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¿Cómo?

¿Otra mutación...?

¡Échame las 

que quieras!



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 9

El guardián 
del genoma
Vanesa Olivares Illana

E
n las células de nuestro organismo ocurren 
muchísimos procesos genéticos y fisiológi-
cos, que mantienen la integridad, la salud y 
la viabilidad de nuestro cuerpo. Entre estos 
se encuentran por ejemplo, la digestión de 

los nutrientes que ingerimos. Cuando comemos 
azúcar o pastas, la glucosa de la que están hechos 
estos alimentos y que ingresa a varios tejidos, in-
crementa un proceso llamado glucólisis, por el 
que las células obtienen parte de su energía. Un 
caso muy especial es cuando nuestras células se 
dividen, lo que ocurre en varios órganos todo el 
tiempo, dentro de un proceso llamado el ciclo ce-
lular. El resultado de este proceso es formar dos 
células hijas, igualitas; entonces es muy impor-
tante que la información genética que contienen 
cada una de nuestras células, —o sea el ADN del 
que se compone el genoma—, sea copiado con 
gran fidelidad, para ‘repartirse’ en las células 
derivadas. En todos estos procesos intervienen 
proteínas especializadas que ejecutan y contro-
lan los variados pasos del proceso. Durante su 

vida ‘normal’, que llamamos interfase, las célu-
las se ven sometidas a situaciones cambiantes 
(presencia de hormonas, infecciones, estrés). Por 
ejemplo, si fumamos, o nos pasamos de copas o 
nos achicharramos en el sol, gracias a moléculas 
sensoras, en ciertas células se activan procesos 
alternos de respuesta y para ello, suelen ‘desper-
tar’ a algunas proteínas que estaban ‘dormidas’. 
Varios de estos “despertadores” (algo así como 
la unidad de urgencias) se conocen como `Fac-
tores de Transcripción’ y lo que hacen al final de 
una cascada de señales, es reconocer los segmen-
tos de ADN de aquellos genes ‘apagados’, cuyas 
proteínas permitirán contender con algún daño, 
adaptarse a nuevos ambientes, dividirse y crecer 
o incluso… dejar de existir. 

El agente P-cincuenta-y-tres, 
multichambas
Esta historia es sobre la proteína p53, que es un 
factor de transcripción, y cuyo original nombre 
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proviene de un número que indica su peso mo-
lecular aparente (en una unidad de medida lla-
mada kilodaltones, KDa). Cuando fue descrita, 
hace ya casi 30 años, se consideró que era el pro-
ducto de un oncogén. Este tipo de genes codifican 
para proteínas que promueven el crecimiento y 
la división celular, pero que, cuando sufren mu-
taciones, modifican sus funciones. Muchas veces 
se acumulan (decimos que se sobre-expresan) o 
directamente se vuelven más activas y generan 
una proliferación de células fuera de los contro-
les que tiene el ciclo celular. Inicialmente, p53 se 
identificó y estudió en células tumorales en don-
de estaba presente, cuando algunas mutaciones 
ya la habían transformado en un oncogén. No 
obstante, muchos estudios después nos mostra-
ron claramente que p53 es en realidad un ‘supre-
sor tumoral’ (y veremos que es el más importante 
para mantener la integridad del genoma), que 
tiene un papel fundamental en el control del ciclo 
celular [Fig. 1]. Para entender mejor el tema 
de la formación 
de tumores 

cancerosos, es necesario indicar que parte de lo 
que sucede en estos padecimientos, es que ciertos 
genes funcionales en nuestras células, sufren mu-
taciones —a veces espontáneas, otras inducidas y 
con diferentes grados de predisposición— y, ya 
sea que las proteínas que se producen luego pier-
dan funciones, ganen otras o que se modifiquen, 
a tal grado que descoordinan procesos como el 
control de la división celular. Resultado: tumo-
res, neoplasias, metástasis y otras desgracias. 

Para poner en perspectiva la investigación en 
este campo, imaginemos primero, que en una 
célula que se va a dividir, las proteínas encarga-
das de copiar (replicar) el ADN, ¡se equivocan!; 
bueno… eso le pasa a cualquiera, pero tenemos a 
p53 que detecta errores y detiene el ciclo celular. 
A estas ‘paradas’ y chequeos antes de la división 
(la mitosis), se les conoce como lapsos, intervalos 
o Gaps (en inglés), que son aprovechados por la 
maquinaria celular para corregir errores y seguir 

preparando la división. No 
obstante, sin la fun-
ción plena de p53, 
los errores no se 

corrigen y avanzado el 
asunto, nos encon-

tramos con célu-
las hijas que co-

La proteína p53, es un 
factor de transcripción, 
y cuyo original nombre 
proviene de un número que 
indica su peso molecular 
aparente (en una unidad 
de medida llamada 
kilodaltones, KDa). Cuando 
fue descrita, hace ya casi 30 
años, se consideró que era 
un oncogén.

Figura 1. Modelo gráfico que 
muestra la interacción de cuatro 
subunidades de la proteína p53 
(en forma de un tetrámero, en 
tonos azules), dos a cada lado 
de un segmento de la cadena 
de ADN (en morado). Esta 
representación muestra las 
estructuras tridimensionales 
que participan en la activación 
de genes,  la 'revisión' de copias 
y/o eventual señalización sobre 
errores que pudieran surgir 
después de la replicación del 
genoma. 
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mienzan a acumular errores (mutaciones) que, 
si afectan controles del crecimiento, la prolifera-
ción y la identidad celular, tenemos la formación 
de cánceres. Es por esto que a esta proteína se le 
conoce como el “Guardián del genoma".

Guardianes bajo control
Ahora sabemos que p53 es activa dentro del nú-
cleo celular y que es capaz de reconocer y unirse 
a mas de 300 genes para promover su transcrip-
ción y con esto, ‘despierta’ a varias proteínas que 
la célula necesita en momentos determinados, 
por ejemplo, para detener el ciclo celular o bien 
para reparar algún daño. Esto sucede rápido y 
frecuentemente. Sin embargo, si el daño es muy 
grande, entonces p53 activa genes que ‘progra-
man’ la muerte de esa célula, en un proceso lla-
mado apoptosis; ¡Pues sí!, las células muy daña-
das ‘se suicidan’ con la intención de mantener 
al organismo sano. La apoptosis también suce-
de en algunos procesos de desarrollo temprano 
que requieren formar estructuras especiales, por 
ejemplo, los dedos de las manos. Al ser uno de 
los principales activadores de este “suicidio ce-
lular”, se imaginarán que p53 debe estar bien 
regulada, para evitar la terrible posibilidad que 
p53 se encontrara activa en el organismo  todo 
el tiempo. Y para controlarla (o regularla direc-
tamente), en la célula existen un par de proteínas 

homólogas, —digamos que son como ‘herma-
nas’ porque se parecen mucho en su secuencia 
de aminoácidos; muchísimo en este caso—, y se 
las han llamado MDM2 y MDMX, reconocidas 
como los principales reguladores del guardián. 
MDM2 tiene como función ‘etiquetar’ a p53 para 
reciclaje. Esto lo hace uniéndole moléculas de 
ubiquitina (una pequeña proteína) que indican a 
la maquinaria celular que, con esa marca, es can-
didata a degradarse. Por su parte, MDMX —que 
también se une a p53—, no tiene actividad de 
ligasa de ubiquitinas; sin embargo, bloquea las 
actividades de p53 y aún más importante, ayuda 
a MDM2 a pegarle múltiples etiquetas (poli-ubi-
quitinar, en la jerga de la proteómica) a p53. En 
resumen: MDM2 le pone una banderilla al guar-
dián, lo que es una señal de relocalización subce-
lular, ya que primero hay que sacarla del núcleo. 
Después, MDMX junto con MDM2, poli-ubiqui-
tinan a p53 (eso es, le ponen más banderillas) y 
con esto, la mandan degradar (la estocada). Pues 
así es como, en condiciones  normales y libres de 
estrés, las células se aseguran de tener niveles ba-
jos y controlados de este supresor tumoral. Para 
confirmar lo que pasaría si p53 estuviera activa-
da todo el tiempo, cuando se generan ratones a 
los que se les ha suprimido experimentalmen-
te la función de los genes de, ya sea MDMX o 
MDM2, no habrá quien etiquete con ubiquitinas 
a p53 para su degradación y, por lo tanto, comen-

Apoptosis (muerte celular 
programada) de una neurona 
que se observa en diferentes 
enfermedades, como encefalitis 
virales, enfermedades 
neurodegenerativas, trastornos 
psiquiátricos, tripanosomiasis 
africana, rabia y otras.
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zaría a acumularse. Efectivamente, se ha obser-
vado que tales ratones transformados mueren en 
etapa embrionaria, recordando que p53 puede 
activar el suicidio de las células.

Formas de controlar 
con las mismas piezas
Para entender mejor el control fino de las activi-
dades de p53, ahora veamos qué sucede cuando 
hay algún daño en el ADN, y las células requieren 
altas concentraciones de p53 para poder respon-
der de manera adecuada. Primero hablemos de… 
oootra proteína: ATM (siglas necesarias si consi-
deramos que se llama Cinasa Ataxia Telangiec-
tasia Mutada…¡la pobre!); cuando es activada, 
ésta comienza a fosforilar a sus sustratos, entre 
los que se encuentran p53, MDM2 y MDMX. La 
actividad bioquímica de las cinasas es añadir un 
grupo fosfato, que tiene carga negativa (esto es, 
fosforilar con ([PO4]-3), lo cual genera cambios 
de forma y actividad en va-

rias proteínas. Una de las 
principales conse-

cuencias de esta fosforilación es que MDM2 ya 
no puede desactivar a la p53. Y al revés volteado: 
la fosforilación de MDM2 y MDMX les cambia su 
conformación y les permite ahora colaborar en la 
traducción del ARN mensajero del p53, de modo 
que se aumenta la concentración del ‘Guardián’ 
en la célula. Un efecto interesante, que los mis-
mos reguladores negativos de p53 en condiciones 
celulares normales, se vuelven positivos en condi-
ciones de daño al ADN, de tal modo que se ase-
gure, en ambos casos, que los niveles de p53 sean 
los que se necesitan. 

Como se imaginarán, los cientos de genes-
blanco que se expresarían con ayuda de p53, no 
pueden ser activados todos al mismo tiempo, 
¡sería un caos celular! Y entonces han surgido 
preguntas —tirándole a hipótesis— como: ¿qué 
se requiere en los genes que regula p53 para ex-
presarlos o reprimirlos?  ¿Cuáles señales reciben 
los reguladores de p53 para intervenir? ¿Hay 
mutaciones específicas que saquen a p53 de con-
trol? Bueno, pues de eso se sabe muy poco aún, 
pero lo que si les puedo decir, es que p53 está 
altamente regulada: puede ser fosforilada, ubiqui-
tinada, pero también se le pueden unir muchas 
otras pequeñas moléculas que pueden poten-
cialmente controlar su función. Se cree que estas 
modificaciones participan en los mecanismos 
que determinan cuáles genes transcribir y cuá-
les no; cuándo y durante cuánto tiempo. Y ade-
más: p53 tiene una hermanita pequeña, llamada 
p53/47 o simplemente p47, (nombrada también 
por su PM aparente; que creativos, ¿no?). La ex-
presión de esta pequeña hermana de p53 parece 
ser otra forma de controlar el tipo de respuesta 
que se requiere según el daño, pero en esto hay 
aún hay mucho por investigar... A tod@s los que 
les interesa el origen y los remedios contra el 
cáncer, ¡entrémosle!
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