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EXPLORANDO LA EXISTENCIA DE BALSAS LIPÍDICAS EN
BACTERIAS
Las membranas de las células definen el limite
de la vida, protegen a las células de daños
extracelulares y contienen un gran numero de
receptores para interaccionar con el ambiente.
A pesar de su importancia, el conocimiento que
tenemos en cuanto a organización y estructura
de las membranas biológicas es relativamente
limitado.
El modelo de mosaico fluido propuesto por
Singer y Nicolson en 1972 es uno de los
estudios mas relevantes sobre la organización
de las membranas celulares, por el cual lípidos
y proteínas de membrana fluyen aleatoriamente
y se distribuyen homogéneamente. Este
modelo ha sido revisado con el tiempo a
cuenta del descubrimiento de las distintas
especies de lípidos que forman las membranas
celulares. Estos tienden a acumularse en
microdominios, atendiendo a afinidades
fisicoquímicas y afecta a las proteínas de
membrana, que también se distribuyen de
manera heterogénea. En este campo, quizás
uno de los conceptos mas sofisticados es la
formación de las llamadas balsas lipídicas en la
membrana de las células eucariotas. Las
membranas eucariotas organizan dominios
nanométricos enriquecidos en colesterol y
esfingolípidos que concentran un gran numero
de proteínas relacionadas con la traducción de
señales y trafico de membrana, entre otros
procesos. La alteración de la arquitectura de
estas balsas lipídicas afecta a las proteínas
asociadas y esta íntimamente relacionado con
la aparición de la enfermedad de Parkinson o la
de Alzheimer.
Hasta hace poco, la organización de las balsas
lipídicas era un hito importante en la
compartimentalizacion de procesos celulares,
que se restringía estrictamente a células
eucariotas, argumentando que las bacterias

son organismos sencillos que generalmente no
necesitan compartimentalizar sus procesos
celulares para hacerlos mas eficaces, al
contrario que las células eucariotas. Aunque las
membranas de las bacterias también contienen
diferentes especies de lípidos, que son capaces
de segregar en microdominios al igual que las
células eucariotas, la existencia de balsas
lipídicas en bacterias ha sido tradicionalmente
rechazada.
Hace aproximadamente cinco años,
descubrimos que las membranas de las células
bacterianas organizan unas plataformas de
membrana estructuralmente y funcionalmente
similares a las balsas lipídicas de las células
eucariotas. Llamamos a estas plataformas
Microdominios Funcionales de Membrana para
diferenciarlos conceptualmente de las balsas
lipídicas eucariotas, puesto que su
descubrimiento es relativamente reciente y
todavía no tenemos la certeza del grado de
similitud que guardan con las ya descritas
balsas lipídicas eucariotas. Los Microdominios
Funcionales de Membrana muestran tres
componentes fundamentales; 1) Una
composición de lípidos distinta al resto de
membrana, enriquecidos en lípidos de
naturaleza isoprenoide tipo carotenoides y
moléculas relacionadas. 2) Concentran un gran
numero de proteínas especializadas en
señalización celular y en transporte a través de
membrana. 3) Están enriquecidos en una
proteína llamada flotilina, la cual también esta
preferentemente localizada en las balsas
lipídicas eucariotas, que juega un papel
fundamental en la organización de estas
plataformas de membrana bacterianas,
actuando como proteína molde para atraer
otras proteínas que necesitan estar en estas
plataformas para ser activas y facilitar su
interacción y oligomerizacion.

Mi laboratorio investiga la existencia de
Microdominios Funcionales de Membrana y su
papel en bacteria. Creemos que es un
importante descubrimiento por varias razones:
Primero, revela una grado de sofisticación
altamente inesperado en la organización de la
membrana bacteriana y de sus procesos
celulares absolutamente inusual en bacterias.
Segundo, la facilidad con la que podemos
manipular genéticamente las bacterias nos
proporciona un modelo celular mucho mas
accesible para abordar un problema tan
complejo como es explorar la existencia de las
balsas lipídicas en las membranas celulares.
Finalmente, y puesto que las balsas lipídicas
bacterianas promueven una eficaz organización
de procesos celulares relacionados con la
virulencia, representan una nueva diana para el
desarrollo de nuevos compuestos
antimicrobianos. Por esto, investigamos los
aspectos fundamentales y aplicados de las
balsas lipídicas bacterianas utilizando el
patógeno Staphylococcus aureus como modelo
bacteriano, para desarrollar tres aspectos
fundamentales de trabajo experimental:
Un aspecto Estructural. Investigamos la
estructura y composición precisa de las balsas
lipídicas bacterianas y las interacciones que
son necesarias para mantener su arquitectura.
Además, uno de los aspectos mas interesantes
de esta línea de investigación es dilucidar los
programas celulares implicados en el
ensamblaje de estas sofisticadas plataformas
en la membrana de las bacterias.
Un aspecto funcional. Entender el significado
biológico de las balsas lipídicas bacterianas es
un aspecto fundamental de nuestro trabajo.
Sabemos que la perturbación de la arquitectura
de las balsas lipídicas causa defectos en el
funcionamiento de los procesos celulares
relacionados y en base a estos datos,
utilizamos herramientas de biología molecular y
genética para diseccionar los mecanismos
biológicos que conectan la funcionalidad de
estos procesos celulares y la integridad de las
balsas lipídicas. Nuestra hipótesis de trabajo es

que las balsas lipídicas organizan plataformas
donde la oligomerizacion de complejos de
membrana ocurre de manera mas eficaz. Por
tanto, su alteración tiene consecuencias
importantes en el funcionamiento de estos
procesos y afectan de manera negativa a la
virulencia del patógeno.
Un aspecto aplicado. Nuestras investigaciones
básicas nos proporcionan el conocimiento
suficiente para desarrollar aspectos
biotecnológicos aplicados a las balsas lipídicas.
Hemos identificado unas moléculas capaces de
dispersar las balsas lipídicas de
Staphylococcus aureus y por tanto, dispersar
las proteínas asociadas. Estas moléculas
inhiben los procesos celulares asociados a las
balsas lipídicas que disminuyen la virulencia de
este patógeno. Actualmente estamos
implementando estas moléculas para generar
nuevos tratamientos antimicrobianos capaces
de erradicar infecciones de S. aureus
resistentes a los antibióticos convencionales.
Daniel López
CNB-CSIC
Premio Investigador Joven SEBiot 2016

Noticias de SEBiot
El pasado 7 de Junio se celebró la Asamblea Ordinara de SEBiot. En ella se llevó a cabo la
elección de algunos cargos en la Junta Directiva de SEBiot, quedando compuesta por los siguientes
miembros:
Presidente:
D. Mario Díaz
Vicepresidente: D. Fernando Peláez
Secretario:
D. Daniel Ramón
Tesorero:
D. Francisco Valero
Vocales:
Dª. María José Hernáiz; Dª. Ángela Bernardo; D. Rafael
Blasco; D. Eduardo Santero; D. Jesús Hernández y D. Emilio Montesinos

D. Fernando Peláez, investigador del CNIO y Vicepresidente de SEBiot, ha sido entrevistado para
Diario Médico, donde ha hablado sobre la nanomedicina, la edición genómica y la medicina
personalizada, tres de las áreas, a su juicio, más prometedoras en el campo de la biomedicina.
Puede leerse la entrevista completa aquí.
El pasado 5 de Julio tuvo lugar uno de los actos más importantes del sector Biotec: la presentación
del informe anual Asebio 2015, de la Asociación Española de Bioempresas. Al acto acudieron
representantes de todos los
sectores, así como de los diversos
partidos políticos con
representación parlamentaria.
Dentro de los datos expuestos en el
informe, se destacó, entre otros
aspectos, la subida de la
facturación del sector de la
Biotecnología, que ya representa
más del 10% del PIB. El informe
completo, puede consultarse aquí.
Además, el evento sirvió para
escuchar las propuestas en materia de ciencia de los diversos grupos políticos.
Del 25 al 29 de Julio está teniendo lugar el Curso de Bioeconomía “Seguridad alimentaria y
sostenibilidad: una Bioeconomía para el Siglo XXI”, en Santander y organizado por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El próximo 23 de septiembre, en el auditorio del CSIC, Madrid, tendrá lugar la conferencia que
impartirá el Prof. Dr. Sang Yup Lee "Systems metabolic engineering of microorganisms for
realizing bio-based sustainable chemical
industry" . Os animamos a todos a asistir a la misma,
así como al Congreso ISBP2016 , que contará también
con la asistencia del Prof. Sang Yup Lee.

CONTRIBUCIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA A LA MEJORA
FUTURA DE NUESTRAS VIDAS
Al salir a la calle y preguntar qué es la
biotecnología, la respuesta más probable será:
“Bio¿qué?” Y es cierto que, a pesar de todo lo
que ha hecho y hace la biotecnología por
nuestras vidas hoy en día, esta ciencia sigue
siendo desconocida para la gente a pie de
calle. La biotecnología es el uso de sistemas
biológicos, bien sean organismos vivos o
alguno de sus componentes aislados (enzimas
o ácidos nucleicos) para desarrollar un
proceso que tenga como objetivo final la
mejora de la sociedad, ya sea a través de un
producto o de un servicio.
Uno de los motivos del desconocimiento al que
se enfrentan los avances en biotecnología es
que los cambios que aporta son silenciosos,
muchos de ellos a largo plazo y otros tantos
influenciados por ideas equivocadas y
conceptos confusos que se publican en los
medios. La labor de divulgación es esencial a
la hora de que estos beneficios derivados de la
investigación biotecnológica lleguen a la
población y se dé a conocer el gran efecto
que tienen en cuanto a la mejora del bienestar
social.
Ya en 1994 se comenzó a comercializar el
primer transgénico, los tomates Flavr Savr.
Desde entonces, se ha comprobado como los
alimentos transgénicos pueden ser la clave
para sustentar la alimentación global, cada vez
más difícil debido al crecimiento exponencial
de la población. Sin embargo, hay otros
problemas los cuales pasan desapercibidos y
tienen, no obstante, un efecto directo en la
salud pública. Este es el caso del uso de los
antibióticos en la producción animal, tanto en
industria porcina como en piscifactorías.
El aumento de la demanda de alimentos ha
llevado a los sistemas de producción animal a

trabajar de forma intensiva. Los animales
están estabulados en espacios reducidos y
sometidos a una gran presión ambiental, lo
que les genera estrés. Este es el escenario
perfecto para la aparición y el rápido contagio
de muchas enfermedades infecciosas. La
viruela porcina, el síndrome reproductivo y
respiratorio porcino (PRRS) o la parvovirosis
son las principales enfermedades víricas que
afectan y que suponen un mayor impacto
económico al sector ganadero porcino. La
dificultad para tratar con los cerdos enfermos,
aislarlos de los demás o desinfectar por
completo las zonas afectadas, ya que muchas
de estas enfermedades se transmiten por
piojos, supone un gran problema. Esto, junto
con la rápida transmisión por contacto entre
los animales confinados en un espacio
reducido, incrementa la morbilidad.
Encontramos el mismo problema en las
piscifactorías. La producción intensiva de
salmones en Europa y sobre todo en China,
se ve afectada por enfermedades
contagiosas
como
la
necrosis
hematopoyética infecciosa o como la anemia
infecciosa del salmón, cuyo brote en
Noruega en los años 80 causó la muerte del
80% de la población de salmón destinada a
consumo. Una vez ha aparecido la
enfermedad, es extremadamente difícil parar
el contagio y evitar la exposición del resto de
animales, por lo que la solución es la
prevención. En la producción animal, esta
profilaxis está basada en la suplementación
con enormes cantidades de antibióticos y el
uso de pesticidas para evitar a toda costa la
aparición de enfermedades infecciosas. Esta
alta cantidad de antibióticos en la industria
animal es una de las principales causas de la

aparición de bacterias multirresistentes además
de otros problemas asociados, ya que afecta al
microbioma humano a través del consumo. Se
ha concienciado a la sociedad del uso
moderado de antibióticos y los hospitales ya
regulan de manera más estricta su utilización.
No obstante, el uso indiscriminado en la
producción animal aún sigue siendo un
problema debido a que actualmente no se ha
implantado una alternativa viable y rentable
para sustituir esta práctica.
La biotecnología ofrece soluciones para
corregir la problemática que se plantea en
estos casos. En primer lugar, se debe buscar
una solución alternativa al uso de antibióticos y
pesticidas para la prevención de enfermedades.
Actualmente, se puede vacunar como medida
preventiva pero no existen vacunas contra
muchas de las enfermedades y las que existen,
son demasiado caras para implementar un
sistema de vacunación. La reducción de costes
para permitir dicha vacunación puede venir de
la mano de las denominadas Virus-like Particles
(VLPs). Estas partículas son estructuras
proteicas con la misma configuración nativa
que la cápside del virus, pero en este caso sin
material genético, evitando la infección pero
preservando la actividad inmunogénica. Este
tipo de vacunas ya ha mostrado ser efectiva en
humanos, como la vacuna de la Hepatitis B,
basada en VLPs. Sin embargo su uso en
veterinaria y en producción animal es muy
reducido ya que actualmente sólo se
comercializan VLPs para el virus de la influenza
H3N2 para perros y para el papilomavirus de
caballo BPV-1 y BPV-2. La rápida biosíntesis
de este tipo de partículas mediante producción
microbiana en biorreactores, abarataría los
costes y facilitaría la implementación del
susodicho sistema de vacunación en la
industria ganadera o en las piscifactorías. La
forma de vacunación presenta otro problema,

ya que se debe encontrar un método rápido
que preferiblemente no implique la
administración manual e individual a cada
animal. Las vacunas en spray intranasales
están siendo objeto de estudio para resolver
este tipo de problemática.
En segundo lugar, un objetivo claro para la
biotecnología es la reducción de la aparición de
multirresistencias, un problema mundial al que
hay que hacer frente dada la drástica
disminución
de
antibióticos
efectivos.
Alarmantemente, patógenos como Clostridium
difficile, Staphylococcus aureus y varias
especies de enterobacterias están acumulando
resistencias y dificultando el tratamiento de
enfermedades nosocomiales así como de las
producidas por las enterotoxinas que secretan
estos organismos. A la hora de combatir
enfermedades causadas por este tipo de
patógenos, los avances en la ingeniería de
anticuerpos ofrecen una alternativa al
tratamiento con antibióticos. Actualmente, se
están diseñando anticuerpos contra el
patógeno, contra las endotoxinas que produce
y contra los productos de la lisis celular con dos
objetivos principales: la actividad bactericida
directa, si con la conjugación de los anticuerpos
se inhibe el crecimiento bacteriano y la
inducción de otras respuestas del sistema
inmune. En este último caso, los anticuerpos
neutralizarían la infección activando el sistema
del complemento u opsonizando las bacterias,
es decir, señalizando al sistema inmune para
su eliminación. La administración de
anticuerpos oligoclonales contra estos factores
clave en la infección ha demostrado ser eficaz
en
tratamientos
contra
especies
multirresistentes, suponiendo una clara
alternativa con un gran potencial.
Los avances en biotecnología moderna se
abren camino hacia el futuro. Ya el año pasado
China anunció la creación con éxito de vacas

transgénicas resistentes a la tuberculosis. Esto
se consiguió expresando un gen responsable
de inducir la diferenciación de células mieloides
de ratón (gen sp110) en vaca.
Aquí encontramos sólo algunos ejemplos de lo
que la biotecnología puede hacer para mejorar
la calidad de vida en relación a la producción
animal, hoy en día, industria base del sistema
de alimentación establecido en los países
desarrollados. Este sistema necesita ser
mejorado y renovado para poder hacer frente al
incremento de la población actual sin que
conlleve a su vez la implantación de medidas
que generen problemas aún mayores.
Actualmente, los sistemas de alimentación
presentan carencias y la biotecnología es el
complemento perfecto que permite combinar el
sistema vigente con los avances necesarios
para ofrecer una solución de calidad,
respetuosa con el medioambiente, libre de
residuos y con el potencial de mejorar la vida
de la población en un futuro no tan lejano.
Jesús Lavado García
Premio SEBiot 2016 al mejor Poster para la
Difusión de la Biotecnología

La Biotecnología en las noticias


EE.UU. prevé incrementar su presencia en Biospain 2016. Aquí.



Asebio quiere que su BioSpain sea el tercer encuentro biotecnológico mundial. Aquí.



Entrevista a Carlos López Otín: "España es una sociedad sin afición por la ciencia". Aquí.



Empresas del sector de la biotecnología ofrecerán empleo en BioSpain 2016 . Aquí.



Los clones de la oveja Dolly envejecen con normalidad. Aquí.



Carmen Vela: “Triplicar la inversión en I+D es absolutamente imposible”. Aquí.



Un consejo de sabios para impulsar la investigación biomédica. Aquí.



Margarita Salas: "Necesitamos triplicar el presupuesto en ciencia". Aquí.



“Vivimos en una sociedad enferma que antepone el fútbol a la ciencia”. Aquí.



"España está desaprovechando su gran potencial en el desarrollo de la biotecnología agroalimentaria". Aquí.



Las mujeres no existen para los premios científicos. Aquí.



El Gobierno quiere que España sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Aquí.



Una “revolución transgénica” para luchar contra el hambre en el mundo. Aquí.



Los antibióticos reducen la microbiota intestinal de los niños pequeños. Aquí.



Se abre la puerta al mapa del genoma perdido. Aquí.



Bacterias modificadas por biología sintética liberan fármacos antitumorales. Aquí.



Presentado el informe Asebio 2015 . Aquí

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra página web: SEBiot.org

