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Estructura y
función de sensores
m o l ec u l a r e s
Esta línea de investigación tiene como objetivo principal
develar los mecanismos que conducen a la apertura de los
canales de iones en respuesta a un estímulo. Estos pueden
ser cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana celular, aumentos en el calcio intracelular o cambios
en la temperatura ambiente. Las preguntas más importantes que tratamos de contestar son: ¿Existe un sensor de
temperatura? Y de ser así ¿cuál es su estructura? ¿Cómo
se transforman las energías eléctricas, químicas o térmicas
en energía mecánica (la apertura del canal)? Para respoder
estas preguntas empleamos técnicas electrofisiológicas
(voltage clamp y patch clamp), fluorescencia (lathanide resonance energy transfer (LRET) y voltage clamp fluorometry) y técnicas de modelación molecular en conjunto con la
Línea 5 (dinámica molecular, docking, etc.). Nuestro grupo
de investigadores está actualmente investigando el funcionamiento de los sensors de potencial en el canal de protones (Hv), en los canales de potasio activados por Ca2+(BK),
en los canales de Ca2+ dependientes de voltaje (Cav) y en
hemicanales formados por conexinas (Cx). Los mayores
logros hasta la hora han sido poder detectar las corrientes de compuerta en los caneles Hv y los movimientos de
un dominio extracellular en un canal Cx usando voltaje
clamp fluorometry. También hemos determinado que los
canales TRPM8 (un receptor de frío) son capaz de abrirse
solo bajando la temperature a través de transiciones independientes del potencial de membrana y la naturaleza molecular del sitio que une fosfatidilinositol 4,5-fosfato en los
canales TRPV1 (un receptor de calor).
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