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   La Biología es una ciencia tan amplia como lo es el 
espectro de sus profesionales. Desde lo más 
fundamental de la bioquímica hasta lo más amplio de 
la ecología, los profesionales ejercen generalmente 
según sus preferencias, dando un servicio a la sociedad 
muchas veces poco reconocido social y 
económicamente. En áreas tan potentes como la 
investigación biomédica, el grueso de investigadores 
básicos está conformado por especialistas del ámbito 
de las ciencias biológicas (biólogos, bioquímicos, 
biotecnólogos, ambientólogos, etc.).  

 
   En medio ambiente, a pesar de la mayor dificultad 

para acceder a financiación, los biólogos ejercen una 
labor fundamental desde una perspectiva biótica y de 
grandes ecosistemas, aportando además un mayor 
grado de concienciación ambiental gracias al 
conocimiento de cómo funcionan estos, que será clave 
para los retos que plantea el cambio climático.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   En este número de Eubacteria queremos 
reconocer la labor de jóvenes investigadores que 
finalizaron recientemente su tesis doctoral, poniendo 
sobre la mesa de forma resumida el trabajo que 
realizaron y los resultados que aportan a la sociedad. 
La investigación en ciencias biológicas está cambiando 
el mundo como lo conocemos en biomedicina, en 
medio ambiente, en biología marina o en la industria 
agroalimentaria. Desde el Colegio Oficial de Biólogos 
de la Región de Murcia queremos destacar y 
reivindicar el papel de los jóvenes investigadores de 
biológicas, para que la sociedad exija con 
conocimiento de causa a los dirigentes públicos y 
privados que apuesten más por la Biología, y que se 
incrementen tanto la contratación como las 
retribuciones de los mismos. Porque la calidad tiene un 
coste que debe ser valorado adecuadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación en ciencias biológicas, un gran 

reto poco reconocido 
Ginés Luengo Gil 

 Decano del Colegio de Biólogos de la Región de Murcia 
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RESUMEN 
 
La suplementación con ácido docosahexaenoico (DHA) 
durante el embarazo ha sido recomendada por diversos 
organismos debido a su importante papel en el desarrollo 
cognitivo y visual, sobre todo durante la infancia. 
Actualmente, existen diversas fuentes grasas que pueden ser 
utilizadas para la suplementación con DHA durante la 
gestación y que difieren en la estructura lipídica en la que se 
encuentra el DHA: fosfolípido (FL) o triglicérido (TG), entre 
otras. El objetivo principal de esta tesis doctoral fue estudiar 
si la administración de FL ricos en DHA durante la gestación 
es una mejor fuente, con mayor biodisponibilidad para la 
placenta e incorporación en el feto, especialmente en el 
cerebro fetal, que la administración clásica de DHA en forma 
de TG. Para ello, llevamos a cabo un experimento in vivo en 
ratas gestantes.  

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Madre e hijo conviven muy cerca durante las cuarenta 
semanas que dura el embarazo, no obstante, entre ellos se 
localiza una gran frontera que controla de forma muy 
rigurosa el paso de viajeros de un lado al otro. En nuestro 
caso, los viajeros son los nutrientes y las sustancias de 
desecho y la frontera, la placenta. La madre proporciona al 
feto todos los nutrientes necesarios para su correcto 
desarrollo y crecimiento, siendo especialmente importantes 
aquellos que éste no puede sintetizar o, al menos, no en 
cantidad suficiente. Son los llamados nutrientes esenciales. 

  

El DHA es uno de estos nutrientes esenciales. Es un 
ácido graso omega-3 que se encuentra en altas 
concentraciones en el cerebro y la retina, donde juega un 
papel fundamental tanto en el desarrollo como en el 
funcionamiento de la visión y la cognición, sobre todo 
durante la infancia (Innis, 2007). El DHA que la madre 
transfiere al feto proviene, en gran medida, de la dieta 
materna. Las recomendaciones europeas aconsejan que la 
madre reciba como mínimo 200 mg de DHA al día o que 
consuma dos o más raciones de pescado a la semana 
durante la gestación y la lactancia (Koletzko et al., 2007). El 

pescado debe ser variado, al menos una vez a la semana de 
tipo graso (atún, salmón, sardina, etc.) y preferiblemente de 
pequeño tamaño. 

 

A pesar de vivir en la región mediterránea, en España 
se dan muchos casos de deficiencia de DHA entre las 
mujeres embarazadas, haciendo que sea necesario el uso de 
suplementos nutricionales de DHA. Estos suplementos 
clásicamente se han fabricado a partir de aceites de pescado 
en los que el DHA se encuentra en forma de TG, la estructura 
química en la que se encuentra la grasa en los aceites 
vegetales y en la mayoría de los alimentos. 

 

Diversos estudios han señalado que quizás el uso de otras 
fuentes grasas de DHA podría ser más ventajoso para la 
incorporación de este compuesto tanto en sangre materna 
tras la digestión intestinal como para la placenta, 
obteniéndose así una mayor transferencia de DHA al feto, lo 
cual sería muy beneficioso para el neurodesarrollo del futuro 
bebé (Lagarde et al., 2001, Valenzuela et al., 2005). Además, 
recientemente se ha descrito una gran cantidad de la enzima 
endotelial lipasa en placenta hacia el final del embarazo 
(Gauster et al., 2005). Esta proteína es la encargada de 
hidrolizar o liberar los ácidos grasos que viajan en la sangre 
materna en forma de FL para que puedan ser captados por 
la placenta y transportados a la sangre fetal (Figura 1). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Proceso de captación de ácidos grasos desde la sangre materna 

por las células placentarias. EL, endotelial lipasa; LPL, lipoproteín lipasa; 

NEFA, ácidos grasos libres; PL, fosfolípidos; TG, triglicéridos. Modificado de 

Gil-Sánchez et al. 2011. 

Buscando alternativas a los suplementos 
clásicos de DHA para embarazadas 

Antonio Gázquez García y Elvira Larqué Daza 

 Departamento de Fisiología, Universidad de Murcia 

antonio.gazquez@um.es, elvirada@um.es 
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Los FL presentan una estructura química diferente a los 
TG, siendo la diferencia más destacable que poseen un 
grupo fosfato que les confiere polaridad. Los FL son los 
principales componentes de las membranas de todas las 
células animales. 

 
Por todo ello, en esta tesis doctoral nos planteamos 

estudiar si la administración de FL ricos en DHA durante la 
gestación es una mejor fuente, con mayor biodisponibilidad 
para la placenta e incorporación en el feto, especialmente 
en el cerebro fetal, que la administración clásica de DHA en 
forma de TG. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se utilizaron cuarenta ratas hembra adultas que fueron 
divididas al azar en cuatro grupos experimentales en los que 
se estudiaron los efectos de la administración de piensos 
con diferente cantidad de DHA (2.5% y 9%) y, a su vez, en 
forma de FL o TG. El experimento tuvo una duración de 4 
semanas: una para el estudio de digestibilidad de la grasa 
experimental (absorción intestinal) (Figura 2) y tres en las 
que los animales quedaron preñados y llegaron al final de su 
periodo gestacional (21 días). Como fuentes de DHA se 
utilizaron: un aceite de microalgas rico en DHA como TG 
obtenido de Schizochytrium sp., y un extracto de yema de 
huevo rico en DHA en forma de FL. El estudio se dio por 
finalizado justo antes del momento del parto, cuando se 
tomaron muestras de las madres, placentas y fetos. En todas 
las muestras se analizó el perfil de ácidos grasos mediante 
cromatografía de gases. El estudio fue aprobado por la 
Comisión de Ética de Investigación de la Universidad de 
Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Jaulas individuales de metabolismo para ratas en las que realizó el 

estudio de digestibilidad (absorción intestinal) de la grasa de las dietas 

experimentales. 
 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La administración de diferentes cantidades de DHA 
(2.5% y 9%) en la dieta de las madres produjo niveles 
correspondientes de DHA en todos los órganos maternos 
analizados (excepto el cerebro), placenta y los órganos 
fetales. Estudios anteriores en ratas macho (Engstrom et al., 
2009), cerdos (Alessandri et al., 1998) y humanos (Innis and 
Hansen, 1996, Sherry et al., 2015) también han descrito un 
aumento progresivo del DHA en sangre acorde con la dosis 
del mismo ingerida. Esto demuestra la importancia de la 
cantidad de DHA consumida por la madre durante el 
embarazo para asegurar un correcto suministro de este 
ácido graso al feto. 

 
En el presente estudio, la absorción intestinal de la 

grasa fue mayor en las dietas que contenían FL que aquellas 
que estaban compuestas únicamente por TG (a igual dosis 
de DHA), probablemente debido a que los FL favorecen la 
solubilización de la grasa en los jugos gástricos e intestinales 
(Le Kim and Betzing, 1976, Subbaiah and Ganguly, 1970). 
Otros autores también han encontrado una mejor absorción 
de determinados ácidos grasos cuando se administraban en 
forma de FL de yema de huevo en leches infantiles (Carnielli 
et al., 1998, Morgan et al., 1998). No obstante, 
sorprendentemente, esta mayor absorción intestinal de la 
grasa con DHA como FL no se tradujo en un mayor 
contenido de DHA en los órganos maternos con respecto a 
los animales que recibieron DHA como TG. Se observaron 
niveles similares de DHA en todos los tejidos maternos 
analizados (sangre, hígado, grasa corporal y cerebro). Parece 
pues, que el proceso de absorción intestinal de los ácidos 
grasos y, en particular, del DHA juega un papel clave en el 
metabolismo de los mismos, limitando el efecto de las 
diferentes fuentes grasas utilizadas (aceite de algas o yema 
de huevo). 

 
Los valores de DHA en la placenta siguieron el mismo 

comportamiento observado en la sangre de estos animales, 
es decir, no presentaron diferencias entre ambos grupos 
experimentales. El DHA en el feto y en el hígado fetal, al 
igual que las placentas, no mostró diferencias entre ambos 
grupos (FL y TG). En cuanto al cerebro fetal, el órgano diana 
de este DHA ingerido por las madres, hay que remarcar que 
la ingesta materna de DHA en forma de FL de extracto de 
yema de huevo no conllevó ningún beneficio extra, con 
respecto a la utilización de una fuente de DHA en TG, para la 
composición de DHA del cerebro fetal, presentado ambos 
grupos experimentales el mismo contenido de DHA (a igual 
dosis de DHA ingerido) (Figura 3). Por tanto, ambas fuentes 
de DHA (aceite de algas y yema de huevo) resultaron 
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igualmente disponibles y efectivas para la suplementación 
materna durante la gestación en estos animales. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 3. Composición de DHA en el cerebro fetal de ratas gestantes 

alimentadas con diferentes dosis de DHA (2.5% y 9%) en forma de 

fosfolípido (FL) o triglicérido (TG). Letras distintas indican diferencias 

estadísticamente significativas P<0.05. 

 
CONCLUSIONES 
 

1. La ingesta de FL en la dieta de ratas adultas aumenta la 
absorción intestinal de la grasa de dichas dietas. Esto podría 
afectar a la biodisponibilidad de los ácidos grasos que 
compongan la grasa de esas dietas. 
 
2. La suplementación materna de DHA en forma de FL de 
yema de huevo respecto a TG de aceite de algas produce 
efectos similares sobre el estatus de DHA de las madres. 
 
3. La ingesta de DHA como FL o TG en la dieta materna 
durante la gestación resulta en niveles similares DHA en el 
feto. El cerebro fetal acumula también cantidades similares 
de DHA, promoviendo así ambas fuentes grasas una 
transferencia materno-fetal de DHA similar. Para conseguir 
una mejora del estatus de DHA fetal, es más eficaz el 
aumento de la cantidad de DHA ingerida por la madre que la 
modificación de la fuente grasa de la que éste proceda. 
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RESUMEN  
 

En las últimas décadas la nanomedicina ha 
experimentado un avance significativo en la síntesis de 
sistemas de liberación de fármacos; ya que mejoran la 
eficacia terapéutica de los tratamientos aplicados1. Un 
aspecto de especial relevancia es la agregación que 
experimentan algunos nanosistemas al ser expuestos a 
condiciones fisiológicas, ya que la baja estabilidad coloidal 
modifica su actividad biológica y, si tienen que viajar a 
través del torrente sanguíneo hasta llegar a su sitio de 
acción, los agregados pueden provocar situaciones que 
desemboquen en la formación de trombos o embolias. En 
esta Tesis Doctoral se utiliza quitosano como agente 
estabilizador de diferentes nanosistemas que agregan al ser 
expuestos a condiciones fisiológicas.  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Entre las bondades de los sistemas poliméricos de 
liberación de fármacos podemos citar su biocompatibilidad2 
y fácil síntesis, ya que se pueden obtener mediante 
interacción electrostática entre los diferentes polímeros o 
partículas que componen las nanoestructuras3. Esto es, los 
componentes que presentan diferente carga se atraen. Y 
son estas fuerzas contrapuestas las que conllevan a la 
formación de las nanoestructuras. Otra propiedad ventajosa 
del uso de los nanosistemas poliméricos es que pueden 
cargar fármacos tanto en la superficie como en el interior de 
las nanoestructuras que forman. Existen diferentes tipos de 
nanosistemas poliméricos, entre ellos encontramos las 
nanopartículas polisacarídicas que, además de las 
propiedades previamente indicadas, presentan ventajas 
como el hecho de permanecer largo tiempo en circulación 
en el organismo y de ser lentamente eliminadas por el 
organismo3.  

Las características de los sistemas de liberación, que 
regirán el comportamiento de los mismos, varían como 
consecuencia de las propiedades intrínsecas de los 
nanosistemas, tales como el tamaño, la forma o la carga y  

 
 

también debido a las condiciones del medio en el que se 
encuentran, entre otras el pH y la fuerza iónica4.  

 
Por las razones explicadas más arriba, es necesario 

estudiar la capacidad de agregación de las nanoestructuras 
en condiciones fisiológicas. Este aspecto es especialmente 
importante ya que los capilares más estrechos del cuerpo 
humano presentan un diámetro de, aproximadamente, 4 
micras. Por lo que si al ser expuesto a condiciones 
fisiológicas, los nanosistemas sintetizados agregan dando 
lugar a estructuras de tamaño micrométrico, se prohibirá su 
uso para ser utilizado como sistema de liberación de 
fármacos5. 

 
Para estudiar la agregación de los sistemas poliméricos, 

se recurre a la teoría DLVO (en honor a sus autores: 
Derjaguin, Landau, Verwey y Overbeek). Esta teoría 
establece que las nanoestructuras se van a mantener 
alejadas mientras que existan entre ellas, fuerzas repulsivas 
que las obliguen a estar alejadas del resto de 
nanoestructuras del sistema6. 

 
Para la realización de esta Tesis Doctoral se utilizaron 

nanopartículas de oro de 10 nm recubiertas de citrato 
(AuNP)7 y nanopartículas de fibroína de la seda (SFN)8 
preparadas siguiendo la metodología desarrollada en 
nuestro grupo de investigación9. En dicha metodología, se 
utilizan líquidos iónicos para obtener SFN, que se consideran 
disolventes verdes, y con un rendimiento del proceso 
mayor. Ambos tipos de nanopartículas, las SFN y las AuNP 
tienen en común que agregan al exponerse a condiciones 
fisiológicas de pH y fuerza iónica10,11. 

 
La quitina es el segundo polisacárido más abundante 

en la biosfera12. Es un polímero lineal, biocompatible e 
insoluble en disolventes acuosos13. Para aumentar la 
solubilidad de este polímero y facilitar su manipulación, se 
desacetila y como resultado se obtiene una familia de 
polisacáridos que recibe el nombre de quitosano14.  

Caracterización de nanoestructuras de quitosano, 
fibroína de seda y oro como liberadores de fármacos 

Mar Collado-González1, Gloria Víllora2 y  Francisco Guillermo Díaz Baños3  
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Los quitosanos varían entre sí en función del grado y el 
patrón de desacetilación15. En cada posición desacetilada, el 
quitosano presenta un grupo amina que puede protonarse y 
adquirir carga positiva. De modo que, a pH ácido, la cadena 
presenta cargas positivas en distintos puntos de la cadena. 
Como consecuencia, aparecen fuerzas electrostáticas de 
repulsión intracatenarias e intercatenarias16. Como 
resultado de las primeras, las cadenas de quitosano están 
estiradas y como consecuencia de las segundas, dichas 
cadenas se mantienen separadas unas de otras17. 

 
De esta forma, las cadenas van a experimentar un 

cambio en la conformación en función del pH, debido a la 
presencia de cargas superficiales. Si añadimos una sal a la 
disolución, los iones se disponen alrededor de las cargas y se 
produce un apantallamiento de las mismas, dando lugar a 
cambios en la conformación de los polímeros18. Otro factor 
a tener en cuenta para conseguir la disolución del 
biopolímero es la concentración del mismo. Se sabe que el 
quitosano puede formar estructuras tridimensionales 
simplemente por el enredamiento de las cadenas. La 
concentración por debajo de la cual las cadenas de 
quitosano no se entrecruzan entre ellas se denomina 
concentración crítica. De modo que, si trabajamos a una 
concentración inferior a la concentración crítica y a unas 
condiciones de pH y fuerza iónica que produzcan fuerzas 
inter e intracatenarias de repulsión, conseguiremos una 
disolución de cadenas libres de quitosano19. 

 
El quitosano ha sido calificado como generalmente 

seguro para su uso en alimentación y farmacia16,20. Y se 
incluyó en la farmacopea europea. Además, el quitosano se 
ha utilizado para la síntesis de gran variedad de 
nanoestructuras metálicas y no metálicas21,22. 

 
Los objetivos de esta Tesis Doctoral son: 

1. Estudiar las propiedades del quitosano de peso 
molecular medio en disolución. 

2. Sintetizar y caracterizar nanocomposites de quitosano-
AuNP.  

3. Sintetizar y caracterizar nanocomposites de quitosano-
SFN. 

4. Estudiar la citotoxicidad de las nanoestructuras 
sintetizadas, mediante el uso de cultivos celulares. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS  
 

El quitosano utilizado tiene un peso molecular 
aproximado de 105±57 kDa, según medidas de 
esparcimiento estático de luz (SLS, del inglés static light 
scattering) y un grado de acetilación en torno al 25% según 
medidas de espectroscopía infrarroja por la transformada de 

Fourier (FTIR Fourier-transform infrared spectroscopy) y 
titulación conductimétrica.  

Para llevar a cabo la caracterización propuesta, 
realizamos medidas de dispersión dinámica de luz (DLS, por 
sus siglas en inglés dynamic light scattering). Esta técnica 
permite determinar el tamaño de una partícula analizando 
la luz dispersada por la misma. Para completar la 
caracterización, realizamos medidas de potencial Z, para 
determinar la carga superficial de las estructuras formadas y 
; medidas de espectrofotometría para analizar el plasmón 
del oro. El plasmón es la longitud de onda a la cual se 
registra el máximo de absorbancia en el espectro. Las 
nanopartículas de oro libres utilizadas presentan un máximo 
en 521 nm y se desplaza a valores mayores conforme se van 
agregando. Se usaron también técnicas de microscopía para 
visualizar las nanoestructuras desarrolladas, 
fotocentrifugación analítica para comprobar la estabilidad 
de las nanoestructuras al ser expuestas a centrifugación y 
cromatografía líquida de alta resolución para comprobar la 
liberación de fármacos cargados en los nanocomposites. 
Finalmente, estudiamos la citotoxicidad de las 
nanoestructuras usando cultivos celulares usando cultivos 
de células HeLa.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

La disolución de quitosano de peso molecular medio a 
una concentración de 10-3 g/mL presenta estructuras 
micrométricas, tal como se puede observar en la curva 
negra de la Figura 1. Al diluir la suspensión hasta 10-5 g/mL y 
agitar durante 24 h, se observa (línea roja, Figura 1) que la 
población de microestructuras disminuye y aparece una 
población de nanoestructuras. Si se diluye nuevamente 
hasta 10-7 g/mL y se agita durante 24 h más, se observa 
(línea verde en la Figura 1) que las microestructuras han 
desaparecido por completo de la disolución y el contenido 
en nanoestructuras ha aumentado. Estos resultados indican 
que las interacciones entre las cadenas de quitosano son 
débiles, ya que conforme diluimos y agitamos, las 
estructuras grandes desaparecen de la suspensión. De esta 
forma se puede estimar que si la concentración de 
quitosano utilizado en las condiciones de medida es igual o 
inferior a 10-5 g/mL, solo se encuentran estructuras 
nanométricas en la disolución. 
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Figura 1. Distribución del tamaño de las estructuras de quitosano en 
disolución a concentración 10-3 g/mL (negro), 10-5 g/mL (rojo) y 10-7 g/mL 
(verde). 

Para comprobar el efecto del pH, disolvimos el 
quitosano a una concentración igual a 10-5 g/mL a pH 3.6 y 
se agitó durante 24 h. Pasado este tiempo, se filtró y se 
ajustó el pH a diferentes valores finales. Como puede verse 
en la Figura 2, a pH 3.6 obtenemos una distribución 
monodispersa debida a la presencia de cadenas libres del 
polímero (línea negra). Al subir el pH hasta el valor del 
punto isoeléctrico (pI), en torno a 6.5, se observa una 
distribución muy amplia de diámetros hidrodinámicos (línea 
roja, Figura 2). Posiblemente debido a la pérdida de las 
fuerzas intra e intercatenarias, lo que daría lugar a la 
interacción de las cadenas. Al aumentar el pH por encima 
del pI, el tamaño de las estructuras aumenta. Este encaja 
bien con la hipótesis de interacción de las cadenas de 
quitosano y la hipótesis de la pérdida de repulsiones 
intracatenarias, de forma que lo que vemos muy 
probablemente es la formación de estructuras globulares, 
que agregan entre sí. 
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Figura 2. Distribución del tamaño de las estructuras de quitosano en 
disolución a pH 3.6 (negro), 6.6 (rojo) y 9.8 (verde). 

Para analizar el efecto de un incremento en la fuerza 
iónica, se preparó a una disolución de quitosano a 
concentración 10-3 g/mL y pH~4 y se mantuvo en agitación 
durante 24 h. La Figura 3 muestra la distribución de 

tamaños de estructuras presentes en la disolución inicial (en 
verde) y la disolución a la que se adicionó una sal para 
aumentar la fuerza iónica, respecto a la disolución inicial, 
que se designó como 0 M. En la Figura 3 se aprecia que un 
incremento en la fuerza iónica del medio da lugar a la 
reducción del tamaño de las estructuras de quitosano como 
resultado del efecto pantalla que tiene lugar en la superficie 
de las estructuras. 
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Figura 3. Distribución del tamaño de las estructuras de quitosano en 
disolución con un incremento en la fuerza iónica 0M (negro), 0.15M (rojo) y 
0.25M (verde), respecto de la situación inicial. 

En cuanto al estudio de la agregación de AuNP en 
presencia de quitosano. Se mezcló quitosano preparado a 
pH 4 y sin adicionar sal al medio y las AuNP. Como puede 
observarse en la Figura 4, la interacción de ambas especies, 
quitosano (en rojo) y AuNP (en verde), se obtienen unas 
estructuras de tamaño intermedio (en negro), que son el 
resultado de la interacción de los componentes de la 
suspensión. Además, las imágenes de microscopía (Figura 5) 
revelaron que las AuNP se localizan en la superficie del 
quitosano. A estas estructuras las denominamos 
nanocomposites. 
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Figura 4. Distribución de tamaños de AuNP (verde), quitosano (rojo) y 
nanoestructuras compuestas de AuNP y quitosano (negro). 

 
Figura 5. Imagen de microscopía electrónica de transmisión. El quitosano 
aparece de un color grisáceo y las AuNP como puntos negros. 

Al exponer estos nanocomposites a diferentes valores 
de pH, el tamaño de las estructuras obtenidas no varía de 
forma significativa al llegar a valores próximos al pI, sino que 
mantiene una distribución monodispersa de estructuras. Por 
otra parte, al incrementar la fuerza iónica de la suspensión, 
se obtiene un resultado similar al obtenido cuando se 
incrementa la fuerza iónica de una disolución de quitosano. 
Esto es, se produce la reducción del tamaño de los 
nanocomposites. La hipótesis más plausible es que el efecto 
que estamos viendo sea el apantallamiento de cargas 
debido a la presencia no solo de las AuNP, sino también de 
los iones adicionados al incrementar la fuerza iónica. Cabe 
destacar que el incremento en la fuerza iónica da lugar a 
que las AuNP se sitúen más cerca unas de otras debido a la 
reducción del tamaño de los nanocomposites, pero no se 
produce la agregación de las AuNP que quedan adsorbidas 
en la superficie de las nanoestructuras formadas. 

 

Para estudiar la cinética de interacción entre el 
quitosano y las AuNP, se prepararon dos suspensiones de 
idéntica composición final. En ambos casos se partía de 1 mL 
de la suspensión de AuNP y se adicionaba un volumen de 
una disolución de quitosano preparado a 10-3 g/mL. La 
diferencia entre las dos suspensiones era el tiempo en el 

que se permitía la interacción de ambas especies antes de 
una nueva adición del biopolímero. Así, el experimento duró 
4 h, en el caso en el que se permitió tiempos de interacción 
cortos y 192 h, en el caso en el que los tiempos de 
interacción permitidos eran largos. El procedimiento de 4 h 
rindió nanopartículas que tenían un potencial Z negativo y 
junto con las imágenes de microscopía electrónica (Figura 6) 
confirmaban la presencia de las AuNP en la superficie de las 
estructuras formadas, en las que el quitosano actuaba de 
andamio. Por otra parte, el experimento de 192 h rindió 
micropartículas y partículas milimétricas. 

 

 
Figura 6. Imagen de microscopía electrónica de nanocomposites de 
quitosano (grisáceo) y AuNP (puntos negros) 

El análisis espectrofotométrico de los nanocomposites 
(Tabla 1) mostró que el máximo de absorbancia de las AuNP 
libres que se sitúa en 521 nm, se había desplazado hasta el 
valor de 547 nm al interaccionar con el quitosano. Este 
resultado indicó que las AuNP se situaban más cerca unas de 
otras que en el caso de las nanopartículas libres. Sin 
embargo, no indicaba que estuvieran agregadas, ya que en 
ese caso el máximo de absorbancia debería verse a un valor 
de 700 nm o incluso no verse un pico de absorbancia23. 

Tabla 1. Longitud de onda a la que se observa la máxima absorbancia de las 
AuNP libres, agregadas o los nanocomposites que las contienen. 

 λmax (nm) 

AuNP libres 521.57 

AuNP agregadas > 700 

Nanocomposites quitosano-AuNP 547.37 

Para estudiar la estequiometría de la interacción entre 
quitosano y las AuNP, se prepararon disoluciones con 
distintas proporciones entre los componentes en las 
suspensiones finales. Como resultado obtuvimos 
nanocomposites de diferente tamaño, pero siempre en el 
rango nanométrico. Al incrementar la fuerza iónica del 
medio, comprobamos que aquellas condiciones en las que la 
presencia de quitosano era baja, se producía la agregación 
de AuNP de forma rápida e incluso no se observaban 
partículas a las 24 h debido a que habían sedimentado 
(Tabla 2). Así, podemos concluir que existe una proporción 
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óptima de quitosano y AuNP que da lugar a la obtención de 
nanocomposites que muestran tamaño nanométrico y son 
estables frente a variaciones en la fuerza iónica. 

Tabla 2. Diámetro hidrodinámico, en nm, de los nanocomposites 
sintetizados con diferentes proporociones de AuNP y quitosano, indicados 
como partícula:partícula. 

Proporción 
AuNP:CS 

t=0, 
ΔI= 0 M 

t=0, 
ΔI = 0.15 M 

t=24 h, 
ΔI= 0.15 M 

1:103 319 ± 273 177 ± 125 164 ± 70 
1:102 99 ± 55 111 ± 58 140 ± 114 
1:10 230 ± 131 138 ± 54 146 ± 52 
1:1 68 ± 139 509 ± 228 0 ± 0 

Otro de los objetivos de esta Tesis Doctoral es 
comprobar el efecto estabilizador del quitosano sobre 
nanoestructuras con potencial Z negativo. Por ello, además 
de utilizar las AuNP, utilizamos también SFN. Estas 
nanopartículas muestran una clara agregación al 
incrementar la fuerza iónica hasta un valor de 24 mM. De 
nuevo, preparamos suspensiones con diferentes 
proporciones de quitosano y SFN. Posteriormente, se 
incrementó la fuerza iónica de la suspensión, respecto al 
valor del disolvente, hasta 24 mM. Como resultado, 
encontramos que existe una proporción óptima entre 
ambas especies que permite obtener nanocomposites 
estables frente al incremento de la fuerza iónica, 
concretamente las proporciones CS:SFN 1:12.7 y 1:6.35 
mg:mg (Tabla 3). Además, el estudio del potencial Z indicó 
que, en ese caso, el quitosano se disponía sobre las SFN para 
conseguir su estabilización.  

Tabla 3. Diámetro hidrodinámico, en nm, de los nanocomposites de 
quitosano y SFN en un medio con un incremento de la fuerza iónica igual a 
0.024M, respecto a la fuerza iónica de la disolución inicial. 

Proporción 
CS:SFN 

t=0, 
ΔI= 0 M 

t=0, 
ΔI = 0.024 M 

Potencial Z 
(24 h) 

1:50.8 190 ± 56 1086 ± 380 -3 ± 4 
1:12.7 195 ± 77 339 ± 129 20 ± 2 
1:6.35 210 ± 91 300 ± 110 43 ± 8 
1:0.2 979 ± 610 490 ± 228 27 ± 2 

El quitosano consigue estabilizar las SFN a una fuerza 
iónica muy baja. Para incrementar la estabilidad frente a la 
fuerza iónica de las SFN en disolución, usamos glicol-
quitosano, un derivado del quitosano con mayor solubilidad 
en disolventes acuosos gracias a la presencia de unidades de 
glicol. Como resultado, obtenemos estructuras que son 
estables frente a un incremento de fuerza iónica hasta 0.1 
M. Este valor es próximo al valor de la fuerza iónica de la 
sangre y cuadruplica el valor de la fuerza iónica a la cual los 
nanocomposites eran estables cuando se preparaban con 
quitosano. Este resultado se consigue gracias a la variación 
de la condición de liófobo a liófilo al usar el glicol quitosano. 

 

Por último, se estudió la citotoxicidad de los 
nanocomposites obtenidos mediante el ensayo de reducción 
de una sal de tetrazolio utilizando células HeLa. El análisis de 
citotoxicidad reveló que el quitosano, las AuNP y las SFN son 
componentes biocompatibles. Los nanocomposites 
compuestos de quitosano-AuNP mostraron 
biocompatibilidad, mientras que los nanocomposites 
compuestos de quitosano-SFN mostraron un efecto dosis-
dependiente. 

 

CONCLUSIONES 
 

De la realización de esta Tesis Doctoral, se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

 
Se pueden obtener estructuras de quitosano de 

diferentes tamaños como consecuencia de las características 
intrínsecas, como grado de desacetilación o peso molecular, 
y características extrínsecas como pH, fuerza iónica o 
concentración del polímero en la disolución. 

 
El quitosano en disolución ácida puede interaccionar 

electrostáticamente con AuNP. Las estructuras resultantes 
presentan diferentes tamaños y conformaciones en función 
de la proporción de las especies en la suspensión final y del 
tiempo de interacción. 

 
El quitosano a concentración 10-3 g/mL, pH 4 y fuerza 

iónica igual a 0.25 M estabiliza nanopartículas de oro 
recubiertas de citrato de forma eficiente.  

 
Los nanocomposites compuestos de quitosano y SFN 

muestran el quitosano en la superficie de las 
nanoestructuras, mientras que las SFN se encuentran en el 
interior. Las nanoestructuras preparadas con la proporción 
quitosano:SFN 1:12.7 y 1:6.35 mg:mg son estables frente a 
un incremento en la fuerza iónica igual a 24 mM. Esta 
estabilidad aumenta al usar glicol-quitosano en lugar del 
quitosano. 

 
Los nanocomposites compuestos de quitosano y AuNP 

mostraron un carácter biocompatible, mientras que los 
nanocomposites compuestos de quitosano y SFN mostraron 
un efecto dosis dependiente sobre el metabolismo celular. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Gran cantidad de funciones celulares dependen de la 
interacción de proteínas con la superficie interna de la 
membrana plasmática o de otras membranas intracelulares. 
Entre otras funciones destacan el tráfico celular, las rutas de 
señalización y el mantenimiento de la propia estructura 
celular. (Lemmon, 2008; Moravcevic, Oxley, & Lemmon, 
2012). Entre un 30-40% de las proteínas celulares existentes 
interaccionan con algún tipo de membrana, manifestando 
así la importancia de las funciones que desempeñan (Arora 
& Tamm, 2001). 

 

PROTEÍNAS PERIFÉRICAS DE MEMBRANA 
 

Se definen por tanto las proteínas periféricas de 
membrana como aquellas proteínas que interaccionan 
temporalmente con las membranas a través de mecanismos 
basados en un equilibrio dinámico de las superficies de 
interacción o modificaciones post-traduccionales como 
palmitoilaciones, GPI o miristilaciones (Basso, Mendes, & 
Costa-Filho, 2016). Las proteínas periféricas de membrana 
interaccionan mediante uniones electrostáticas o puentes 
de hidrógeno con algunos lípidos o proteínas integrales de 
membrana. Un ejemplo de este tipo de proteínas sería el 
citocromo c que interacciona con la superficie de la 
membrana interna de la mitocondria y que a pH fisiológico 
es catiónico pudiendo asociarse con fosfatidilserina o 
fosfatidilglicerol (Van Doren et al, 2017). 

 
La regulación de la actividad de estas proteínas 

permite controlar determinadas funciones celulares y evitar 
el desarrollo de patologías. Igualmente, las proteínas 
periféricas de membrana, así como sus dominios poseen la 
capacidad de difundir libremente desde el citosol a las 
diferentes membranas, ya sea plasmática u otras 
membranas intracelulares donde realizan su actividad. 
Dentro de las funciones que ejercen destacamos la 
modificación de lípidos, la activación de GTPasas o 
simplemente colocaliza con sus dianas en las rutas de 
señalización celular (Driscoll & Vuidepot, 1999; Lemmon, 
2008). Además, intervienen en otras actividades como la 

homeostasis de Ca2+ o la respuesta inflamatoria (Garcia, 
Lopes, Costa-Filho, Wallace, & Araujo, 2013). También 
participan en la regulación de las subunidades de los canales 
iónicos y receptores transmembrana (Stott, Povstyan, Carr, 
Barrese, & Greenwood, 2015), así como en la regulación de 
los factores antimicrobianos (Vicente et al., 2013) o de las 
quinasas entre otras (Hurley, 2006; Vauquelin & Packeu, 
2009).  

 

MECANISMO DE DOBLE DIANA 
 

El mecanismo de interacción de la mayoría de los 
dominios periféricos de membrana se lleva a cabo con un 
solo componente de la membrana lo que se traduce en 
interacciones de baja especificidad y afinidad. Para 
aumentar la fuerza de este tipo de interacciones los 
dominios periféricos se asocian con varios componentes de 
la membrana, pudiendo ser de diferente naturaleza (lípido u 
otra proteína) o de la misma (Moravcevic et al., 2012). Así 
definimos el mecanismo de doble diana de los dominios 
periféricos de membrana como la capacidad de 
interaccionar con dos proteínas, dos lípidos de membrana o 
una proteína y un lípido que poseen estos dominios a 
utilizando dos regiones distintas en su superficie (Lemmon, 
2008).   

 
Las membranas celulares son estructuras dinámicas cuya 
composición posee más de 1000 tipos diferentes de lípidos 
en los que se incluye a los fosfoinosítidos que se encargan 
de generar las señales espaciales y temporales que permiten 
a las proteínas periféricas ejercer su función. Además, la 
especificidad de la membrana viene determinada por la 
carga, curvatura y composición, favoreciendo así un 
aumento en el número de posibilidades a la hora de generar 
combinaciones para crear mecanismos de control celular.  
Estos mecanismos se clasifican en tres tipos: la primera 
modalidad consiste en interacciones electrostáticas no 
específicas de superficies básicas de las proteínas, a veces 
mediadas por cationes como el Ca2+ que producen cambios 
en la carga electrostática de la superficie proteica para 
favorecer el acceso a sus lípidos diana cargados 
negativamente. La segunda modalidad tiene lugar mediante  
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Figura 1│Estructuras de las proteínas incluidas en la familia PFAM / PKC-C2. Las proteínas se han clasificado en cuatro grupos según sus funciones: 
fosforilación de proteínas, transporte vesicular, modificación de lípidos y regulación de GTPasa. Los paréntesis de la figura indican el número de dominios C2 
que posee la proteína mostrada. Abreviaciones: PS, pseudosustrato; PKC, proteína quinasa C; HR1, región 1 de homología de quinasa relacionada con PKC; 
TM, región transmembrana; SMP, proteína de unión a lípidos mitocondrial similar a sinaptotagmina; MCTP, múltiples proteínas del dominio C2 y de la 
región transmembrana; DOC2, doble proteína que contiene el dominio similar a C2; Slp, proteína de tipo sinaptotagmina; RIM, molécula que interactúa con 
Rab3; cPLA2, fosfolipasa A2 citosólica; PLC, fosfolipasa C; EF, motivo de EF-mano; DUF, dominio de función desconocida; SH2, homología de homología 2; 
SH3, homología de Src, 3; PH, dominio de homología a pleckstrina; FMAM, factor de intercambio de nucleótidos guanina; RA, dominio de asociación ras; 
RBD, dominio de unión a ras; PX, P40 / 47 dominio de homología phox; GAP, proteína activadora de GTPasa; BTK, tirosina quinasa de Bruton (Corbalan-
Garcia, 2014).    
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la inserción en la bicapa lipídica de una zona hidrofóbica de 
la proteína. Por último, la tercera modalidad consiste en el 
reconocimiento específico de la cabeza polar del fosfolípido 
(Falke & Ziemba, 2014; Kufareva et al., 2014; Stahelin, Scott, 
& Frick, 2014). 

 

LOS DOMINIOS C2 
 

Un ejemplo de dominios periféricos de membrana son 
los dominios C2. Presentan mecanismo de doble diana y son 
descritos junto con los dominios C1 de la familia de la 
proteína quinasa C (PKC) como las primeras proteínas 
periféricas de membrana. Su mecanismo es capaz de 
responder a diacilglicerol (DAG) y Ca2+ para inducir la 
localización de la PKC a la membrana plasmática para 
ejercer su función (Oancea & Meyer, 1998).  

 
Los dominios C2 son módulos independientes de 130 

residuos que se encuentran en un gran número de proteínas 
eucariotas. Estructuralmente estos dominios se definen 
como miembros de la superfamilia de los dominios C2 que 
unen Ca2+ y lípidos (CaLB). La clasificación en SCOP está 
basada en dos topologías diferenciadas en la orientación de 
las 8 láminas beta en cada uno de los dominios (Senena 
Corbalan-Garcia & Gómez-Fernández, 2014; Nalefski & 
Falke, 1996). 

 
Esta superfamilia de dominios C2 está formada por 127 

dominios según la base de datos CATH y a nivel funcional se 
obtiene 80 grupos diferentes. Los dominios C2 se 
encuentran en una gran variedad de proteínas involucradas 
en diversas funciones biológicas como fosforilación, 
modificación de lípidos, transporte de vesículas, regulación 
de pequeñas GTPasas y la ubiquitinación (Figura 1).   

 
La estructura tridimensional del dominio C2 de la PKCα 

fue utilizada para el alineamiento de secuencias basado en 
estructuras (VAST-MMDB). Los resultados mostraron un alto 
grado de solapamiento con los dominios C2 de otras 
proteínas como son sinaptotagmina 1, 4, 7 y 13, Rabfilina-
3A, PI3K, Piccolo y RIM1 y 2 (S Corbalan-Garcia & Gomez-
Fernandez, 2014).  

 

LA EVOLUCIÓN DE LOS DOMINIOS C2 
 

Un trabajo (Farah & Sossin, 2012) ha estudiado la 
evolución de las proteínas periféricas de membrana y 
concretamente los dominios C2 que existen en la familia de 
las PKC junto a otras dos familias de proteínas donde los 
dominios C2 se encuentran muy conservados como es el 
caso de los dominios C2 de Rabfilina-3A y los dominios C2 de 
las Ras GTPasas.  

El análisis filogenético determinó que la familia de las 
PKC se divide en subfamilias rápidamente a partir de un 
ancestro común. Parece ser que la capacidad de unir Ca2+ 

sea una mutación que da lugar a otra rama de la que 
provienen los dominios C2 de Rabfilina-3A, la subfamilia de 
PKC clásicas y las Ras GTPasas. Siendo la capacidad de unir 
Ca2+ una característica común que no estaba presente en el 
ancestro más antiguo que sea la diferencia que separa estos 
grandes grupos (Farah & Sossin, 2012). Sin embargo, los 
análisis filogenéticos de Zhang y Aravind realizados con las 
estructuras apuntan que dentro de las funciones ancestrales 
se encontraba la unión a Ca2+.  Se considera la pérdida de la 
capacidad de unión como un suceso más moderno en la 
evolución de los dominios (Zhang & Aravind, 2010).  

 
El alto grado de solapamiento de las estructuras de los 

dominios C2 de la familia PKC con los de Rabfilina-3A y los 
resultados del análisis filogenético que sugieren una 
estrecha evolución de ambas nos sugirió ampliar los 
conocimientos adquiridos en los estudios previos en la 
familia de PKC a través de los dominios C2 a los dominios de 
Rabfilina-3A.  

 

LOS DOMINIOS C2 EN LAS PKCs 
 

Nishizuka y sus colaboradores identifican hace 40 años 
esta familia de proteínas PKC, como proteínas dependientes 
de fosfolípidos y que se activan por Ca2+ (Inoue, Kishimoto, 
Takai, & Nishizuka, 1977; Nakamura & Yamamura, 2010). 
Blumberg y sus colaboradores determinaron que estas 
proteínas actuaban como receptores celulares para los 
esteres de forbol. Poseen más de 60.000 citaciones PubMed 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) y 10.000 
citaciones en particular que asocian el cáncer con esta 
familia de proteínas, convirtiéndose así en una de las 
familias de quinasas más estudiada (Castagna et al., 1982; 
Cooke, Magimaidas, Casado-Medrano, & Kazanietz, 2017; 
Driedger & Blumberg, 1980; Sharkey, Leach, & Blumberg, 
1984). 

 
La familia PKC representa el 2% del quinoma humano y 

consta de 10 isoenzimas que son codificadas por 9 genes en 
mamíferos. Son enzimas con actividad fosfotransferasa que 
fosforilan específicamente residuos Ser/Thr en las proteínas 
diana y son cruciales en la señalización celular (Fig.2). Se 
encuentran implicadas en una enorme variedad de 
funciones fisiológicas como la proliferación celular, 
regulación del metabolismo, apoptosis, activación de 
plaquetas, reorganización del citoesqueleto de actina, 
regulación de los canales iónicos, diferenciación neural y 
además se encuentran implicadas en una gran variedad de 
patologías como son el cáncer o enfermedades del corazón 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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y pulmón (Cooke et al., 2017; Corbalán-García & Gómez-
Fernández, 2006; Urtreger, Kazanietz, & Bal De Kier Joffé, 
2012).  

 

LOS DOMINIOS C2 DE RABFILINA-3A 
 
Los dominios C2 pueden encontrarse involucrados en 

el tráfico y fusión de membranas. Este tipo de procesos 
resultan esenciales para un amplio grupo de funciones 
celulares como es por ejemplo la comunicación neuronal 
(Jahn & Fasshauer, 2012). Las neuronas son capaces de 
relacionarse mediante la liberación de neurotransmisores a 
través de la sinapsis y para ello requieren la implicación de 
un gran número de proteínas que regulen este mecanismo 
(Xie et al., 2017). 

 
Existen más proteínas que participan en este proceso y 

que a su vez comparten dominios C2 en sus estructuras, 
siendo este contexto celular otro ejemplo del mecanismo de 
doble diana. Los dominios regulan mediante la unión a Ca2+, 
a fosfolípidos y la interacción con otras proteínas el 
complicado mecanismo que supone la liberación de 
vesículas sinápticas (Südhof, 2012).  

 
 

La familia de proteínas efectoras de Rab27 posee una 
clara presencia de dominios C2 en sus estructuras en la 
mayoría de los casos (Izumi, 2007). Una de las proteínas 
implicadas en la liberación de vesículas, que posee dominios 
C2 en su estructura y que presenta un alto grado de 
solapamiento con la estructura 3D del C2 de PKCα es 
Rabfilina-3A. Está vinculada a la regulación dependiente de 
Ca2+ en la exocitosis de vesículas secretoras de neuronas y 
células endocrinas, aunque su función exacta es a día de hoy 
tema de debate (Fukuda, Kanno, & Yamamoto, 2004; Xie et 
al., 2017). 

 

EL PAPEL DE LOS DOMINIOS C2 EN DETERMINADAS 
ENFERMEDADES 
 

En los estudios realizados en esta tesis doctoral se ha 
abordado el papel de los dominios C2 en dos áreas 
diferentes como son el cáncer de mama y la caracterización 
del proceso de fusión de membranas. Debido a los trabajos 
previos de nuestro grupo de Biomembranas de la 
Universidad de Murcia se ha centrado el estudio del papel 
de los dominios C2-PKC en el desarrollo de nuevas terapias 
para el cáncer de mama.  

 
 

Señales que inducen la hidrólisis de lípidos

Constitutiva Inducida por agonistas

Rutas
de 
señalización

Refosforilación

Degradación

Figura 2│ Esquema del proceso de activación de las PKC. El dominio C2 une Ca2+ citosólico en el estado inactivo de las PKC. Ahora el C2 se une a la 
membrana a través de la PS tirando de los dominios C1 separándolos del dominio catalítico. El dominio C1A une DAG tirando ahora del dominio pseudo-
sustrato dejando libre el sitio activo y como consecuencia activando las PKC (Newton & Brognard, 2017).  
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Ha sido ampliamente documentado el papel de la PKCα 
en el crecimiento de tumores y su implicación en la 
progresión de los mismos a pesar de poseer un papel dual 
general en el cáncer, siendo promotor y a veces supresor 
tumoral (Griner & Kazanietz, 2007; Kang, 2014; Newton & 
Brognard, 2017). Particularmente en el cáncer de mama se 
ha establecido que la sobreexpresión de PKCα confiere un 
fenotipo más agresivo y resistencia a la quimioterapia en 
aquellas líneas celulares ER positivas y además presentan 
elevados niveles de PKCα.  

 
Uno de los avances más importantes en medicina ha 

sido el estudio del perfil de expresión génico de células y 
tejidos. Esto ha permitido analizar los cambios que ocurren 
en patologías como el cáncer de mama estudiado en esta 
tesis doctoral. Tras comprobar el papel clave de PKCα en 
esta patología, se decidió utilizar este tipo de estudios en 
una línea celular modelo de cáncer de mama como es MCF-
7. Se validaron los resultados obtenidos de los análisis de 
transcriptómica (microarray) mediante qPCR. Gracias a estos 
estudios se diseñó una terapia combinada basada en los 
cambios observados en el perfil génico tras la inhibición de 
PKCα. Terapia que fue validada mediante ensayos de 
proliferación celular, capacidad de migración celular y 
apoptosis o muerte celular programada. Además, se realizó 
un estudio de los cambios registrados en el perfil de 
fosforilación en esta línea celular al inhibir la expresión de 
PKCα, dejando clara su posición estratégica en este tipo de 
patologías.  

 
La otra área de interés abordada en los estudios de 

esta tesis doctoral trata de averiguar el papel de Rabfilina-
3A en la fusión de membranas. La fusión de membranas es 
un proceso que tiene lugar en la mayoría de las células 
eucariotas y resulta indispensable para la liberación de los 
neurotransmisores en los terminales sinápticos mediante la 
exocitosis de las vesículas sinápticas. Este proceso está 
catalizado por el complejo SNARE (acrónimo inglés Soluble 
NSF Attachment Receptor). Está compuesto por las 
proteínas sintaxina 1 y SNAP25 y sinaptobrevina (Deák, Shin, 
Kavalali, & Südhof, 2006). 

 
Gran cantidad de las proteínas que forman parte de la 

liberación de los neurotransmisores comparten en su 
estructura los dominios C2. Estos dominios periféricos de 
membrana y su mecanismo de doble diana consiguen 
regular de forma muy precisa la liberación vesicular. 
Particularmente mediante la unión a Ca2+, fosfolípidos y a 
otras proteínas generan diferentes modos de regulación 
para el control de este proceso.  

 
En la literatura se ha descrito que Rabfilina-3A 

interacciona con rabaptatina-5 (proteína efectora de Rab5) 

que interviene en la regulación de la endocitosis. Esta 
interacción se inhibe en presencia de Rab3a, pudiendo así 
Rabfilina-3A tener otro papel en la regulación del proceso 
endocítico y posteriormente participar en la exocitosis 
mediante su interacción con Rab3. Aún no existe consenso 
sobre el mecanismo en el que Rabfilina-3A interviene en la 
regulación de la exocitosis (Coppola et al., 2001; Izumi, 
2007; Ohya, Sasaki, Kato, & Takai, 1998). Estudios actuales 
han mostrado que Rabfilina-3A interacciona con el receptor 
del dominio NMDA (N-metil-D-aspartato) a través de su 
dominio N-terminal, implicándola así en las neuronas 
postsinápticas (Stanic et al., 2015).  

 
La pérdida de Rabfilina-3A se asocia a enfermedades 

como el Alzheimer debido a la disfunción del complejo 
SNARE en las neuronas que resultan afectadas con un 
incremento de la proteína β-amiloide y a otras patologías 
como la enfermedad de Huntington, donde se ha descrito 
una disminución en los niveles de Rabfilina-3A y SNAP25 en 
el córtex de estos pacientes con la posterior influencia en la 
regulación de la liberación de neurotransmisores (Smith et 
al., 2007; Tan et al., 2014). 

 
Nuestro grupo de investigación en colaboración con el 

IBMB-CSIC ha determinado las estructuras cristalinas de los 
complejos formados por el dominio C2B de Rabfilina-3A con 
SNAP25 y el dominio C2B de Rabfilina-3A con 
fosfatidilinositol 4,5 bisfosfato (PIP2) (Ferrer-Orta et al., 
2017). En esta tesis doctoral se ha trabajado en desvelar el 
mecanismo molecular que media la interacción de Rabfilina-
3A con SNAP25. Se realizó una caracterización biofísica, 
bioquímica y estudios en línea celular. 

 

CONCLUSIONES 
 

Los dominios C2 son un ejemplo de dominios 
periféricos de membrana que poseen mecanismo de doble 
diana interaccionando con Ca2+, fosfolípidos de membrana y 
con otras proteínas.  

 
Los estudios realizados con dos ejemplos de proteínas 

que poseen el dominio regulador C2 en su estructura, la 
isoforma clásica PKCα y la proteína Rabfilina-3A, contribuye 
a ampliar el conocimiento acerca del mecanismo molecular 
que tiene lugar en dos contextos celulares diferentes, así 
como constatar que la isoforma clásica PKCα posee un papel 
clave en el diseño de nuevas terapias para el cáncer de 
mama.   
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RESUMEN 
 

La estimación del intervalo postmortem (IPM) y la 
identificación de los sujetos en estado de esqueletización 
son objetivo importante en la Medicina Forense, siendo sin 
embargo aún hoy en día una de las tareas más difíciles del 
investigador forense. Y es que, en realidad, existen pocos 
métodos precisos para determinar el IPM y establecer la 
identidad de sujetos mediante restos humanos 
esqueletizados debido al gran número de factores 
intrínsecos y externos y a la dificultad de realizar una 
osteobiografía mediante la realización de perfiles biológicos. 

 

Los objetivos de esta investigación fueron en primer 
lugar, evaluar la utilidad de diversos parámetros 
bioquímicos como las bases nitrogenadas (adenina, guanina, 
purinas, citosina, timina, pirimidinas, hipoxantina, xantina) y 
péptidos de colágeno tipo I en el hueso cortical para el 
establecimiento de un IPM donde se contó con un total de 
80 huesos largos con IPM de entre 5 y 47 años. En segundo 
lugar, analizar las proteínas en restos óseos para buscar 
biomarcadores patológicos que estén estrechamente 
relacionados con varias enfermedades que permitan la 
identificación de sujetos mediante el uso de 45 huesos 
largos de los cuales se conocía la historia clínica de 29 
(64.4%) y presentaban un IPM de entre 18 y 45 años. 

 
Las técnicas empleadas para la cuantificación de bases 

nitrogenadas fue cromatografía liquida de alta resolución 
con detector UV (HPLC-UV) y para la detección de péptidos 
de colágeno tipo I se empleó cromatografía líquida de alta 
resolución con detector de masas/masas (HPLC-MS/MS). La 
extracción de proteínas de enfermedades se llevó a cabo de 
forma específica utilizando tampón Tris-Urea y se 
identificaron usando HPLC-MS/MS. 

 
Los resultados muestran como las concentraciones de 

las bases nitrogenadas son significativamente mayores en 
un IPM que oscila entre 5 y 19 años y posteriormente sufre 
una disminución en las concentraciones en un IPM que 
oscila entre 20 y 47 años.  

 
Respecto a la identificación de sujetos, nuestros 

resultados muestran que las proteínas resultantes de 
enfermedades tumorales y patógenos bacterianos y virales 
pueden ser detectados e identificados en los restos óseos, 
convirtiéndolos en biomarcadores patológicos útiles para la 
construcción de perfiles biológicos. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Caso A. Valencia. 2018.  

 

Hallan el esqueleto de un hombre emparedado en una 
vivienda cuyos restos podrían corresponder a la víctima de 
un crimen cometido hace más de 5 años. ¿Cuál es el 
intervalo de tiempo transcurrido desde la muerte? 
¿Presenta signos de violencia? 

 

Caso B. Barcelona. 2018.  

 

Encuentran un cadáver en estado de esqueletización 

en una finca de un posible hombre desaparecido hace 32 

años. ¿Quién es el hombre encontrado? 

 

Caso C. La Habana. 2018. 

 

Accidente aéreo del vuelo DMJ-972 de Cubana de 
Aviación que se estrelló poco después de despegar del 
aeropuerto de La Habana con 110 víctimas. ¿Cómo proceder 
a la identificación en desastres masivos? 

 
Por regla general, encontramos en las series de 

investigación problemas de muy fácil resolución, sin 
embargo, en casos reales, la determinación de la antigüedad 
(intervalo postmortem), establecer la causa de la muerte 
(natural o violenta) e identificar al sujeto presenta muchas 
dificultades ya que no existen actualmente técnicas que 
arrojen soluciones precisas a estas cuestiones (Longato y 
cols., 2015). 
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Para poder descifrar estos interrogantes que se 
plantean se recurre al campo de las Ciencias Forenses que 
comprende disciplinas como la antropología forense, la 
patología forense y la biología molecular que son ciencias 
complementarias y evolutivas entre sí. 

 
Por un lado, la biología molecular permite identificar y 

cuantificar biomoléculas (ADN y proteínas) que se 
encuentran en todo tipo de muestras biológicas (huesos, 
tejidos, pelo, etc.) con técnicas analíticas modernas que 
proporcionan un espectro cada vez mayor de información 
(Panzer y cols., 2014). 

 
Por otro, la antropología forense es una rama aplicada 

de la antropología biológica y una parte activa de la 
medicina forense como la patología forense, cuyo objetivo 
principal es el estudio de restos humanos y en particular de 
la data de restos óseos mediante utilización de diferentes 
técnicas que permiten, además, la identificación (Cattaneo, 
2007) e individualización de los cadáveres (Solla e İşcan, 
2001). 

 
La determinación del IPM presenta una gran utilidad 

para fines investigadores, sin obviar sus importantes 
implicaciones legales, tanto en casos civiles como penales. 
Esto es debido a que la Ley Española contempla dos 
posibilidades (BOE. Núm. 281, 24 de noviembre de 1995): 

 
• Que los restos encontrados tengan un IPM inferior a 

20 años, como el Caso A descrito de Valencia. Lo que 
implica que el caso permanecerá abierto y los datos 
aportados podrán ayudar en la investigación policial para la 
determinación de una línea de tiempo para los eventos que 
rodean a la muerte. 

 
• Que los huesos hallados tengan un IPM igual o 

superior a 20 años, lo que se relaciona con el Caso B en 
Barcelona. Aquí, el caso se dará por sobreseído y presentará 
importancia histórica o arqueológica. 

 
No obstante, el llevar a cabo esta tarea a día de hoy aún 

presenta problemas ya que los cambios postmortem pueden 
verse afectados por varios factores como: (i) factores 
intrínsecos, tales como la edad, el sexo, la constitución y el 
estado fisiológico y patológico del sujeto in vivo; (ii) factores 
externos, tales como el clima y las características del suelo 
en el que está enterrado el cuerpo y (iii) las diferentes 
modificaciones sufridas por los cadáveres, como 
consecuencia de la influencia de los fenómenos cadavéricos 
que comenzaran minutos después de la muerte, siendo 
estos (a) la autolisis o autodigestión (primera fase del 
proceso de descomposición) (Vass, 2001), (b) la putrefacción 
que se produce tras el agotamiento del O2, momento en el 

que comienza la destrucción de los tejidos por 
microorganismos anaerobios (Statheropoulos y cols., 2005; 
Vass y cols., 2002; Vass, 2001; Pounder, 1995) y por último, 
(c) la esqueletización, donde se produce la degradación de 
los tejidos blandos. 

 
Para la identificación de desaparecidos como el Caso B 

planteado y en casos de desastres masivos como el Caso C, 
en la práctica forense, es también fundamental poder 
establecer la identidad de los sujetos mediante factores de 
individualización y la generación de un perfil biológico, que 
comprenderán información relativa a la especie, la edad, el 
sexo, la raza y/o el estado patológico previo del sujeto.  

 
Los progresos de la investigación en el ámbito de la 

biomedicina han conseguido nuevos hallazgos en distintos 
campos, los cuales permiten su aplicación a la problemática 
de la identificación del individuo (Villanueva-Cañadas y 
Castilla-Gonzalo, 2004), siendo el estudio de enfermedades 
infecciosas postmortem en restos óseos uno de ellos, ya 
que: 

 
• Diferentes patologías pueden producir alteraciones en 

la estructura y composición de los huesos (artrosis, 
osteoporosis, osteopenia, Paget óseo, etc.) 

 
• Cambios relacionados con traumatismos (fracturas, 

abombamiento cortical, etc.), deficiencias nutricionales 
(déficit de vitamina D y calcio) u otras patologías (bacterias, 
virus, tumores, etc.). 

 
A pesar de los problemas que se presentan, los huesos,  

en ocasiones el único material del que se dispone para 
analizar, presenta ventajas sobre otras matrices como la 
barrera física de hidroxiapatita que le confiere densidad, 
favoreciendo la preservación y la unión biomoléculas 
(Collins y cols., 2002; Galloway y cols., 1996) confiriéndole 
más resistencia frente a las influencias tafonómicas (Barrio-
Caballero, 2013) y ralentizando en el tiempo la diagénesis 
del hueso, donde se producen modificaciones postmortem 
(Collins y cols., 2002; Child, 1995) (biodegradación y 
degradación química) y posteriormente el deterioro químico 
de la fracción orgánica principalmente formada por 
proteínas colágenas (Hedges, 2002; Collins y cols., 1995) y a 
continuación del ADN por degradación enzimática y no 
enzimática (Pääbo y cols., 2004; Pääbo y cols., 1989; Bär y 
cols., 1988) lo que conlleva la ruptura de las cadenas en 
fracciones más pequeñas y en las unidades principales del 
ADN, las bases nitrogenadas (adenina (A) y guanina (G) 
(purinas) y timina (T) y citosina (C) (pirimidinas), xantina e 
hipoxantina). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y la problemática que 
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presentan estas cuestiones en las Ciencias Forenses los 
objetivos de esta investigación fueron dos. El primero de 
ellos ha sido analizar componentes biológicos (adenina (A), 
guanina (G), purinas (∑ (adenina+guanina)), citosina (C), 
timina (T), pirimidinas (∑ (citosina+timina)), xantina (X) e 
hipoxantina (HX)) presentes en cualquier muestra biológica, 
en este caso hueso, para poder establecer el IPM (IPM<20 
años o IPM≥20 años). El segundo objetivo de este estudio ha 
sido analizar la posibilidad de caracterizar las proteínas 
presentes en la matriz ósea, utilizando técnicas analíticas 
que proporcionan información sobre los antecedentes 
patológicos del sujeto para su identificación e 
individualización. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  
 

La realización del estudio del IPM se llevó a cabo sobre 
80 huesos largos (fémur, tibia y húmero) de 80 cadáveres 
(50 hombres, 30 mujeres) con una edad media de 68.31 
años (DE=18.021, rango=20-97). Los huesos fueron retirados 
de los nichos de cemento de un cementerio de Murcia 
(sudeste de España), donde habían permanecido entre 5 y 
47 años (tiempo medio 23.83 años, DE=10.85).  

 
En función a la Legislación Española, las muestras se 

clasificaron en 2 grupos: 
 
• IPM<20 años (causa judicial abierta). 
 
• IPM≥20 años (causa judicial cerrada). 
 
Para la identificación de sujetos se emplearon 45 

muestras de huesos largos (fémur, tibia y húmero) (Figura 1) 
de 45 cadáveres diferentes (29 varones, 16 mujeres) con una 
edad media de 66.31 años (DE=19.48, rango=20-97). Los 
huesos se encontraban en nichos de cemento de un 
cementerio murciano (sudeste de España), donde habían 
permanecido entre 18 y 45 años (tiempo medio 25.84 años, 
DE=8.91). 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Muestras hueso largo. 

 

La metodología empleada para la identificación de señal 
y cuantificación de bases nitrogenadas (ng/g hueso) 
(adenina, guanina, timina, citosina, xantina e hipoxantina) 
fue HPLC-UV a una longitud de onda de 254 nm; para 
establecer la concentración de ADN (ng/g hueso) y para la 
identificación y cuantificación de péptidos de colágeno tipo I 
(nº péptidos/g hueso) y para la detección de proteínas 
relacionadas con enfermedades se empleó HPLC-MS/MS.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la actualidad, la estimación del IPM reciente cuenta 
con métodos que proporcionan información relativamente 
precisa. Sin embargo, está precisión se ve negativamente 
afectada por: 

 
• Períodos largos de exposición, como en nuestro caso, 

que se trata de años y esto dar lugar a la desaparición de 
órganos y tejidos y se produce la esqueletización. 

 
• Situaciones en las que sólo se dispone de muestras de 

hueso como material biológico, los cuales pueden presentar 
información muy valiosa para esta estimación, como es el 
caso de posibles desapariciones donde solo se hallan restos, 
de desastres masivos, etc. 

 
En consecuencia, en la actualidad, existe un gran 

interés y necesidad médico-legal de desarrollar 
herramientas y métodos que permitan establecer el IPM a 
partir de restos óseos. 

 
Para solucionar esta incógnita, y con el fin de 

comprender el comportamiento de las proteínas de 
colágeno y las diferentes bases nitrogenadas en función del 
IPM, y a la luz de la ausencia de literatura al respecto, se 
analizaron las diferencias entre sus concentraciones medias 
en dos grupos: IPM<20 años e IPM≥20 años 

 
Nuestros resultados muestran que los “huesos 

recientes”, catalogados como muestras con un IPM inferior 
a 20 años, presentan una cantidad significativamente 
superior (p=0.005) de proteínas de colágeno tipo I 
(0.85±1.663 nº péptidos/g hueso) a la encontrada en las 
muestras consideradas como “huesos antiguos”, con un IPM 
superior o igual a 20 años, las cuales presentan signos de 
degradación ya que han perdido densidad y la materia 
orgánica, lo cual se refleja en una disminución de 
biomoléculas y concretamente de péptidos de colágeno tipo 
I (0.08 5±0.227 nº péptidos/g hueso). Lo cual se vio reflejado 
en una tendencia de decrecimiento de tipo.  

Esto es debido a que el colágeno, que es el principal 
componente proteínico de hueso, se hidroliza lentamente 
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dando péptidos y aminoácidos, lo que lleva a la ruptura de 
los lazos de colágeno-mineral y al posterior debilitamiento 
de la estructura ósea en general (Henderson, 1987). 

 
Por otro lado, los resultados obtenidos se muestran en 

la Tabla 1 y Figura 2, donde se observa una concentración 
significativamente superior de todas las bases en el IPM<20 
años respecto al IPM≥20 años, lo cual se traduce en una 
tendencia decreciente de tipo exponencial en todos los 
casos. Las diferencias encontradas entre intervalos son 
debidas a que, tras la muerte, se desencadenan procesos de 
hidrólisis y de oxidación que causan la degradación del ADN 
cromosómico en fragmentos cada vez más pequeños y como 
consecuencia de este acortamiento, las bases nitrogenadas 
que lo conforman, así como el ácido ortofosfórico y el 
azúcar quedan libres (Kaiser y cols., 2008). 

 
Tabla 1. Análisis de la concentración de ADN y bases nitrogenadas en el 
total de muestras de hueso (N=80) respecto a 2 grupos de IPM, Grupo 1: 
IPM inferior a 20 años (n=20) y Grupo 2: IPM superior o igual a 20 años 
(n=60). 
 

Concentración 

media* 

(ng/g hueso) 

Grupos de IPM (años) 

p* 

G1: < 20 años G2: ≥ 20 años 

Adenina 9.288 ± 4.835 4.646 ± 4.370 0.0004 

Guanina 6.499 ± 5.362 2.114 ± 1.973 0.0001 

Purinas 15.787 ± 10.724 6.790 ± 5.833 0.0001 

Citosina 5.021 ± 2.969 2.159 ± 1.675 0.0001 

Timina 6.021 ± 2.879 4.235 ± 2.735 0.0226 

Pirimidinas 11.041 ± 4.854 6.394 ± 3.912 0.0002 

 

 
 
 
 

 
Figura 2. Comportamiento de las bases nitrogenadas respecto 2 grupos de 
IPM en muestras de restos óseos. (IPM < 20 años e IPM ≥ 20 años). 

 
Además, los datos encontrados muestran una mayor 

concentración de adenina que de guanina y una mayor 
concentración de timina que de citosina, lo que podría 
sugerir que se han producido transiciones de tipo I (G A y 
C T), que son las más frecuentes tanto en el ADN 
mitocondrial (ADNmt) como en el ADN nuclear (ADNn)  
(Binladen y cols., 2006; Gilbert y cols., 2003a; Hansen y cols., 
2001; Hofreiter y cols., 2001), y que han sido detalladas en 
varios estudios (Schwarz y cols., 2009; Götherström y cols., 
2002; Smith y cols., 2003; Poinar y cols., 1996). También 
encontramos concentraciones más altas de purinas que de 
pirimidinas, lo que significa que la tasa de depuración es 
mayor que la de depirimidinización (Lindahl, 1993). 

 
El análisis discriminante aplicado a todas las variables 

obtenidas en función del IPM mostró un porcentaje de 
muestras correctamente clasificadas en el IPM<20 años del 
95.0% y un porcentaje del 80.0%, muestras correctamente 
clasificadas en el IPM≥20 años, lo que representa un 
porcentaje del total correcto clasificación del 86.7%. lo que 
sugiere que el análisis de todos estos parámetros discierne 
entre un intervalo y otro. 

 
Por otro lado, el segundo objetivo que se planteó en esta 

investigación fue la identificación de posibles patologías y 
biomarcadores de enfermedades para su uso como 
herramienta en la identificación y elaboración de perfiles 
biológicos de sujetos, propósito esencial en la Antropología 
Forense y que supone un nuevo campo de investigación ya 
que, a diferencia de otros estudios, nuestro objetivo era el 
de establecer un perfil del sujeto a partir de sus patologías 
mediante estudios proteómicos. 

 
El estudio más reciente que hemos encontrado en la 

literatura que analiza los marcadores de patología en los 
huesos se refiere a huesos que tenían 2000 años (Bona, 
2014). Encontramos otras referencias sobre el uso de 
biomarcadores para detectar procesos patológicos en 
diferentes muestras biológicas de pacientes, incluyendo 
suero (Mishra y cols., 2012; Pierer y cols., 2012; Obeid y 
Alzahrani, 2009), sangre (Andre-Garnier y cols., 2004; 
Gerrard y cols., 2004), plasma (Wibmer y cols., 2013), 
líquido cefalorraquídeo (Poissy y cols., 2012), piel, úlceras y 
abscesos (Gerrard y cols., 2004) y un estudio llevado a cabo 
por Cattaneo y cols. (1999) en huesos donde detectaron 
antígenos para VIH y Hepatitis C. 

 
El análisis de los datos muestra un mayor número de 

proteínas víricas identificadas en los huesos (n=48, 73.8%) 
que bacterianas (n=17, 26.2%). Encontrando entre las 
proteínas víricas, distintos componentes y factores de 
patogenicidad del Virus de la inmunodeficiencia humana 1 
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(VIH), Virus del herpes humano 5 (CMV), Virus del herpes 
humano 6 (HVH-6), Virus del herpes humano 1 (HSV-1), 
Parvovirus humano B19 (B19V), Parainfluenza virus 5 (PIV-
5), Virus respiratorio sincitial humano (VRS) y Adenovirus 
humano 7d (AdV-7d). Además, se observa el Virus de 
inmunodeficiencia humana 1 (VIH) (n=8, 17.8%) como 
agente presente en el mayor número de casos con historia 
clínica conocida. Por otro lado, los resultados muestran una 
alta frecuencia de Herpesvirus humano tipo 5 (CMV) en las 
muestras óseas analizadas (n=21, 46.7%) que no pudimos 
corroborar con el expediente clínico de los sujetos del 
estudio. 

 
Las proteínas bacterianas identificadas en los análisis 

pertenecen a géneros diversos como Moraxella catarrhalis, 
Giardia intestinalis, Staphylococcus, Salmonella enterica, 
Photorhabdus asymbiotica y Sphingobacterium spiritivorum. 

 
Por último, en 13 de las 45 muestras analizadas 

encontramos proteínas relacionadas con enfermedades 
cancerígenas como leucemia, cáncer de mama, 
osteosarcoma, neuroblastoma, carcinoma, anemia de 
Fanconi y esclerosis. 

 
De acuerdo a otros autores, los resultados del presente 

estudio sugieren que los biomarcadores de ciertas 
patologías humanas y proteínas relacionadas con diferentes 
agentes infecciosos pueden ser identificados en muestras de 
hueso cortical en sujetos de diferentes edades y un IPM que 
oscila entre los 18 y los 45 años. 

 
Como afirma Lindahl (1993), esto se debe a que los 

componentes celulares son adsorbidos en la fracción 
inorgánica del hueso, constituida principalmente por 
hidroxiapatita, más abundante en el hueso cortical que en el 
medular. 

 

CONCLUSIONES 
 

Nuestros resultados muestran que la cuantificación de 
proteínas de Colágeno tipo I y bases nitrogenadas puede ser 
utilizada como herramienta complementaria, junto con 
otros análisis, en la estimación del IPM. 

 
Sin embargo, aunque los resultados de estos 

experimentos apuntan al uso potencial para estimar el 
tiempo desde la muerte, se deben realizar estudios 
adicionales para determinar la exactitud y precisión que se 
puede lograr.  

 
Respecto, a la identificación de sujetos, nuestro 

estudio identificó biomarcadores potenciales para 

patologías infecciosas y tumorales en restos óseos humanos 
con diferentes edades y un intervalo postmortem que oscila 
entre los 18 y los 45 años. Ya que, ciertas proteínas, 
características de la enfermedad tumoral, pueden ser 
extraídas de las células enfermas, que presumiblemente 
fueron transportadas antes por la sangre y absorbidas por la 
hidroxiapatita ósea (Schultz y col., 2007). 

 
Utilizando un método de extracción adecuado, 

desarrollado por nuestro grupo de investigación, hemos sido 
capaces de identificar varias proteínas que estaban 
estrechamente relacionadas con estas enfermedades. 
Nuestros resultados indican, por tanto, que mediante 
análisis proteómico es posible identificar la presencia de 
biomarcadores patológicos en el tejido óseo para la 
construcción de perfiles patológicos de los sujetos 
postmortem. 
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INTRODUCCIÓN 
 
María llegó a la Entomología Forense con determinación. 
Desde antes de matricularse en la licenciatura de Biología ya 
sabía que le apasionaba el mundo de los insectos y su 
aplicación en el ámbito forense. ….Mucho “CSI” le decían. 
Pero lo cierto es que si alguna serie le influyó ésta fue 
“Diagnóstico asesinato”, donde Dick Van Dyke encarnaba al 
doctor Mark Sloan, padre de un detective de homicidios. La 
argumentación científica en la resolución de los casos que se 
desentrañaban en esta serie era muy atractiva, y se veía la 
investigación criminológica desde una perspectiva poco 
habitual. 
 

Ya en la Facultad de Biología, cursó todas las asignaturas 
relacionadas con la Entomología. Del mismo modo, también 
estudió Entomología y Genética Forense en la Universidad 
de Padova (Italia), y ha realizado diferentes cursos de 
especialización forense en el Centro para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología Forenses (ForenLab, Ferrara, Italia), 
la Universidad Nicolaus Copernicus (Polonia), la Universidad 
de Bournemouth (Reino Unido) o el Servicio Externo de 
Ciencias y Técnicas Forenses y la Universidad Internacional 
del Mar de nuestra Universidad de Murcia. Ha cursado los 
másteres universitarios en Ciencias Forenses y en Formación 
de Profesorado. 

 
Presentó, en diciembre de 2016, su tesis doctoral “Estudio 
de la Fauna Entomológica Asociada a un Cadáver en un 
Enclave Natural Montañoso en Murcia (SE España)”, que se 
resume en este artículo, y continúa su colaboración con el 
grupo “Zoología básica y aplicada” de la Universidad de 
Murcia. Asimismo, desde 2014 y hasta la actualidad, trabaja 
en el grupo “Control biológico y Servicios Ecosistémicos” del 
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario, siempre en el ámbito de la Entomología 
Aplicada. 
 
 

 
 

QUÉ ES LA ENTOMOLOGÍA FORENSE 
 
La Entomología Forense estudia, entre otros aspectos, los 
artrópodos que acuden a los cadáveres y que aportan 
información útil en las investigaciones policiales y judiciales. 
Los insectos pueden detectar la presencia de un cadáver a 
gran distancia, colonizándolo rápidamente y siendo los 
primeros en explotar este recurso (Charabidze & Gosselin, 
2014). 
 

Las evidencias entomológicas suministran información 
sobre distintos aspectos de interés forense, como pueden 
ser los eventuales traslados y localización anterior de un 
cadáver o la estimación del tiempo desde su fallecimiento, 
lo que se conoce como intervalo postmortem (IPM) (Amendt 
et al., 2000; Benecke, 2001; Byrd & Castner, 2010; 
Charabidze, 2012). El IPM se puede estimar considerando el 
grado de desarrollo de los insectos criados en el cadáver, 
para lo que es preciso conocer el ciclo vital de las especies 
implicadas (Smith, 1986; Amendt et al., 2004), o bien 
basándose en el conocimiento de la sucesión faunística 
entomosarcosaprófaga que se produce.  

 
Los artrópodos, en especial los insectos, se sienten 

atraídos por el cadáver por los olores que éste despide 
como consecuencia de los propios procesos de la 
descomposición (Smith, 1986; Anderson & VanLaerhoven, 
1996), y cada una de las fases de descomposición por las 
que pasa el cuerpo atrae a diferentes grupos de artrópodos. 
Es por esto que la correcta identificación de las especies y el 
conocimiento de su distribución geográfica posibilitan que 
se pueda confirmar una secuencia de colonización concreta 
en una zona específica, y en el marco de unas condiciones 
ambientales determinadas. 

 
La utilización de los artrópodos como evidencias de un 

crimen se remonta al siglo XIII en China, donde Sun Tzu 
registró, en un manual de medicina legal, cómo se resolvió 
el asesinato de un aldeano mediante la utilización de los 
dípteros (Benecke, 2001). 

Estudiando insectos desde una perspectiva 
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Pero el uso de artrópodos en los estudios forenses 
empezó a trabajarse como disciplina científica a mediados 
del siglo XIX. En 1850, Bergeret hizo la primera 
determinación del tiempo transcurrido en un cadáver desde 
la muerte, basándose en el desarrollo de las larvas y pupas 
de dípteros que contenía. Posteriormente, Mégnin amplió y 
sistematizó los estudios, publicando "La fauna de las 
tumbas" en 1887 y "La fauna de los cadáveres" en 1894, 
identificando ocho etapas diferentes en la descomposición 
humana. Ya a partir de finales del siglo XX esta ciencia ha 
entrado en una fase de rápido desarrollo y reconocimiento 
(Yussef Vanegas, 2006). 

 
En la primera mitad de dicho siglo XX empiezan a destacar 

algunos trabajos sobre sucesión y fauna asociada a restos en 
descomposición. Sin embargo, el fortalecimiento de la 
entomología forense no llegó hasta mediados del siglo XX 
con la publicación de una gran cantidad de trabajos de 
referencia. 
 

ANTECEDENTES DEL TRABAJO SOBRE FAUNA 

ENTOMOSARCOSAPROFAGA DE “EL ABUZNEL” (SIERRA 

ESPUÑA, MURCIA) 
 
Al comenzar este trabajo, en la Región de Murcia se habían 
realizado diversos estudios sobre la comunidad 
entomosarcosaprófaga (comunidad de insectos que van a 
cadáveres), en su mayor parte en un medio periurbano, sin 
embargo, la comunidad sarcosaprófaga en los medios 
naturales estaba poco prospectada.  
 

En el año 2005 le fue concedido al grupo liderado por la 
Dra. María Dolores García de la Universidad de Murcia un 
proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia de España 
para el estudio de los distintos aspectos relacionados con 
restos en descomposición en un medio natural, con el fin de 
aportar nueva información sobre la sucesión 
entomosarcosaprófaga, su composición, su dinámica y las 
condiciones ambientales que la determinan en un clima 
semiarido y en el sureste ibérico en particular.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Para la realización del estudio se seleccionó como área de 
trabajo el macizo montañoso de Sierra Espuña en el Parque 
Regional del mismo nombre, en concreto un enclave 
llamado “El Abuznel” que se encuentra situado 
aproximadamente a unos 400 m de altitud y orientación 
Este (figura 1). La zona se caracteriza por un sotobosque 
dominado por vegetación de Rosmarinus sp. y Thymus sp., y 
un estrato arbóreo de Pinus sp. 
 

Parque Regional de
Sierra Espuña

Murcia, SE España 

  

 
Figura 1. Localización de la zona de muestreo en El Abuznel, municipio de 
Alhama de Murcia, (representada por una estrella en el mapa), en el parque 
Regional de Sierra Espuña. (Tomado de 
http://www.turismo.totana.es/sierra_espuna/camino_bajo_guadalentin.as
p) 

 
RECOGIDA DE DATOS  
 

Para la toma de muestras se empleó como dispositivo de 
captura una trampa de Schoenly modificada (Prado e Castro 
et al., 2009) (figura 2). Este dispositivo de captura está 
diseñado para recolectar la fauna artropodiana que acude a 
un cadáver, que actúa como cebo, y se desarrolla sobre él. 
La recolección es continua y no depende del recolector, por 
lo que los resultados que se obtienen son comparables con 
otros conseguidos en diferentes estudios y áreas con el 
mismo método (Schoenly et al., 1991).  
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Figura 2. Trampa de Schoenly modificada, localizada en el lugar de 
muestreo.  

 
Por motivos éticos y legales, en Europa no está permitido el 
uso de cadáveres humanos, por lo que se sustituyen por 
diferentes tipos de cebos como cerdos, gallinas, ratas y 
otros. Algunos autores recomiendan utilizar cerdo puesto 
que es el animal que más se parece en su patrón de 
descomposición al humano y la sucesión de artrópodos no 
muestra diferencias resaltables (Hewadikaram & Goff, 1991; 
Goff, 1993). Por otra parte, en la actualidad, la mayoría de 
los investigadores utilizan este modelo animal, lo que 
permite una mejor comparación de los resultados (Benbow 
et al., 2013). 
 

En nuestro estudio se utilizaron cerdos (Sus scrofa), de 
aproximadamente 5 kg de peso, como cebo y modelo 
animal, colocando uno por estación del año en el área 
montañosa de “El Abuznel”. Los cerdos fueron 
proporcionados por Granja de la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de Murcia donde fueron sacrificados por 
premedicación, de acuerdo con la legislación vigente sobre 
protección y sacrificio de animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos (Dir. 86/609 / CEE, 
24 de noviembre de 1986; RDL 1201/2005, 10 de octubre) 
Los muestreos se realizaron durante las cuatro estaciones, 
entre el 15 de septiembre de 2006 y el 31 de julio de 2007.  
 

COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 

ENTOMOSARCOSAPRÓFAGA  
 

Se recolectó e identificó un total de 52.567 ejemplares 
pertenecientes a los órdenes de mayor relevancia forense, 
Diptera (moscas), Coleoptera (escarabajos) e Hymenoptera 
(hormigas, abejas y avispas). El orden más abundante en las 
capturas fue Diptera, constituyendo sus adultos el 91% del 
total de la fauna estudiada. De este grupo se recolectaron 

38.762 individuos en estadio adulto y 7.787 en estadio 
preimaginal. El orden Coleóptera fue el segundo en 
abundancia, con 1.404 individuos adultos y 1.991 en estadio 
preimaginal. Por último, para el orden Hymenoptera se 
recogieron 2.623 individuos (tabla 1).  
 
Tabla 1. Abundancia (número de individuos) de los órdenes considerados 
en el presente estudio. 

ESTACIÓN Órdenes 
Trampa de Schoenly 

Adultos Preimaginales 

OTOÑO 

Coleoptera 205 432 

Diptera 19.559 1.394 

Hymenoptera 1.864 - 

INVIERNO 

Coleoptera 514 129 

Diptera 1.482 2.637 

Hymenoptera 4 - 

PRIMAVERA  

Coleoptera 419 440 

Diptera 5.538 3.347 

Hymenoptera 246 - 

VERANO 

Coleoptera 266 990 

Diptera 12.183 409 

Hymenoptera 509 - 

  
TOTAL 

42.789 9.778 

  52.567 

 
 

Entre los resultados obtenidos se puede resaltar la 
detección de especies que son buenos indicadores 
estacionales. Chrysomya albiceps (Calliphoridae, Diptera), 
que se encuentra principalmente en las estaciones más 
cálidas, verano y otoño, es sustituida por los dípteros 
Calliphora vicina y Calliphora vomitoria (Calliphoridae, 
Diptera) en las estaciones más frías, invierno y primavera.  

Desde el punto de vista del proceso de descomposición, 
se pudo describir y caracterizar las cinco fases mas 
conspicuas, fresca, enfisematosa, descomposición, 
descomposición tardía y restos secos. 

 
Por otro lado, se observó que algunas especies tenían un 

claro patrón de colonización del cadáver, el cual varía con la 
estación. En las estaciones del año más cálidas, las especies, 
de dípteros, Musca domestica (Muscidae, Diptera) y 
Chrysomya albiceps caracterizaron principalmente la fase 
enfisematosa. En las estaciones más frías, primavera e 
invierno, las especies dominantes en las primeras fases 
fueron Calliphora vicina y Calliphora vomitoria. Los estadios 
avanzados, a su vez, se vieron caracterizados por Dermestes 
frichi (Dermestidae, Coleoptera) y las larvas de los 
coleópteros en las cuatro estaciones, Camponotus sylvaticus 
(Formicidae, Hymenoptera) en todas las estaciones, excepto 
el invierno, y los calcidoideos (Chalcidoidea, Hymenoptera) 
en otoño y verano. 

 
Además, las especies Saprinus detersus (Histeridae, 

Coleoptera) y Formica subrufa (Formicidae, Hymenoptera) 
tienen gran interés como potenciales indicadores del hábitat 
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de estudio, ya que se encontraron en nuestra zona de 
recolección, pero no se han detectado en otras localidades 
muestreadas en la Península Ibérica ni en Portugal. 

Finalmente, comparando los datos de nuestro trabajo con 
otros muestreos del proyecto y del grupo de investigación 
realizados a diferentes alturas en Sierra Espuña, para la 
familia Calliphoridae se observó un gradiente de sustitución 
altitudinal donde la dominancia de Chrysomya albiceps en El 
Abuznel se sustituye por las dominancias de Calliphora 
vicina y Calliphora vomitoria a mayor altitud (1.500 m), 
mientras que a muy poca altura sobre el nivel del mar 
podemos situar a Lucilia sericata, (Calliphoridae, Diptera) 
considerablemente escasa en las dos localidades de Sierra 
Espuña. Esto nos permite establecer un gradiente altitudinal 
de sustitución de especies desde el nivel del mar hasta los 
1.500 m de altitud y confirma la importancia de estos 
taxones como indicadores no solo estacionales, sino 
también altitudinales y ambientales, lo cual es de gran 
interés para su aplicación en la investigación forense. 

 
Una vez finalizado el trabajo, se ha podido establecer el 

patrón de sucesión de la fauna entomosarcosaprófaga en 
esta área geográfica, encontrándose la relación entre los 
distintos taxones y los grupos ecológicos con la fase de 
descomposición en la que se encontraba el cadáver, 
registrándose diferencias entre las distintas estaciones del 
año, mostrando claras sustituciones estacionales o 
disminuciones drásticas en la abundancia dependiendo de la 
estación. Además, se ha podido observar la influencia de las 
variables ambientales sobre la sucesión de la comunidad 
sarcosaprófaga, viendo cómo afecta de manera global a la 
comunidad y de manera específica a las especies más 
relevantes.  
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