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Interrelación entre dos genes asociados a 
enfermedades neurodegenerativas como 
el Alzheimer o el Parkinson 

El grupo de Diferenciación Celular del Instituto 
de Biomedicina de la Universidad de León 
(Ibiomed), junto con investigadores del Institu-
to de Biología Celular de Münster (Alemania) 
y de la Universidad de Toronto (Canadá) han 
realizado un trabajo de tipo bioquímico y 
genético en el que se observa cómo se regu-
lan y retroalimentan las proteínas TP73 y 
TRIM32 , cómo interaccionan entre ellas para 
mantener esa población de células troncales y 
cómo se activan cuando esas células se van 
a diferenciar a neuronas. 
 
Carmen Marín Vieira, responsable del grupo 
del Ibiomed, explica que  los mamíferos 
“tenemos la capacidad de regenerar nuestras 
neuronas incluso cuando somos adultos”, 
aunque esa capacidad de neurogénesis “se 
va perdiendo con la edad”. 
 
“Para mantener esa capacidad de neurogéne-
sis el cuerpo debe tener una población de 
células, las denominadas células troncales 
neurales o células madre troncales que, ante 
un estímulo determinado o cuando existe un 
daño o pérdida neuronal, se activan y diferen-
cian para dar lugar a nuevas neuronas”,  
 
En este proceso de neurogénesis las proteí-
nas TP73 y TRIM32 desempeñan un impor-
tante papel, ya que intervienen “en el mante-
nimiento de esa población de células madre 
troncales y en la diferenciación hacia neuro-
nas”. El grupo de investigadores del Ibiomed 
investiga desde hace varios años estas pro-
teínas, cuya desregulación “está asociada so-
bre todo a enfermedades neurodegenerativas 
como el alzhéimer o el párkinson”. 
 
La doctora señala que TP73 es un factor de 
transcripción que se une al promotor del se-
gundo gen para activar su expresión y produ-

cir la proteína TRIM32. Además de ser nece-
saria para la inducción de la diferenciación 
neuronal, tiene como función la degradación 
de otras proteínas. 
Así, una vez que TRIM32 se ha expresado, 
este a su vez se une a TP73 e induce su de-
gradación. “Es decir, el sistema se retroali-
menta. Cuando llega una señal, TP73 activa 
la expresión de TRIM32 y cuando llega a de-
terminada expresión, apaga el sistema degra-
dando a TP73”. 
 
La importancia del trabajo radica en que 
cuando estos dos genes están alterados se 
producen defectos en la regulación y, por tan-
to, la neurogénesis no se realiza bien. 

Por tanto, TP73 y TRIM32 pueden ser posi-
bles dianas terapéuticas. “Regular la expre-
sión de estos genes y por tanto mantener una 
determinada cantidad de estas proteínas pue-
de ser un enfoque terapéutico”, señala Marín, 
quien adelanta que la idea es elaborar una 
propuesta de investigación conjunta en Euro-
pa para seguir avanzando en esta línea y 
comprobar si existe esta interacción funcional 
en otros procesos importantes como el man-
tenimiento de las células madre.  


