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La ribotoxina a-sarcina actúa en los estadios finales de
la biogénesis de los ribosomas
grupo suizo, se caracteriza el estadio
Las ribotoxinas son RNAsas
del proceso de maduración ribosóde origen fúngico que atacan
endonucleolíticamente el
mica en el cual actúa la a-sarcina.
rRNA de la subunidad ribosómica
Para ello se utiliza un sistema de exgrande, inhibiendo la traducción
presión condicional de la a-sarcina
proteica en procariotas y eucariotas.
en la levadura, lo que permite realiEntre ellas, la a-sarcina actúa sobre
zar el estudio in vivo, complemenun dominio SRL universalmente conservado en
el rRNA 23S/25S/28S.
La a-sarcina no interfiere con el procesaLa biogénesis de los rimiento del rRNA precursor 35S sino sobre
bosomas es un proceso
las moléculas maduras de rRNA 25S.
complejo que se inicia y
desarrolla mayoritariamente en el nucléolo/
núcleo y se completa en el citotado por algunos experimentos in
vitro. Así, la a-sarcina no interfiere
plasma con el ensamblaje de las dos
con el procesamiento y maduración
subunidades y la maduración final
del rRNA precursor 35S en el nude las moléculas de rRNA. En este
trabajo, con la participación de dos
cléolo ni con el ensamblaje nuclear
grupos de las Universidades Comde proteínas ribosómicas, como
tampoco con el transporte de los
plutense y de Sevilla además de un

pre-ribosomas al citoplasma. Por el
contrario, la acción sobre la región
SRL se produce ya sobre las moléculas maduras de rRNA 25S en los
pre-ribosomas citoplasmáticos, esto
es, en los estadios finales de la maduración de las partículas ribosómicas, resultando no tanto en
la inhibición de la formación
de los complejos de inhibición
de la elongación polipeptídica, sino en el progreso de
esta última. La aproximación
experimental empleada aquí
mediante la expresión regulada de la toxina en el modelo de la
levadura sería extrapolable al estudio de la acción de otras proteínas
citotóxicas de origen bacteriano o
eucariota que tienen como blanco
la inhibición de la síntesis proteica
en eucariotas.
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Sorafenib disminuye la actividad antioxidante
mediada por Nrf2
El carcinoma hepatocelular
destaca tiorredoxina-1 (Trx1) en cé(CHC) representa el 80% de
lulas tumorales hepáticas. Mediante
las neoplasias hepáticas primarias.
estrategias de reducción de la expreEl estado redox celular, y la ruta de
sión por siRNA o de sobreexpresión
señalización dependiente de Nrf2 se
se demuestra que Trx1 participa en
encuentran alterados en CHC (12
la S-nitrosilación y activación de
%). Sorafenib es el fármaco de primera línea para el
tratamiento de los pacienEn el carcinoma hepatocelular,
tes con CHC. En un artíla tiorredoxina-1 tendría un
culo publicado en Redox
papel prooncogénico.
Biology, investigadores
del Liver Research Unit,
liderado por J. Muntané
(Instituto de Biomedicina de Sevila óxido nitrico sintasa endotelial
(NOS3) y CD95 que conduce a un
lla, IBiS), ha puesto de manifiesto el
aumento de la actividad caspasa-8 y
papel antioxidante de Sorafenib que
la proliferación celular, así como rese relaciona con el descenso de la
actividad transactivadora de Nrf2, y
ducción de la actividad caspasa-3 en
de los genes que están bajo su regucélulas de cáncer de hígado. Además,
Sorafenib aumenta transitoriamente
lación transcripcional, entre los que

la expresión de la S-nitrosoglutation
reductasa (GSNOR) en células
HepG2. Diferentes modelos experimentales de hepatocarcinogenesis
basados en la implantación subcutánea de células HepG2 en ratones
inmunodeprimidos, así como la
inducción de CHC por dietilnitrosamina (DEN) confirmaron la relevancia del descenso de
Trx1 y SNO de CD95 durante
la inducción de apoptosis y descenso del tamaño tumoral por
Sorafenib. Este trabajo apoya
el papel prooncogénico de Trx1 en
el cáncer hepático como regulador
de las vías de muerte y proliferación
celular, y abre las puertas al uso de
terapias de combinación en las que
los inhibidores de redoxinas pueden jugar un papel relevante.
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