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Observar la traducción en mitocondrias individuales
dentro de la célula
en las mitocondrias de células indiviEl sistema de fosforilación oxidativa mitocondrial depende
duales e incluso permite determinar
de la expresión de genes tanto de la
la posible heterogeneidad en dicha
mitocondria como del núcleo celufuncionalidad entre mitocondrias
de diferentes sublocalizaciones denlar. Está claro que dicha expresión en
dos orgánulos diferentes debe estar
tro de una misma célula. La técnica
perfectamente coordinada para una
se basa en el uso de un análogo de la
producción eficiente de ATP,
conociéndose en la actualidad
La técnica se basa en el uso
muy poco sobre la regulación
de un análogo de la metionina,
de la expresión de los genes de
la L-homopropargilglicina (HPG),
la mitocondria, si bien defectos
que contiene un grupo alquino
en dicha expresión conducen a
diversas patologías de origen
mitocondrial. Este artículo publimetionina, la L-homopropargilglicado en EMBO Reports describe
cina (HPG), que contiene un grupo
una nueva técnica, desarrollada por
alquino. En presencia del antibiótico
investigadores de las Universidades
Harringtonina se inhibe la traducde Zaragoza y Göttingen, que perción citosólica y la HPG se incorpora
solo a las cadenas polipeptídicas en
mite analizar el funcionamiento de la
elongación en las mitocondrias. La
maquinaria traduccional de proteínas

posterior reacción clic de los grupos
alquino de los polipéptidos con conjugados azida-fluoróforo permite marcar fluorescentemente las proteínas
mitocondriales sintetizadas durante
un pulso corto con HPG y observar
individualmente las mitocondrias
traduccionalmente activas.
Los autores demuestran que el
método es útil tanto en fibroblastos humanos como en células diferenciadas tales como
cardiomiocitos y neuronas, y
en este último caso permite
resolver la actividad mitocondrial
subcelular en axones y dendritas. La
técnica, basada en la química clic y en
la microscopía de fluorescencia de alta
resolución, puede permitir abordar las
bases celulares de enfermedades de
origen mitocondrial. ■
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Una modesta modificación en una base del ARNt permite
producir varias proteínas esenciales de la matriz
Las modificaciones postespecies actuales, como su impacto
que una reducción significativa de
transcripcionales de los ácidos
en la dinámica evolutiva son mayorilos niveles de ADAT2/3 compronucleicos representan una compleja
tariamente ignorados. La inosina es
mete la síntesis de un subconjunto
capa de regulación de la síntesis de
una base modificada que resulta de la
del proteoma humano que incluye
proteínas. La mayor diversidad de
desaminación de la adenina. En los
mayoritariamente componentes
estas modificaciones se encuentra
anticodones de los ARNt esta desadel ambiente extracelular, como las
en los ARN de transferenmucinas. ConsecuentemenAlgunas características
cia (ARNt) y, entre estas, las
te, un descenso en los niveles
de la matriz extracelular eucariota
de mayor impacto sobre la
de ARNt modificados por
fueron potenciadas por la emergencia
traducción genética son las
ADAT2/3 induce fenotipos
evolutiva de ADAT2/3
que ocurren en el triplete del
de adherencia y morfología
anticodón. La mayoría de las
celular. Este tipo de proteínas
bases modificadas en los antipresenta una distribución fiminación está catalizada por un recodones de ARNt tienen distribuducido grupo de desaminasas especílogenética que coincide directamente
con la distribución de ADAT2/3 y
ciones filogenéticas amplias, pero no
ficas de ARNt que en eucariotas desugiere que la evolución de algunas
universales. Por tanto, es de suponer
nominamos ADAT2/3. Esta enzima
características de la matriz extraceque, a través de su función, su fijación
heterodimérica modifica las adeninas
jugó un rol en la evolución de aqueen 8 ARNt humanos, y es esencial
lular eucariota fue potenciada por la
para la viabilidad celular. En este traemergencia evolutiva de ADAT2/3,
llas especies que las contienen. Sin
a través de su impacto sobre las poembargo, tanto el significado fisiobajo, liderado por L. Ribas de Poulógico de tales bases modificadas en
plana (IRB Barcelona), se demuestra
blaciones de ARNt. ■
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