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Bases celulares y moleculares de las enfermedades autoinmunes 
 
Una de las propiedades más fascinantes de nuestro sistema inmune es su 

habilidad de reconocer y atacar a una amplia variedad de organismos 
patógenos invasores, como son distintos virus y bacterias, sin atacar a la vez 
nuestros propios tejidos. Esta especificidad de reconocimiento se regula a 
través de una serie de mecanismos denominados mecanismos de tolerancia 
inmunológica. Defectos en dichos mecanismos constituyen la base para el 
desarrollo de enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide o 
la esclerosis múltiple.  

En el laboratorio estamos interesados en estudiar un tipo de célula del 
sistema inmune denominada linfocito B (o célula B). Estudios previos habían 
mostrado que la tolerancia inmunológica de células B es deficiente en 
pacientes con enfermedades autoinmunes, pero los mecanismos moleculares 
que regulan dicha tolerancia apenas se conocen. En el presente proyecto 
proponemos utilizar las últimas técnicas de genómica funcional para identificar 
nuevos reguladores de la tolerancia inmunológica de linfocitos B. Esta 
investigación podría desvelar nuevas dianas terapéuticas para el desarrollo de 
estrategias innovadoras para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. 
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Mecanismos que regulan la infección por el virus de la hepatitis B 
 
En nuestro grupo de investigación trabajamos en el estudio de los 

mecanismos celulares y virales que regulan la infección por el virus de la 
hepatitis B (VHB). Para ello utilizamos sistemas de infección en cultivos 
celulares que nos permiten analizar distintos aspectos de la infección.  

En este contexto, el proyecto financiado en la actual convocatoria de ayudas 
“Apadrina la Ciencia” tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo método 
para la visualización de las moléculas de ADN del virus, responsable de su 
persistencia, en un contexto natural de infección. Esto nos permitirá tener un 
conocimiento más preciso de la localización y las interacciones que el virus 
establece dentro de la célula durante la infección. 


