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Resumen del proyecto (100-3000 palabras)
La transcripción es el primer paso en la expresión génica y está altamente
regulada en la célula. Las alteraciones en este proceso, que llevan a cabo las
ARN polimerasas, tienen un enorme impacto en la homeostasis celular y están
directamente relacionadas con el desarrollo de enfermedades. Las lesiones en
el DNA interfieren con la transcripción a través del bloqueo de las ARN
polimerasas, lo que puede conducir a la muerte celular. La reparación de ADN
acoplada a la transcripción (Transcription-Coupled Repair, TCR) es una ruta
celular que corrige las lesiones del ADN en la cadena molde de los genes
activos y permite que la ARN polimerasa reanude su tarea. Las deficiencias en
esta ruta se asocian con un alto riesgo de desarrollo de cáncer,
envejecimiento prematuro y desórdenes neurológicos. Por tanto, el estudio de
la transcripción y la TCR es crucial para comprender los mecanismos
moleculares que regulan estos procesos celulares esenciales y sus
derivaciones patológicas.
Investigaciones previas nos permitieron obtener las estructuras de rayos X y
de criomicroscopía electrónica de distintos estados conformacionales de la
ARN polimerasa I que explican cómo se activa dicha enzima (Nature, 2013;
eLife, 2017). Ahora nuestra meta es continuar con la caracterización
estructural y funcional de proteínas y complejos implicados en la transcripción
y la TCR, al tiempo que incorporamos una nueva perspectiva biomédica.
La transcripción y la reparación del ADN acoplada a la transcripción son
procesos dinámicos que requieren la formación y destrucción de complejos
transitorios entre diferentes macromoléculas. A pesar de su importancia, el
análisis de los complejos macromoleculares representa un desafío técnico. El
proyecto que proponemos pretende superar dicho reto a través de una
estrategia estructural innovadora que combina varias técnicas experimentales
para proporcionar una visión integradora de los procesos que se estudian.
Nuestro enfoque combina potentes métodos estructurales como la
cristalografía de rayos X y la microscopía electrónica, estudios genéticos y
bioquímicos clásicos, y técnicas emergentes como la espectrometría de
masas avanzada y la visualización de células vivas.
El trabajo propuesto contribuirá a una mejor comprensión de la conexión entre
la síntesis de ARN y la reparación del ADN, así como al desarrollo de
estrategias para estudiar complejos proteicos y sus interacciones transitorias
con otras macromoléculas. Por otra parte, puesto que las proteínas
investigadas están relacionadas con enfermedades humanas, las estructuras
obtenidas podrían servir de punto de partida para el diseño racional de
fármacos.

