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RESUMEN 
 

 El linfoma es el tipo de cáncer de sangre más común en la actualidad y, como 

su nombre indica, comienza en el sistema linfático. El origen de esta enfermedad está 

relacionado con defectos mitocondriales, generados por mutaciones en la enzima 

PNPasa o polinucleótido fosforilasa, cuyas principales funciones son las de importación 

y degradación del ARN mitocondrial. Por este motivo, el objetivo principal del presente 

trabajo fue la realización de una revisión bibliográfica acerca de publicaciones 

científicas, que hicieran relevancia al papel de esta enzima, en relación con la 

mitocondria como causante del cáncer linfático.  

 La metodología empleada consistió en un análisis bibliométrico basado en la 

utilización de diferentes bases de datos, en las que se introdujeron ecuaciones de 

búsqueda formadas a partir de palabras clave. Después, se llevó a cabo la selección de 

los artículos relacionados con el tema de estudio y publicados en los últimos 20 años. 

Posteriormente, se analizaron las revistas, en función del índice H, para poder observar 

cuáles apoyaban la hipótesis del papel de PNPasa en linfoma y cuáles decían lo 

contrario. 

 Los resultados mostraron que se obtuvo un total de 441.288 publicaciones 

científicas, de las que fueron seleccionadas 133 para poder llevar a cabo este trabajo. 

En cuanto a las revistas, las que presentaron un índice H mayor fueron Nature y Cell. 

 Se puede concluir que la PNPasa desempeña un papel muy importante en el 

transporte del ARN mitocondrial, y que el factor NF-Y está involucrado en el control del 

crecimiento de las células, por lo que, ambos presentan una función crucial en el 

desarrollo de esta enfermedad. Por ello, la investigación, tanto de PNPasa como de NF-

Y, es fundamental para establecer las características genéticas concretas, que definan 

las lesiones tempranas del cáncer linfático y la consiguiente determinación de su 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Cáncer linfático, mitocondria, transporte de ARN mitocondrial, PNPasa, 

PNPT1, NF-Y. 
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ABSTRACT 
  

 Lymphoma is the most common type of blood cancer today and, as its name 

suggests, it begins in the lymphatic system. The origin of this disease is related to 

mitochondrial defects, generated by mutations in the PNPase enzyme or polynucleotide 

phosphorylase, whose main functions are to import and degradation mitochondrial RNA. 

For this reason, the main objective of the present work was to carry out a bibliographic 

review of scientific publications that made the role of this enzyme relevant, in relation to 

mitochondria as the cause of lymphatic cancer. 

 The methodology used consisted of a bibliometric analysis based on the use of 

different databases, in which search equations formed from keywords were introduced. 

Then, the selection of articles related to the study topic and published in the last 20 years 

was carried out. Subsequently, the journals were analyzed, based on the H index, in 

order to observe which supported the hypothesis of the role of PNPase in lymphoma and 

which stated the opposite.  

 The results showed that a total of 441,288 scientific publications were obtained, 

of which 133 were selected to carry out this work. As for the journals, those with the 

highest H index were Nature and Cell. 

 It can be concluded that PNPase plays a very important role in the transport of 

mitochondrial RNA, and that the factor NF-Y is involved in the control of cell growth, 

therefore, both have a crucial role in the development of this disease. Therefore, 

research on both PNPase and NF-Y is essential to establish the specific genetic 

characteristics that define the early lesions of lymphatic cancer and the consequent 

determination of their treatment. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keywords: Lymphatic cancer, mitochondria, mitochondrial RNA transport, PNPasa, 

PNPT1, NF-Y. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Cáncer linfático 
 

 El linfoma es el cáncer que comienza en el sistema linfático, siendo el tipo de 

cáncer de sangre más común en la actualidad, diagnosticándose diariamente unas 1000 

personas a nivel mundial (American Cancer Society, 2016; Pérez-Zúñiga et al., 2018). 

 El sistema linfático es una parte fundamental del sistema inmunitario del cuerpo 

y está formado por una extensa red de vasos y ganglios linfáticos, cuyas funciones 

principales son las de absorber y filtrar el fluido que se encuentra alrededor de los tejidos 

y células del cuerpo, conocido como linfa, así como el transporte de dichos fluidos y de 

células del sistema inmunológico (los linfocitos) para iniciar las respuestas 

inmunológicas (Vander et al., 1994; Connect, 2019). 

 Los ganglios linfáticos (figura 1) son estructuras de pequeño tamaño, similares a 

un saco, que se encuentran a lo largo de los vasos linfáticos. Su principal función es la 

de almacenar los linfocitos (un tipo de glóbulos blancos) y controlar la respuesta 

inmunológica, de esta forma permite que los linfocitos estén en contacto con antígenos, 

estimulando así su actividad (Vander et al., 1994; Walter, 2014; Connect, 2019). 

 
Figura 1. Algunas partes del sistema inmunitario. Existen unos 600 ganglios linfáticos en 

todo el cuerpo localizados en las axilas, cuello, abdomen, pecho e ingle, principalmente. 

Fuente: Walter, 2014. 
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Todos los linfocitos tienen su origen en células madre que se encuentran en la 

médula ósea, pero no son todos iguales, hay dos tipos principales que son los B y los 

T. En cuanto a los primeros, se desarrollan de forma completa en la médula ósea, 

mientras que los otros dejan la médula en estado inmaduro, continuando su desarrollo 

en otros órganos, como el timo (González y Prieto, 2009; Connect, 2019), por ello son 

más comunes los linfomas provocados por los linfocitos B. Ambos funcionan de manera 

diferente, ya que los linfocitos T pueden liberar citoquinas, sustancias que atraen a otros 

linfocitos con el objetivo de digerir las células infectadas; reconocen sustancias 

encontradas en células dañadas por virus y las destruyen; otros pueden detener o 

impulsar la actividad de células del sistema inmunitario, y además tienen la capacidad 

de destruir algunas células neoplásicas. Mientras que los B protegen al cuerpo contra 

infecciones, generando anticuerpos que atacan a los virus o bacterias, atrayendo a otras 

células del sistema inmunitario para provocar la destrucción de los gérmenes ligados a 

anticuerpos, los cuales atraen a proteínas sanguíneas para destruir dichas bacterias 

(González y Prieto, 2009; Fleisher et al., 2019).  

El sistema linfático, al ser una red, presenta una naturaleza extensiva, por lo que 

permite la rápida propagación de células cancerígenas por el cuerpo, generando el 

fenómeno conocido como metástasis (Vander et al., 1994; Fleisher et al., 2019). 
Por lo que, un linfoma consiste en una proliferación maligna de linfocitos dentro 

de los ganglios linfáticos, y que a veces puede afectar a otros tejidos, como el bazo o el 

hígado, es decir, es una enfermedad neoplásica, que a diferencia de otros tipos de 

cáncer que pueden afectar a los ganglios linfáticos por su extensión, este tipo se 

caracteriza porque se origina en ellos (Pérez-Zúñiga et al., 2018). 

Hay dos principales tipos de linfoma: el linfoma de Hodgkin y el linfoma No 

Hodgkin, siendo este último el que muestra un mayor incremento de afectados a nivel 

mundial (Walter, 2014). Ambos tipos se diferencian en función del fenotipo, la anatomía 

patológica, la respuesta al tratamiento y las características clínicas (Fleisher et al., 

2019). Las características de cada tipo se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Principales tipos de linfoma. Fuente: elaboración propia mediante información extraída 

de Walter, 2014; Albarrán et al., 2017; RSNA, 2019; Antón y Desvaux, 2019.  
 

Linfoma de Hodgkin (HL) 
Linfoma de No Hodgkin 

(NHL) 

Características 
principales 

Tipo de cáncer más curable.  

Al examinar las células mediante un 

microscopio, se detectan un tipo 

específico de células anormales, 

conocidas como “células de Reed-

Sternberg” (figura 2), son linfocitos B 

del centro germinal deteriorados.  

Mayor % de afectados. 

Al examinar las células 

mediante un microscopio, 

no se detectan las “células 

de Reed-Sternberg”. 

Puede ser indolente o 

agresivo. 

Signos y 
síntomas 

Signo: Inflamación de uno o más ganglios linfáticos. Suele ser 

indoloro. 

Síntomas: Tos y dificultad para respirar, fiebre, cansancio... 

Diagnóstico 

Pruebas principales:  
- Biopsia de ganglio linfático. 
- Inmunofenotipificación: para determinar si se ha producido por 

células B o T. 

Pruebas para estadificar la enfermedad: 
- Análisis de sangre. 
- Aspiración de médula ósea. 
- Pruebas de imagenología. 

Tratamiento 
Tratamientos más comunes:  
Quimioterapia, radioterapia, tratamiento con células madre... 

Tasa de 
supervivencia 

La tasa de supervivencia a 5 años 

para las personas con HL es del 87 %. 
La tasa de supervivencia a 

5 años para las personas 

con NHL es de 71%. 

Personas a las 
que afecta 

Por lo general, entre 20 y 40 años.  
Menos común en la mediana edad.  
Se vuelve común de nuevo tras los 60 años. 
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Figura 2. Sección de ganglio inflamado producido por linfoma óseo primario de Hodgkin. En las 

imágenes se muestran linfocitos reactivos, eosinófilos y células plasmáticas con las células 

anormales de Reed-Sternberg (izquierda a 10x y derecha a 40x). Fuente: Binesh et al., 2012. 

 

 Un principio relevante sobre la inmunología del cáncer es la relación que guarda 

con la inmunovigilancia, proceso mediante el cual el sistema inmunitario es capaz de 

controlar tanto la cantidad del tumor (carga tumoral) como su calidad (inmunogenicidad). 

Este proceso se produce por la interacción entre las células tumorales y el sistema 

inmunitario del anfitrión. Consta de tres fases: la primera de ellas es la eliminación, 

consiste en que las células tumorales son detectadas y destruidas por el sistema 

inmunitario; la segunda fase es el equilibrio, en la cual dichas células son mantenidas 

bajo control, pero no son destruidas por el sistema, por lo que esta fase puede persistir 

durante toda la vida de la persona; y la tercera, ocurre cuando las células tumorales 

escapan al control inmunitario, producido por mecanismos como pérdida de antígenos, 

aumento de la resistencia a los efectos citotóxicos, desarrollo de defectos en la 

presentación y procesamiento de antígenos (Fleisher et al., 2019). 
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1.2. Relación mitocondrial con la aparición del cáncer 
 

 Las mitocondrias son orgánulos celulares dinámicos, con forma ovoidal y 

formados por una doble membrana. Se encuentran en el citoplasma de células 

eucariotas y desempeñan un papel muy importante en la fisiología de estas (Satrustegui 

et al., 2007). Estos orgánulos presentan diversas funciones (Tabla 2). 

Tabla 2. Funciones de la mitocondria. Fuente: elaboración propia.  

Funciones de la mitocondria Referencias 

Sensor e inductor de la muerte celular (apoptosis), así 

como implicadas en la transducción de señales 

mediadas por especies reactivas del oxígeno y por el 

calcio.  

Ravagnan et al., 2002; 

Jaattela, 2004; Brunelle et 

al., 2005; Satrustegui et al., 

2007. 

Favorecer el proceso de proliferación celular. Depende 

de la inhibición o activación de enzimas, así como de 

la cantidad de sustrato que entra en la mitocondria, de 

esta forma, la célula es capaz de regular su producción 

de energía, y su capacidad de reproducción.  

Cuezva et al., 2009; Freyre-

Bernal et al., 2017. 

Síntesis de diversas biomoléculas como porfirias y 

esteroides. 
Freyre-Bernal et al., 2017. 

Producir la mayor parte de energía del metabolismo en 

células eucariotas, mediante la degradación de 

biomoléculas, síntesis de ATP y oxidación de sustratos 

en un proceso acoplado a la fosforilación oxidativa. 

Cooper, 2000; Satrustegui et 

al., 2007; Freyre-Bernal et 

al., 2017. 

Almacenar agua, iones, proteínas y algunas partículas 

de virus. 
Freyre-Bernal et al., 2017. 

 

 Para conocer mejor el funcionamiento de la mitocondria, hay que destacar dos 

rutas metabólicas: la fosforilación oxidativa y la glucólisis, ya que son indispensables 

para suministrar la energía requerida para la proliferación celular (Cuezva et al., 2009; 

Formentini et al., 2010).     

 La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que se produce en la 

membrana interna mitocondrial, y mediante el cual se obtiene energía a partir de dos 

mecanismos muy relacionados entre sí: la gestión del gradiente de protones, mediante 
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la ATP sintasa y el transporte de electrones, el cual ocurre en la cadena respiratoria 

(Cooper y Hausman, 2010). En esta ruta se generan procesos de degradación que se 

dan en la matriz mitocondrial, como son la beta oxidación de ácidos grasos y el ciclo de 

Krebs, destacando que ambos son los responsables de dar lugar a los sustratos de la 

fosforilación oxidativa, siendo el principal, el poder reductor en forma de FADH y NADH 

(Gamero de Luna y Gamero-Estévez, 2012), que entran a la cadena respiratoria y 

generan un gradiente electroquímico de H+, conocido como gradiente quimiosmótico, el 

cual se encarga de conducir la síntesis de ATP por la enzima ATP sintasa (Moreno-

Sánchez et al., 2014; Mendiola y Soto Cruz, 2014). 

 La glucólisis es una vía metabólica que genera los precursores imprescindibles 

para la biosíntesis de macromoléculas (Tu y McKnight, 2006; Sánchez Aragó y Cuezva, 

2012), es decir, es el proceso que se encarga de oxidar un mol de glucosa en dos moles 

de piruvato en el citosol, con el objetivo de producir energía (dos ATP) para la célula 

(Moreno-Sánchez et al., 2014). 

 La glucosa es el sustrato energético de las células y su metabolismo por 

fosforilación oxidativa tiene un rendimiento energético 20 veces superior que la vía 

glucolítica, por ello, la proliferación celular solo es factible cuando las restricciones de 

adición de glucosa en el entorno son nulas (Ortega et al., 2009; Sánchez Aragó y 

Cuezva, 2012).  

 En el metabolismo de las células normales (figura 3), conocidas como 

quiescentes, el piruvato, que procede de la glucólisis, es importado a la matriz 

mitocondrial, donde el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa (PDH) lo convierte 

en acetil-CoA. Esta molécula entra al ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos (TCA), 

y se genera poder reductor en forma de NADH y FADH2, siendo oxidado por fosforilación 

oxidativa. La completa oxidación de una molécula de glucosa da lugar a 36 moléculas 

de ATP o 38 incluyendo las dos moléculas producidas en la glucólisis (Mendiola y Soto 

Cruz, 2014; Lu et al., 2015; Freyre-Bernal et al., 2017). 

 En cambio, las células cancerosas (figura 3) se caracterizan por presentar 

alteraciones en el metabolismo de la glucosa (Galluzzi et al., 2013). Estas muestran un 

aumento en su captación, además de anomalías en el proceso de glucólisis. Este 

incremento da lugar a un aumento de la cantidad de ATP en la glucólisis y a una cantidad 

mayor de metabolitos glucolíticos. Una gran cantidad de carbono procedente de la 

glucosa, es introducida en diversas rutas biosintéticas, y la mayoría del piruvato, 

producido en la glucólisis, es convertido en lactato por la enzima lactato deshidrogenasa 

(LDH) en el citoplasma, el cual es secretado y no se oxida en la mitocondria (Valle y 

Soto, 2014; Freyre-Bernal et al., 2017). 
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 Esta variación en el metabolismo de las células se conoce como efecto Warburg 

o glucólisis aerobia (Warburg et al., 1924; Mendiola y Soto Cruz, 2014) (figura 3). La 

hipótesis de su descubridor, Otto Warburg, fue que dicho metabolismo era específico de 

células cancerígenas, y que su origen era debido a defectos mitocondriales que inhiben 

la capacidad de oxidación, de manera efectiva, de glucosa a CO2, destacando que los 

tejidos tumorales son capaces de metabolizar diez veces más glucosa a lactato que los 

normales en un tiempo dado. Tras esto, se concluyó que las mitocondrias disfuncionales 

provocan esta enfermedad, el cáncer (Gatenby y Gillies, 2004; Koppenol et al., 2011). 

 

 
Figura 3. Comparación de procesos metabólicos en células normales y cancerígenas. Se 

observa que, en la mitocondria normal, sin activación de oncogenes, tanto la glucólisis 

anaeróbica como la fosforilación oxidativa, se pueden desarrollar en un equilibrio. Mientras que 

las cancerosas presentan una respiración celular defectuosa, debido a un daño en las 

mitocondrias, lo que provoca que dichas células usen la glucólisis seguida de una fermentación 

láctica para obtener energía, incluso en ocasiones en las que la cantidad de oxígeno para la 

respiración es la apropiada (Efecto Warburg). Fuente: Freyre-Bernal et al., 2017. 

 

 Por lo tanto, las bases genéticas del cáncer dependen de las mutaciones que se 

dan en los protooncogenes y en los genes supresores de tumores, los cuales 
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desempeñan un papel relevante en la inducción del cáncer (Lodish et al., 2006). Este 

tipo de genes son tan importantes debido a que codifican numerosas proteínas (tabla 3) 

que contribuyen al control de la proliferación y crecimiento de las células (Lisanti et al., 

2013). 
 

Tabla 3. Papel de diversas proteínas en el metabolismo de células cancerígenas. Fuente: 

modificado de Mendiola y Soto Cruz, 2014; Freyre-Bernal et al., 2017.  

Proteína Expresión en cáncer Efecto en el metabolismo 

p53 
Mutado en cáncer, 

inactivado. 

Activo promueve la fosforilación 

oxidativa e inhibe la glucólisis. 
Su pérdida genera un aumento de 

la glucólisis. 

Myc Desregulado en cáncer. 
Promueve el uso de glutamina. 

Glucólisis aumentada. 

Piruvato cinasa 
isoforma M2 

Aumento de la expresión 

en células de cáncer y 

tumores. 
Glucólisis aumentada. 

HIF-1α Sobreexpresión en cáncer. Glucólisis aumentada. 

Glutamato 
oxalacetato 

transaminasas 

Aumento de la expresión 

en cáncer. 

Generación de intermediarios del 

TCA y empleo de glutamina como 

fuente de ATP. 

Vía PI3K/Akt Desregulada en cáncer Glucólisis aumentada. 

Fosfofructocinasa Aumento de expresión. Aumento del flujo glucolítico. 

Snail (represor de 
E-cadherina) 

Aumento de la transición 

epitelial mesenquimal. 
Supresión del metabolismo 

oxidativo mitocondrial. 

Cinasa piruvato 
deshidrogenasa 

Aumento en cáncer. Glucólisis aumentada. 

Kisspeptina 
Supresor de la metástasis 

en diversos cánceres. 
Inhibe la glucólisis y promueve el 

metabolismo oxidativo. 
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1.3. Implicación y transporte del ARN mitocondrial en cáncer 
 

 Las mitocondrias albergan su propio genoma (ADNmt), el cual, en humanos, 

tiene un tamaño de 16.549 pares de bases, y cuya capacidad codificante es limitada, ya 

que codifica 2 ARN ribosómicos (ARNr 12S y 16S), 11 ARN mensajeros (ARNm) y 22 

ARN de transferencia (ARNt), que son necesarios para llevar a cabo la síntesis de 13 

proteínas que participan en la fosforilación oxidativa (complejos OXPHOS). Sin 

embargo, dependen críticamente de más de 1000 proteínas codificadas por el ADN 

nuclear, sintetizadas en el citosol e importadas a las mitocondrias (Calvo et al., 2016), 

incluyendo componentes estructurales y proteicos necesarios para la expresión y 

mantenimiento del genoma mitocondrial (Tarassov et al., 2013; Kim et al., 2017). 

 Hasta ahora, las transcripciones nucleares codificadas, que han sido detectadas 

en las mitocondrias humanas, muestran grandes diferencias en cuanto a estructura, 

función primaria y tamaño. A pesar de ello, todos son ARN no codificantes, lo que 

significa que el núcleo no suele suministrar ARNm al sistema genético mitocondrial, por 

lo que los polipéptidos, traducidos en los ribosomas mitocondriales, presentan un origen 

estrictamente mitocondrial (Mercer et al., 2011; Jeandard et al., 2019). Esto es común a 

todas las mitocondrias, lo que hace que la vía de importación de ARN se limite a un 

grupo de ARN no codificantes (Tabla 4), generalmente de pequeño tamaño (Sieber et 

al., 2011). 

 
Tabla 4. ARN no codificantes que son importados a la mitocondria. Fuente: modificado de 

Jeandard et al., 2019. 

ARNmt Función en el citosol 
Función en la 
mitocondria 

Referencias 

ARNt Traducción 
Traducción mitocondrial 

en condiciones 

normales o de estrés 

Rubio et al., 2008; 

Mercer et al., 2011 

ARNr 5S 
Componente del 

ribosoma citosólico 
Relacionado con la 

traducción mitocondrial 

Zelenka et al., 

2014; Autour et al., 

2018 

ARN H1 
Componente RNasa P 

nuclear: 

Procesamiento de los 

ARNt 
Wang et al., 2010; 

Mercer et al., 2011 
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procesamiento de los 

pre-ARNt 

RMRP 
Procesamiento del 

ARNr 5.8S 
Metabolismo de ARN 

mitocondrial 
Wang et al., 2010; 

Noh et al., 2016 

SAMMSON 

Facilita la orientación 

de la proteína p32 a 

las mitocondrias en las 

células de melanoma 

Desconocida 
Leucci et al., 2016; 

Vendramin et al., 

2018 

hTERC 
Componente de ARN 

de la telomerasa 
Comunicación 

mitocondria-citosol 
Cheng et al., 2018 

miARN: 

miR-1, 

miR-181c, 

miR-378 y 

miR-221 

Represión de la 

traducción de ARNm 

Represión o activación 

de la traducción de 

ARNm, represión de la 

transcripción 

Sripada et al., 

2012; Zhang et al., 

2014; Geiger y 

Dalgaard, 2017; 

Fan et al., 2019 

  
 Las macromoléculas, como las proteínas y los ARN codificados por el genoma 

nuclear, son seleccionadas en las mitocondrias, proceso fundamental para la biogénesis 

mitocondrial (Lithgow y Schneider, 2010; Wiedemann y Pfanner, 2017). Sin embargo, a 

diferencia de la importación de proteínas, las vías para importar ARN mitocondrial son 

menos claras, a pesar de que es esencial para la replicación del ADN mitocondrial y la 

traducción de proteínas (Kim et al., 2017). 

  La importación de ARNmt es un proceso propio de los eucariotas, aunque los 

mecanismos encargados de dirigir la transferencia de ARN a la matriz y la focalización 

mitocondriales son muy distintos entre estos organismos (Schneider, 2011; Salinas-

Giege et al., 2015). Por lo general, la importación de ARNmt implica tres criterios: 1. Un 

mecanismo para poder interceptar ARN desde su ubicación citosólica y redirigirlo a la 

superficie de la mitocondria; 2. Una vía de translocación, con el objetivo de transferir la 

molécula de ARN a través de la envoltura mitocondrial; 3. La presencia de señales 

determinantes o selectivas de importación, que se encuentren dentro del ARN importado 

(Sieber et al., 2011). 

 Para que se produzca la importación de los ARNmt, es necesario la interacción 

de proteínas citosólicas específicas, que estén relacionadas con las mitocondrias, para 

poder interceptar el ARN importado desde su ubicación primaria y, de esta forma, 
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redirigirlo hacia las mitocondrias. Tras esto, se produce la translocación, lo que depende 

del aparato de importación pre-proteico (Jeandard et al., 2019). 

 En el caso de los humanos, los mecanismos de translocación de ARN a través 

de las membranas mitocondriales no se conocen con claridad, además de que la 

información sobre la importación de ARNmt es limitada. Por ese motivo, se proponen 

diversos mecanismos para poder transportar el ARN a las mitocondrias de manera 

eficiente, ahí es donde entra el papel de la polinucleótido fosforilasa (PNPasa), una 

proteína ubicada en el espacio intermembrana (IMS), aunque también se ha detectado 

en la matriz mitocondrial (Wang et al., 2012; Golzarroshan et al., 2018). 

 En el IMS, esta enzima es un factor muy importante en la importación de ARN a 

las mitocondrias (figura 4), además de que controla el escape de ARN bicatenario 

mitocondrial al citosol, bajo condiciones fisiológicas y de enfermedad (Dhir et al., 2018), 

pero si se produce su liberación al citosol, la PNPasa desempeña un papel en la 

apoptosis (Liu et al., 2018). En cambio, en la matriz, formando un complejo con la 

ADN/ARN helicasa SUV 3, está involucrada en la descomposición general del ARN, la 

eliminación del ARN no codificante, la resolución del bucle R y el procesamiento de 

ARNm de MT-ND6 (Wang et al., 2014; Jourdain et al., 2015; Pietras et al., 2018; Silva 

et al., 2018). 

 
Figura 4. Papel de la enzima hPNPasa en la importación de ARNmt. En condiciones normales, 

se localiza en el IMS, donde facilita la translocación de los ARN nombrados en la tabla 4. Una 

vez dentro de la matriz mitocondrial, esta enzima degrada el ARNmt, desempeñando un 

importante papel en el mantenimiento del ADN mitocondrial. Cuando se produce la liberación en 

el citoplasma, tras la sobreexpresión o permeabilización de la membrana externa, durante la 

apoptosis, da lugar a la descomposición de ARN no codificantes poliadenilados y de ARNm. 

Fuente: Cameron et al., 2018. 
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 Los estudios estructurales de la PNPasa proponen un mecanismo por el cual 

esta enzima selecciona los ARN, reconociendo las estructuras tallo-asa, para su 

importación mitocondrial (Lin et al., 2012). Para ello, hay que destacar que consta de 

dos dominios RNasa PH, un dominio helicoidal α, y dos de unión a ARN, que son los 

más importantes: KH y S1. Por ello, el mecanismo que lleva a cabo esta proteína 

consiste en el empleo de los dominios KH para la unión a ARN monocatenario, ya que 

son capaces de formar una especie de poro en la entrada del canal PH, a través del 

cual entra el extremo 3’ de un ARN monocatenario, y a continuación, interactúa con el 

sitio catalítico o activo (AS) (figura 5, izquierda). Sin embargo, este poro no es lo 

suficientemente ancho como para permitir el paso de un ARN estructurado, ahí es donde 

entra el papel de los dominios S1, que son los encargados de formar un poro encima de 

los dominios KH, así interactúan con ARN de doble cadena estructurado, permitiendo 

su entrada a la enzima y su posterior unión al AS. En el caso en el que la longitud del 

extremo 3’ del ARN es muy corta, los dominios S1 evitan su entrada en el poro KH y por 

lo tanto en el canal PH, protegiéndolo de la degradación (figura 5, derecha) (Wang et 

al., 2010; Golzarroshan et al., 2018). 

 
Figura 5. Mecanismo de importación de ARN mediante PNPasa. (Izquierda) Si el extremo 3’ es 

lo suficientemente largo, el ARN unido puede entrar al canal PH, acceder al AS y degradarse. 

(Derecha) En cambio, si es demasiado pequeño, no permiten su paso y evitan su degradación. 

Fuente: Jeandard et al., 2019. 

 

 Dado el impacto generalizado de la hPNPasa en el metabolismo del ARNmt, 

siendo crítica para el mantenimiento del ADN mitocondrial, queda demostrado que es 

vital para la replicación y función adecuadas de las mitocondrias y para la vida humana. 

Por ello, las mutaciones en esta enzima causan deficiencias en la cadena respiratoria, 

asociadas con defectos de procesamiento de ARNmt y con una importación perturbada, 

dando lugar a enfermedades mitocondriales de diversa gravedad (Song et al., 2014; 

Parker y Gottesman, 2016; Shimada et al., 2018), como el cáncer, lo que será explicado, 

de forma más amplia en el siguiente apartado. 
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1.4. PNPasa en cáncer 
 

 Esta enzima (E.C.2.7.7.8) es una polirribonucleótido nucleotidil-transferasa, 

codificada por el gen PNPT1 en la posición cromosómica 2p15-2p16.1, conservada 

evolutivamente, y con actividad exoribonucleasa fosforolítica 3’ a 5’ y polimerasa 

oligonucleotídica 3’-terminal (Yehudai-Resheff et al., 2001; Sarkar y Fisher, 2006; 

Nurmohamed et al., 2009), es decir, es capaz de degradar la cadena de ARN, 

empezando en el extremo 3’ y siguiendo hasta 5’ (Deutscher, 2006; Andrade et al., 2009; 

Golzarroshan et al., 2018), es una enzima crítica en el metabolismo del ARN (Cameron 

et al., 2018).  

 Se caracteriza por presentar una secuencia de localización mitocondrial (MLS) 

en N-terminal, transportándose a la mitocondria, donde se encuentra en el espacio 

intermembrana (Chen et al., 2006; Rainey et al., 2006; Shepherd et al., 2017), lugar en 

el que se asocia con la importación de ARN estructurado en la matriz mitocondrial, 

incluyendo ARN MRP, ARNr 5S, microARN y ARN RNasa P (Wang et al., 2012; 

Shepherd et al., 2017). También se puede localizar, aunque en menor cantidad, en la 

matriz mitocondrial, donde es encargada de degradar el ARNmt junto con la helicasa 

Suv3 (Wang et al., 2009; Borowski et al., 2013). 

 Se ha descrito en varias especies (figura 6), destacando la humana (hPNPasa), 

por ser la representante en mamíferos, las de Streptomyces antibioticus (SaPNPasa) y 

Caulobacter crescentus (CcPNPasa), por ser las que presentan la estructura 

tridimensional mejor estudiada por cristalografía de rayos X, y la de Escherichia coli 

(EcPNPasa), por ser la mejor caracterizada enzimáticamente (Symmons et al., 2000; 

Cameron et al., 2018). En todas ellas, presenta una estructura similar de rosquilla 

trimérica (alta identidad y homología, 41.4% y 55.6%, respectivamente), contiene dos 

dominios RNasa PH (PHI y PHII), α-hélice, homología K (KH) y dominios S1 (figura 7) 

(Das et al., 2011). Además, presenta un canal central formado por seis dominios RNasa 

PH, a través de los cuales el extremo 3’ de un ARN monocatenario (ssRNA) está 

interactuando con el sitio catalítico en uno de los dominios PHII, de esta forma, se 

produce la unión y degradación del ARN monocatenario (Portnoy et al., 2008; Shi et al., 

2008; Fernández et al., 2010; Hardwick et al., 2012). 

 
Figura 6. Demostración de que los dominios estructurales de PNPasa se conservan entre 

especies. Fuente: Wang et al., 2012.  
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Figura 7. Estructura y dominios de PNPasa, empleando la de C. crescentus como referencia. (A) 

Organización del dominio. Trímero completo visto desde la parte superior (B) y lateral (C), con 

coloración igual que en (A). (D) Vista en corte del interior del trímero unido a un sustrato de ARN 

(naranja). Las estructuras de palo y bola representan los átomos de oxígeno (rojo) y de nitrógeno 

(azul). Los paneles de la imagen (D) muestran (i) las interacciones entre el bucle GSGG de cada 

dominio KH con el ARN, (ii) las interacciones de apilamiento de bases entre los residuos de 

fenilalanina de los bucles FFRR y las bases de ARN, y (iii) los residuos del sitio activo unidos al 

fosfato y al cofactor de metal. Fuente: Cameron et al., 2018. 
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 KH y S1 son dominios de unión a ARN, requeridos para una adecuada función 

enzimática de fosforólisis del ARN, y que son necesarios para un apropiado 

funcionamiento de esta enzima a temperaturas bajas, además de que participan en el 

agregado de las subunidades de la PNPasa y en la autorregulación por represión 

traduccional (Matus-Ortega et al., 2006). Ambos dominios están presentes en el extremo 

carboxilo de las secuencias de aminoácidos de las PNPasas reportadas (Symmons et 

al., 2000; Leszczyniecka et al., 2004; Bermudez et al., 2005), por lo que las deleciones 

o mutaciones en alguno de estos dominios, dan lugar a una desrepresión de la síntesis 

de la enzima en la célula, interrumpiendo la unión al ARN, y afectando así, al 

decaimiento del ARNm (Jarrige et al., 2002; Lin et al., 2012; Wong et al., 2013). Este 

tipo de dominios contienen las interfases de trimerización, y en el caso de esta enzima, 

el segundo de ellos es el que tiene el sitio catalítico, además, en estos están presentes 

los dominios de interacción con la Ribonucleasa E (RNasa E) (Durán-Figueroa et al., 

2006). 

 Hay que destacar que la PNPasa es el componente principal del Degradosoma 

(figura 8), el cual está organizado por la RNasa E e integrado por la RhIB RNA-helicasa 

dependiente de ATP y de la enzima glicolítica Enolasa (Carpousis et al., 1999; Mena, 

2006). El Degradosoma es ensamblado in vivo y se encuentra asociado a la membrana 

citoplasmática mediante el extremo amino terminal de RNasa E (Liou et al., 2001), lo 

que permite la regulada degradación de ARN mensajeros (Kawamoto et al., 2005). Cada 

componente del Degradosoma presenta una función especializada que involucra 

interacciones proteína-proteína, dicha coordinación permite que se realice el 

procesamiento y degradación de un ARN sustrato, de esta forma, el Degradosoma 

participa en el procesamiento, maduración o degradación de moléculas de ARN 

mediante sustitución de sus subunidades residentes por homólogas (Mena 2006). 

 
Figura 8. Estructura del Degradosoma. Este complejo incluye el desenrollamiento de estructuras 

de RNA por una helicasa, la funcionalidad de la endonucleasa RNasa E y la especificidad de 

degradación de algunos mensajeros, concedida al complejo debido a la presencia de la Enolasa. 

Fuente: Mena, 2006.  
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 Es necesario un estudio más pormenorizado de la PNPasa humana (hPNPasa), 

ya que participa en muchas vías fisiológicas, más allá de la regulación del ARNm. Dichas 

funciones son, en primer lugar, que es capaz de regular los niveles de c-Myc mediante 

interacciones con EGFR (proteína de la superficie de las células) (Yu et al., 2012), y en 

segundo lugar y no menos importante, controla la reducción inducida por el fármaco 

interferón β (IFNβ) del ARNm de c-Myc (Sarkar et al., 2006), es decir, es capaz de 

degradar el ARNm de c-Myc y modular la disminución inducida por IFNβ de los niveles 

de mir-221 (microARN oncogénico), dando como resultado una inhibición del 

crecimiento en células cancerígenas (Das et al., 2010; Briani et al., 2016), regulando de 

esta forma, la importación de ARN codificado por el núcleo hacia las mitocondrias (Wang 

et al., 2010; Wang et al., 2012). 

Por lo tanto, se encarga de mediar la acción del IFNβ, con el objetivo de inhibir 

el crecimiento celular, estando relacionada con la disminución de la viabilidad en 

diversas líneas cancerígenas, lo que se asocia con la inducción de apoptosis, la 

detención del ciclo celular en la fase G1 y la inhibición de la actividad de la telomerasa 

y de la síntesis del ADN (Mena, 2006; Yu et al., 2012). Además, esta enzima está 

involucrada en diversos procesos celulares y patológicos, incluyendo diferenciación, 

proliferación, formación de tumores y envejecimiento (Sarkar et al., 2003; Sarkar et al., 

2006; Shepherd et al., 2017).  

Debido a las funciones de la hPNPasa y a su participación en el mecanismo para 

la importación de ARN a las mitocondrias (Golzarroshan et al., 2018), las mutaciones en 

esta enzima pueden provocar su inactivación, contribuyendo a la resistencia de las 

células cancerosas; además de que están relacionadas con enfermedades 

mitocondriales, que se caracterizan por defectos en la ruta de la fosforilación oxidativa 

y la deficiencia de la cadena respiratoria (Ameln et al., 2012; Vedrenne et al., 2012; 

Alodaib et al., 2017; Matilainen et al., 2017; Sato et al., 2018). Por lo tanto, las 

alteraciones genómicas como deleciones o amplificaciones, que afectan la 

conformación trimérica de la hPNPasa, tienden a producir proteínas diméricas, las 

cuales muestran actividades deterioradas de degradación y unión de ARN, lo que 

perjudica su importación, conduciendo a una disfunción mitocondrial, dando lugar a 

diversos trastornos genéticos y enfermedades (Cameron et al., 2018) como el cáncer 

linfático (Fukuhara et al., 2006; Yu et al., 2012). 

 

 

  



Myriam Lizanda Piqueras 

19 
 

1.4.1. Descripción y funciones de PNPT-I 
 

 El gen old-35, también conocido como PNPT1 (polirribonucleótido 

nucleotidiltransferasa 1), es el gen que codifica para PNPasa en humanos (Sarkar et al., 

2005; dos Santos et al., 2018; Stefan-Lifshitz et al., 2019). Se descubrió por primera vez 

en un cribado de genes, con regulación positiva en fibroblastos progeroides senescentes 

y en células cancerígenas terminalmente diferenciadas (Leszczyniecka et al., 2002; 

Wang et al., 2012; Alodaib et al., 2017; Golzarroshan et al., 2018). 

 Su promotor de ~ 54 kb, posee 28 exones, elementos de respuesta a interferón 

(ISRE) y 27 intrones, localizados en el cromosoma en la posición 2p15-2p16.1 

(Piwowarski et al., 2003; Leszczyniecka et al., 2003; Mena, 2006; Wang et al., 2012; 

Sokhi et al., 2013). Esta región genómica muestra amplificaciones y deleciones en varios 

trastornos genéticos, así como en el linfoma de células B humanas (Fukuhara et al., 

2006; Chen et al., 2007). 

 Hay que destacar que se sabe relativamente poco sobre la regulación 

transcripcional de la expresión de este gen, pero por ahora, se conoce que los únicos 

inductores existentes de la transcripción de PNPT1 son los interferones tipo I (IFN) 

(Leszczyniecka et al., 2003; Shimada et al., 2018), ya que está demostrado que la 

inducción llevada a cabo con IFNβ o IFNα activa las janus quinasas (JAK), el transductor 

de señal y los activadores de la vía de transcripción (STAT), provocando la unión del 

factor génico estimulado por el interferón 3 (ISGF3), a un elemento de respuesta 

estimulada por interferón (ISRE) en este promotor, lo que da lugar a la inducción de la 

transcripción génica. Los IFN tipo I son citocinas secretadas por las células como 

respuesta a una infección vírica, lo que puede sugerir que hPNPasa puede estar 

involucrada en las respuestas antivirales (Sarkar y Fisher, 2006; Chen et al., 2007; Wang 

et al., 2012; Yu et al., 2012) (figura 9). 
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Figura 9. Regulación transcripcional de PNPT1 por interferones tipo I. El IFNβ se une al receptor 

de IFN tipo I (IFNAR), con el objetivo de activar la ruta de señalización JAK/STAT, dando como 

resultado la unión de ISGF3 al ISRE dentro del promotor PNPT1. El complejo ISGF3 está 

formado por el heterodímero STAT1/STAT2 y p48 (IRF9/ISGF3γ), miembro de la familia del factor 

regulador de interferón (IRF). Tras el proceso de traducción, hPNPase (P) es importada al IMS 

mitocondrial. Fuente: Chen et al., 2007. 

 

 El hecho de que PNPT1 codifique para la enzima PNPasa, hace que este gen 

participe en el procesamiento de ARN en las mitocondrias. Debido a ello y al mecanismo 

comentado anteriormente, las mutaciones en PNPT1 reducen la actividad de la enzima 

que codifica, lo que conduce a una degradación defectuosa del ARN mitocondrial y a 

una deficiencia en la fosforilación oxidativa (OXPHOS), dando lugar a trastornos 

primarios de la cadena respiratoria mitocondrial, generando diversas enfermedades 

(Alodaib, 2017; Sato et al., 2018). Además, la interrupción del procesamiento de ARN 

puede provocar la acumulación masiva de ARN mitocondrial de doble cadena, el cual 

se va al citoplasma de manera dependiente de PNPasa (Matilainen et al., 2017). Esto 

involucra una vía de señalización antiviral generada por MDA5, el cual produce una 

respuesta de IFN I. La acumulación de ARNmt bicatenario junto con la regulación 

positiva de los genes estimulados por interferón, pueden desencadenar una respuesta 

inmune alterada, lo que aumenta la posibilidad de que esto contribuya con la 

patogénesis de la enfermedad (Dhir et al., 2018; Rius et al., 2019) 

 Por este motivo, las variantes patógenas bialélicas de este gen provocan 

fenotipos clínicos heterogéneos, afectando a múltiples órganos. Pero todavía queda 
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mucho por estudiar, ya que, hasta la fecha, no se han establecido correlaciones claras 

entre fenotipo y genotipo, tampoco se sabe con claridad si existe una relación obvia 

entre la enfermedad y el dominio enzimático afectado, ni los factores que pueden 

contribuir al espectro clínico de las enfermedades relacionadas con este gen (Rius et 

al., 2019). De esta forma, el estudio de las variantes de PNPT1 pueden guiar en el 

manejo y comprensión de mecanismos fisiopatológicos para el desarrollo terapéutico, 

ya que en la actualidad existen enfermedades asociadas con él, lo que sugiere que los 

trastornos relacionados con este gen pueden generar un espectro de gravedad (Eaton 

et al., 2018; Sato et al., 2018). 

 De esta manera, la focalización de hPNPasa es una buena estrategia terapéutica 

para mejorar la administración de terapias anti-miRNA (Shepherd et al., 2017) o contra 

varias afecciones fisiopatológicas, como la tumorigénesis, demostrando que la 

sobreexpresión de esta enzima podría ser una forma adecuada de combatir células 

cancerígenas, que son resistentes al IFN y capaces de sobre expresar ARNm de c-myc 

o miRNA-221 (dos Santos et al., 2018). 
 

1.5. Factor NF-Y en cáncer 
 

 El factor nuclear Y también conocido como CBF (factor de unión a CMP) o CP1 

(cisteína proteinasa-1), es un factor de transcripción (TF) trimérico, específico de 

secuencia, con una afinidad de unión por el motivo de consenso CCAAT, un elemento 

de acción cis, muy común en las regiones promotoras y potenciadoras de genes 

eucariotas en orientación inversa (ATTGG) o directa (CCAAT) (Dolfini et al., 2012; 

Gurtner et al., 2017). 

 NF-Y es un complejo heteromérico formado por tres subunidades, muy 

conservadas evolutivamente, son: NF-YA, NF-YB y NF-YC, todas indispensables para 

la formación de este complejo, así como para la unión específica de CCAAT. Además, 

NF-YB y NF-YC poseen un dominio de plegamiento de histonas (HFD), a través del cual 

se dimerizan antes de su asociación con NF-YA (Ceribelli et al., 2009; Sachini y 

Papamatheakis, 2017; Wang et al., 2017). 

 Este factor de transcripción destaca por ser un elemento regulador importante, 

debido a su papel en la regulación génica del Complejo de Histocompatibilidad Mayor 

(MHC), siendo los genes MHC cruciales en la respuesta inmune, mostrando patrones 

de expresión peculiares (Sachini y Papamatheakis, 2017). Además, desempeña un 

papel regulador crítico en la expresión de diversos genes, los cuales están implicados 

en la apoptosis, progresión del ciclo celular y proliferación, gracias a que es capaz de 

unirse y regular su transcripción, lo que es relevante en diversos procesos fisiológicos. 
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Esto es debido a que el control adecuado del crecimiento de las células es crítico para 

poder prevenir el cáncer, ya que la proliferación incontrolada es la principal característica 

de las células cancerosas (Van der Watt y Leaner, 2011; Imbriano et al., 2012; Dolfini et 

al., 2019). De hecho, cuando ocurre la transformación celular, las rutas moleculares 

defectuosas pueden interrumpir los mecanismos que controlan la proliferación, 

provocando la alteración de muchos genes reguladores del crecimiento en los tumores. 

Lo que es debido a que las redes transcripcionales son las que controlan el 

mantenimiento del ciclo celular, por ello la aparición del cáncer va precedida de la 

presencia de lesiones concretas como causa de una proliferación celular aberrante 

(pólipos, adenomas, etc.). De esta forma, se demuestra que las variaciones o pérdida 

de componentes esenciales de las redes transcripcionales están asociadas con el 

cáncer. Todo ello verifica el importante potencial oncogénico del factor NF-Y, sin 

embargo, el conocimiento acerca de este factor en tumores es limitado (Hanahan y 

Weinberg, 2011; Gurtner et al., 2017; Dolfini et al., 2019). 

 Hasta la fecha, se conoce que el empalme alternativo de NF-YA y NF-YB, así 

como las modificaciones postraduccionales de las tres subunidades, incluyendo la 

acetilación, ubiquitinación y fosforilación, contribuyen a una biología compleja de NF-Y 

(Wang et al., 2017; Belluti et al., 2018). A pesar de ello, los genes de este factor no 

suelen estar mutados, aunque en ocasiones juegan un papel relevante en la progresión 

cancerígena, ya que tanto empleando Microarrays como RNA-seq se ha obtenido que 

en células tumorales estos genes están sobreexpresados y presentan una acumulación 

o sobrerrepresentación de CCAAT en comparación con las células normales (Gurtner 

et al., 2017). Debido a que CCAAT es crucial para la expresión de genes de alto nivel, 

los tumores dependen de la unión de NF-Y a CCAAT para activar un número significativo 

de genes cancerosos (Dolfini y Mantovani, 2013). Muchos TF, como NF-Y, son 

fundamentales para el control del crecimiento celular, por lo que, si su estructura o 

expresión se ven alteradas puede conducir a la tumorigénesis (Zambelli y Pavesi, 2017). 

 Por lo que la sobreexpresión de las subunidades NF-YA, NF-YB y NF-YC en 

tumores dan lugar a un exceso de dímero HFD (Bezzecchi et al., 2019),  provocando el 

incremento de la formación del trímero funcional, ocurriendo, a su vez, la activación de 

genes en células normales o una elevada expresión de promotores del crecimiento que 

dependen de CCAAT, generando el aumento de niveles de ARNm de HFD (Gurtner et 

al., 2003; Tong et al., 2015; Dolfini et al., 2019), lo que significa que los dímeros HFD 

son oncogenes “conductores”, ya que en linfomas foliculares, como el linfoma difuso de 

células B grandes (DLBCL), evolucionan de forma agresiva (Bisikirska et al., 2016), 

identificando que el factor de transcripción NF-Y desempeña un papel crucial en el 

desarrollo de esta enfermedad (Belluti et al., 2018; Bezzecchi et al., 2019). 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

Ante los resultados previos que demuestran el papel preponderante de la enzima 

PNPasa en la carcinogénesis, y en concreto en el desarrollo del linfoma, se realizará un 

estudio bibliométrico que ponga de relevancia la función que ejerce dicha enzima y su 

relación con los defectos en el transporte mitocondrial. 

 

Objetivo general 

El objetivo general planteado en este estudio consiste en realizar una revisión 

bibliográfica, acerca de todas las publicaciones científicas, que hagan referencia al 

papel de la PNPasa, en relación con la mitocondria, como causante del cáncer linfático. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer el papel de la enzima PNPasa, en relación con el transporte de ARN 

mitocondrial en cáncer linfático. 

2. Identificar los ARNs más frecuentes transportados por PNPasa en linfoma. 

3. Comprobar la relación de NF-Y con la aparición del cáncer linfático. 

4. Proponer líneas futuras de investigación que deberían llevarse a cabo, para 

poder aumentar el conocimiento y avanzar en diagnóstico y tratamiento del 

linfoma. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

La metodología utilizada para la realización de este Trabajo Fin de Grado (TFG) 

fue el método de análisis documental clásico, con la finalidad de obtener el “estado del 

arte” sobre el tema de estudio, así como la detección y análisis de las diversas fuentes 

de información. 

En este caso, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica acerca del papel de la 

enzima PNPasa en relación con el transporte de ARNmt, con el fin de identificar los 

ARNs más frecuentes transportados por dicha enzima en linfoma.  

 
3.1. Bases de datos 
 

 Para la realización de la búsqueda bibliográfica se ha acotado un periodo de 

tiempo que comprende desde enero del 2000 hasta mayo del 2020. 

 La búsqueda ha sido realizada principalmente en inglés, por ser la lengua 

vehicular en el campo biotecnológico, como también en castellano. Las palabras clave 

utilizadas para este estudio han sido: linfoma, mitocondria, PNPasa, PNPT1, transporte 

de ARNmt y NF-Y. 

 Las bases de datos consultadas fueron: Google Scholar, ScienceDirect, Web Of 

Science (WOS), PubMed (NCBI), Medline y Dialnet.  

 

3.1.1. Google Scholar (Google Académico) 
  

Es un buscador que permite obtener, de forma sencilla, una amplia búsqueda de 

literatura académica. Está disponible desde el año 2004, y hasta enero del 2018 ha 

conseguido contener 389 millones de documentos, incluyendo todo tipo de texto, como 

artículos, libros, tesis, citas, resúmenes y opiniones judiciales de sociedades 

profesionales, editores académicos y otros sitios web.  

 Su gran empleo es debido a que es la base de datos que más documentos tiene, 

ya que ejerce como motor de búsqueda, es decir, responde a la obtención de archivos 

de otras bases de datos.   

 

3.1.2. ScienceDirect 
 

Es una base de datos, propia de la empresa Elsevier, que permite el acceso a 

investigaciones desde el año 1995. Se caracteriza por una amplitud de publicaciones 

científicas, que abarcan un gran número de disciplinas como genética, química, 

ingeniería, medicina clínica y veterinaria, bioquímica y biología molecular. 
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Contiene más de 35.000 libros y más de 14 millones de publicaciones, 

pertenecientes a más de 3.800 revistas, destacando que, aproximadamente, 250.000 

de esos artículos son de acceso abierto. 

Ha sido empleada porque proporciona gran cantidad de información de diversos 

temas, así como, por su fácil accesibilidad a la mayoría de publicaciones. 

 
 

3.1.3. Web Of Science (WOS) 
 

 Es la base de datos de citas más importante del mundo, contiene información 

multidisciplinaria de más de 180.000 actas de conferencias, más de 80.000 libros y más 

de 18.000 revistas de alto impacto de todo el mundo.  

 Originalmente fue creada por el Instituto de Información Científica (ISI) y era 

conocida como Web of Knowledge (WoK), posteriormente fue mantenida por Clarivate 

Analytics. Sin embargo, en la actualidad está siendo gestionada por la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).  

 Esta base de datos se caracteriza por proporcionar más de mil millones de 

conexiones de referencias citadas y una cobertura integral de más de cien años. 

Además, presenta una amplia gama de publicaciones de investigación, que están 

vinculadas a revistas mundiales, las cuales han sido seleccionadas estrictamente.  

 En cuanto a su accesibilidad, es libre tanto para departamentos o centros de 

investigación asociados como para instituciones universitarias. 

 Es una de las bases de datos más utilizadas, lo que es debido a su visión 

multidisciplinar y a su amplia cobertura, permitiendo el acceso a una enorme cantidad 

de publicaciones de diversas áreas de conocimiento.  

 

3.1.4. PubMed 
 

 Es una base de datos que se encuentra activa desde el año 1996, con libros en 

línea, revistas de ciencias de la vida y más de 29 millones de citas de literatura 

biomédica de MEDLINE. Dichas citas, en ocasiones, incluyen contenido de texto 

completo de PubMed Central y sitios web de los editores.  

 En cuanto a la gestión de la base de datos, es llevada a cabo por la Biblioteca 

Nacional de Medicina de los Estados Unidos, haciendo que forme parte del sistema de 

recuperación de la información Entrez.   

 Esta base de datos ha sido empleada para buscar información con naturaleza 

más específica o técnica.  
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3.1.5. Medline 
 

Es una base de datos que ha sido creada por la Biblioteca Nacional de Medicina 

de Estados Unidos. Se caracteriza por ser la más amplia en cuanto a bibliográfica 

médica, recogiendo referencias desde el año 1950. 

 En la actualidad, contiene más de 30.000.000 de citas de más de 5.600 revistas, 

abarcando las áreas de salud y biomedicina, permitiendo la recuperación de dichas 

referencias, gracias a que posee una biblioteca o software específico para ello. Además, 

el acceso es libre y se realiza a través de PubMed. 

 En lo que respecta a la justificación del empleo de esta base de datos, es debido 

a que el tema más común es el cáncer, representando el 12% de los registros desde 

1950 hasta 2016, observándose un incremento del 10% en los últimos años. 

 

3.1.6. Dialnet 
 

Es una de las bases de datos más importantes en cuanto a artículos hispanos, 

accesibles gratuitamente en Internet, aunque empezó siendo una cooperación 

bibliotecaria en la Universidad de La Rioja.  

Destaca por su recopilación de documentos publicados en español o que traten 

sobre temas hispánicos, dentro de los cuales se pueden encontrar tesis doctorales, 

capítulos de monografías colectivas, libros, artículos de revistas, etc.   

El uso de esta base de datos es justificado debido a la gran relevancia que posee, 

además de la amplia gama de documentos que tratan sobre estudios llevados a cabo o 

centrados en España. 

 

 El proceso de selección de los artículos, que finalmente fueron empleados en el 

presente trabajo, se llevó a cabo estableciendo una serie de criterios de inclusión y 

exclusión, que se muestran a continuación.  

 

3.2. Criterios de inclusión 
 
En este trabajo se han incluido los artículos que cumplen los siguientes requisitos: 

- Artículos que apoyan la hipótesis de que PNPasa tiene un papel importante en 

el linfoma. 

- Publicados en libros, portales Web, revistas científicas, revisiones bibliográficas 

y trabajos, en los que se ha realizado una previa selección de la información. 
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- Cuyos títulos están relacionados con el ámbito de estudio de este trabajo, así 

como sus objetivos, los cuales deben ser acordes a la información que se 

pretende presentar.  

- Publicados tanto en español como en inglés y entre los años 2000 y 2020. 

 

3.3. Criterios de exclusión 
 
En este trabajo se han excluido los artículos que cumplen los siguientes requisitos:  

- Publicados en páginas Web o revistas que carezcan de información científica 

relevante, así como, sin revisiones y actualizaciones constantes.  

- Estudios cuyos títulos y objetivos no tienen relación alguna con este trabajo. 

- Publicaciones en un idioma diferente al inglés o al español, y que se encuentren 

fuera del rango cronológico 2000-2020. 

 

3.4. Ecuaciones de búsqueda 
 

 La forma en que se ha llevado a cabo la selección de documentos, para poder 

realizar este trabajo, ha sido utilizando palabras clave relacionadas con el tema de 

estudio, las cuales han sido conectadas mediante operadores booleanos como: “AND” 

se usa para obtener documentos que contengan todos los términos, “OR” utilizado para 

encontrar información que contenga al menos uno de los términos, y “NOT” se emplea 

para que en los documentos no haya un concepto determinado, es decir, los resultados 

obtenidos excluyen uno de los términos, por lo que se busca información que posean el 

primer término pero no el segundo. 

 Con el objetivo de ordenar las palabras empleadas, se ha procedido a realizar 

una tabla con los descriptores y sus respectivos términos, tanto en inglés como en 

castellano, ya que la mayor parte de la información relacionada con la biotecnología está 

en inglés (tabla 5).  

 
Tabla 5. Descriptores y términos seleccionados, junto con su traducción al inglés. Fuente: 

elaboración propia. 

Descriptor Términos, sinónimos, palabras 
relacionadas 

Traducción al inglés 

Linfoma Cáncer linfático Lymphoma/lymphatic cancer 

Sistema linfático (ganglios, Lymphatic system (nodes, 
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linfocitos) lymphocytes) 

Hodgkin (células “Reed-

Sternberg”) 

Hodgkin (“Reed-Sternberg” cells) 

Mitocondria Mitocondria (IMS, matriz 

mitocondrial) 

Mitochondria (IMS, mitochondrial 

matrix) 

Fosforilación oxidativa Oxidative phosphorylation 

Glucólisis  Glycolysis 

Efecto Warburg Warburg effect 

Importación / transporte ARNmt 

(ARNt, ARNr 5S, ARN H1, RMRP, 

SAMMSON, hTERC, miARN) 

Import / transport of 

mitochondrial RNA (tRNA, 5S 

rRNA, H1 RNA, RMRP, 

SAMMSON, hTERC, miRNA) 

PNPasa Polirribonucleótido fosforilasa Polyribonucleotide 

phosphorylase 

Dominio (RNasa PH, α, KH, S1) Domain (RNasa PH, α, KH, S1) 

PNPT1 (gen que codifica 

PNPasa) 

PNPT1 (gene encodes PNPase) 

Interferón I (IFN 1, IFN β)  Type I interferon (IFN 1, IFN β) 

Mutación (amplificación, deleción) Mutation (amplification, deletion) 

NF-Y Factor nuclear Y Nuclear factor Y 

CBF (factor de unión a CMP) CBF (Binding factor to CMP) 

Factor de transcripción Transcription factor (TF) 

Caja CCAAT CCAAT box 

Subunidad (NF-YA, NF-YB, NF-

YC) 

Subunit (NF-YA, NF-YB, NF-YC) 
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Dominio de plegamiento de 

histonas 

Histone folding domain (HFD) 

 

 En el proceso de búsqueda bibliográfica, el campo más utilizado fue el de “tema”, 

ya que permite obtener una gran cantidad de documentos en general acerca del estudio 

de interés. Pero en casos específicos, se emplearon los campos de “título” y de “autor”, 

con el objetivo de obtener artículos concretos, así como, acotar la búsqueda, tras no 

haber encontrado documentos relacionados con el tema en un primer momento.  

 

 Lo primero que se hizo fue llevar a cabo una búsqueda general (tabla 6), con el 

objetivo de obtener una visión globalizada de la información y así, poder definir 

adecuadamente la ecuación de búsqueda relacionada con la finalidad del estudio.  

 

1. La primera ecuación general de búsqueda (EGB-1) se realizó introduciendo las 

palabras clave: “lymphoma”, mitochondria” y “Warburg effect”, para obtener 

información general sobre las alteraciones en el metabolismo de las células 

cancerígenas. 

2. La segunda ecuación general de búsqueda (EGB-2) se llevó a cabo empleando 

las palabras clave: “lymphoma”, mitochondria” y “PNPase”, para seguir con una 

búsqueda generalizada, pero centrada en el papel de la enzima. 

 

 Una vez adquirida la visión general, se procedió a plantear ecuaciones de 

búsqueda específicas (EBSP), para poder obtener información más concreta y 

centralizada (tabla 6). 

 

1. La primera ecuación de búsqueda específica (EBSP-1) se generó utilizando las 

palabras clave: lymphoma*, lymphatic system*, Hodgkin* y Reed-Sternberg 

cells*, con la finalidad de centrar la búsqueda en el conocimiento de este tipo de 

cáncer, para comprender cómo afecta al sistema linfático, a la vez que 

diferenciamos los tipos de linfoma que hay, gracias a la presencia de las células 

anormales en los ganglios.  

2. La segunda ecuación de búsqueda específica (EBSP-2) se realizó con las 

palabras clave: mitochondria*, import*, mitochondrial RNA* y PNPase*. De esta 

manera, la información obtenida se focalizó en el papel que desempeña la 

polirribonucleótido fosforilasa en la importación de ARN mitocondrial. 
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3. La tercera ecuación de búsqueda específica (EBSP-3) se llevó a cabo 

empleando las palabras clave: PNPase*, PNPT1*, IFN 1* y Mutation*, para 

conocer la estructura y las funciones que realiza la enzima, así como entender 

su papel en la aparición de enfermedades mitocondriales, como el cáncer.  

4. La cuarta ecuación de búsqueda específica (EBSP-4) se obtuvo usando las 

palabras clave: NF-Y*, CCAAT*, HFD* y cancer*, con el objetivo de obtener 

documentos concretos acerca del factor regulador de la transcripción y de su 

papel en el control del crecimiento de las células cancerígenas. 

 

Tabla 6. Ecuaciones de búsqueda generales y específicas introducidas en las diferentes bases 

de datos. Búsquedas realizadas entre enero y abril del 2020. Fuente: elaboración propia. 

Ecuación de búsqueda Nombre y abreviatura 

(Lymphoma* OR lymphatic cancer*) AND 

(Mitochondria* OR IMS* OR mitochondrial 

matrix*) AND (Warburg Effect*)  

Ecuación general de búsqueda 1 

(EGB-1) 

(Lymphoma* OR lymphatic cancer*) AND 

(Lymphatic system* OR nodes* OR 

lymphocytes*) AND (PNPase* OR 

Polyribonucleotide phosphorylase*)  

Ecuación general de búsqueda 2 

(EGB-2) 

(Lymphoma* OR lymphatic cancer*) AND 

(Mitochondria* OR IMS* OR mitochondrial 

matrix*) AND (Hodgkin* OR Reed-Sternberg 

cells*)  

Ecuación de búsqueda específica 1 

(EBSP-1) 

(Mitochondria* OR IMS* OR mitochondrial 

matrix*) AND (Import* OR transport*) AND 

(Mitochondrial RNA* OR ARNt* OR ARNr 

5S* OR ARN H1* OR RMRP* OR 

SAMMSON* OR hTERC* OR miARN*) AND 

(PNPase* OR Polyribonucleotide 

phosphorylase*)  

Ecuación de búsqueda específica 2 

(EBSP-2) 

(PNPase* OR Polyribonucleotide 

phosphorylase*) AND (PNPT1* OR gene 

encodes PNPase*) AND (Type I interferon* 

Ecuación de búsqueda específica 3 

(EBSP-3) 
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OR IFN 1* OR IFNβ*) AND (Mutation* OR 

amplification* OR deletion*) 

(NF-Y* OR nuclear factor Y* OR CBF* OR 

binding factor to CMP*) AND (CCAAT box*) 

AND (Subunit* OR NF-YA* OR NF-YB* OR 

NF-YC*) AND (HFD* OR histone folding 

domain*) 

Ecuación de búsqueda específica 4 

(EBSP-4) 

 

 Una vez acabada la búsqueda, se procedió a la elaboración de tablas donde se 

recogieron los artículos encontrados y seleccionados en cada base de datos, con la 

finalidad de analizar la cantidad de publicaciones obtenidas en cada una de ellas y ver 

cuál fue la que presentó un mayor número de resultados. 

 

 Por último, se realizó un análisis de las revistas en función de su índice H, el cual 

es un sistema para medir la calidad, en función de la cantidad de citas que posean los 

artículos científicos publicados en ellas; y cuartil, que permite conocer la importancia de 

una revista dentro de un área, que, en este caso, corresponde con la de investigación 

científica. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados del análisis bibliométrico se muestran en las tablas 7-12, donde 

se puede observar el número de documentos obtenidos tras el empleo de las 

ecuaciones de búsqueda, previamente descritas, en las diferentes bases de datos. 

 

En la tabla 7 se presentan los resultados obtenidos a partir de la ecuación 

general de búsqueda 1 (EGB-1), mediante la cual se adquirió un total de 74.644 

publicaciones científicas, de las cuales fueron seleccionadas 36. El número de 

documentos encontrados fue muy elevado, debido a que se emplearon varias bases de 

datos y a que se realizó una búsqueda general. Estas publicaciones aportaron una visión 

más global del tema de estudio, facilitando la comprensión de las alteraciones en el 

metabolismo de las células cancerígenas. 
 

Tabla 7. Número de documentos obtenidos con la ecuación general de búsqueda 1 (EGB-1). 

EGB-1 
(Lymphoma* OR lymphatic cancer*) AND (Mitochondria* OR 

IMS* OR mitochondrial matrix*) AND (Warburg Effect*) 

FUENTES Artículos encontrados Artículos empleados 

Google Scholar 7.390 10 

ScienceDirect 1.200 5 

Web Of Science 66.034 12 

PubMed 12 5 

Medline 4 3 

Dialnet 4 1 

TOTAL 74.644 36 

 

 En la tabla 8 se muestran los documentos encontrados tras utilizar la segunda 

ecuación de búsqueda general (EGB-2), mediante la que se adquirió un total de 

136.266, de los cuales se utilizaron 26. En este caso, el número de publicaciones 

obtenidas también fue muy elevado, por el mismo motivo que la EGB-1, pero mucho 

mayor, ya que las palabras clave empleadas abarcaron un tema de estudio más amplio, 

como es el papel de la enzima PNPasa en cáncer linfático. 
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Tabla 8. Número de documentos obtenidos con la ecuación general de búsqueda 2 (EGB-2). 

EGB-2 (Lymphoma* OR lymphatic cancer*) AND (Lymphatic system* 
OR nodes* OR lymphocytes*) AND (PNPase* OR 

Polyribonucleotide phosphorylase*) 

FUENTES Artículos encontrados Artículos empleados 

Google Scholar 38 8 

ScienceDirect 37 6 

Web Of Science 136.174 5 

PubMed 5 1 

Medline 7 3 

Dialnet 5 3 

TOTAL 136.266 26 

 

 En la búsqueda llevada a cabo con la primera ecuación específica (EBSP-1) 

(tabla 9), se obtuvo un total de 93.452 publicaciones, pero solo 20 de ellas fueron 

empleadas. La cantidad de documentos encontrados fue mayor que con la EGB-1, lo 

que es debido a que, aunque se trate de una búsqueda específica, abarca un contenido 

de estudio muy amplio, centrándose en el conocimiento del linfoma, para comprender 

los efectos que produce en el sistema linfático, así como estudiar los tipos que hay y 

sus respectivas diferencias. En este caso, hay que destacar que con la base de datos 

Dialnet no se adquirió ningún resultado, a causa de que es un buscador más específico, 

dedicado a estudios llevados a cabo o centrados en España. 
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Tabla 9. Número de documentos obtenidos con la ecuación de búsqueda específica 1 (EBSP-

1). 

EBSP-1 (Lymphoma* OR lymphatic cancer*) AND (Mitochondria* OR 
IMS* OR mitochondrial matrix*) AND (Hodgkin* OR Reed-

Sternberg cells*) 

FUENTES Artículos encontrados Artículos empleados 

Google Scholar 22.600 5 

ScienceDirect 4.273 2 

Web Of Science 66.286 3 

PubMed 289 6 

Medline 7 4 

Dialnet 0 0 

TOTAL 93.452 20 

 

 Con la ecuación de búsqueda específica 2 (EBSP-2) (tabla 10) se obtuvo un total 

de 69.730 documentos, de los cuales solo se usaron 21. En comparación con las 

ecuaciones anteriores, fue la que menos resultados dio, ya que consistió en una 

búsqueda focalizada en el papel que desempeña la polinucleótido fosforilasa en la 

importación de ARN mitocondrial. Además, no se obtuvieron publicaciones con la base 

de datos Dialnet, de igual forma que con la EBSP-1. 
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Tabla 10. Número de documentos obtenidos con la ecuación de búsqueda específica 2 (EBSP-

2). 

EBSP-2 (Mitochondria* OR IMS* OR mitochondrial matrix*) AND 
(Import* OR transport*) AND (Mitochondrial RNA* OR ARNt* 

OR ARNr 5S* OR ARN H1* OR RMRP* OR SAMMSON* OR 
hTERC* OR miARN*) AND (PNPase* OR Polyribonucleotide 

phosphorylase*) 

FUENTES Artículos encontrados Artículos empleados 

Google Scholar 86 4 

ScienceDirect 39.688 3 

Web Of Science 29.902 2 

PubMed 19 5 

Medline 35 7 

Dialnet 0 0 

TOTAL 69.730 21 

 

 En la tabla 11 se muestran los resultados obtenidos con la ecuación de búsqueda 

específica 3 (EBSP-3), mediante la cual se obtuvieron 45.561 publicaciones, de las 

cuales fueron seleccionadas 17. Con esta ecuación se buscaba obtener resultados más 

concretos sobre las funciones de la enzima PNPasa y el gen que la codifica, así como 

comprender su papel en la aparición de trastornos genéticos y enfermedades 

mitocondriales, como el cáncer. 
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Tabla 11. Número de documentos obtenidos con la ecuación de búsqueda específica 3 (EBSP-

3). 

EBSP-3 (PNPase* OR Polyribonucleotide phosphorylase*) AND 
(PNPT1* OR gene encodes PNPase*) AND (Type I interferon* 
OR IFN 1* OR IFNβ*) AND (Mutation* OR amplification* OR 

deletion*) 

FUENTES Artículos encontrados Artículos empleados 

Google Scholar 50 4 

ScienceDirect 63 4 

Web Of Science 45.442 3 

PubMed 1 1 

Medline 4 4 

Dialnet 1 1 

TOTAL 45.561 17 

 

 La ecuación de búsqueda específica 4 (EBSP-4) (tabla 12) fue con la que menos 

resultados se obtuvo, un total de 21.635, de los que solo fueron utilizados 13. Lo que es 

debido a que fue una búsqueda centrada en conocer el factor de transcripción NF-Y y 

su papel en el control del crecimiento de las células cancerígenas, cuya información es 

muy limitada. 
 

  



Myriam Lizanda Piqueras 

37 
 

Tabla 12. Número de documentos obtenidos con la ecuación de búsqueda específica 4 (EBSP-
4). 

EBSP-4 (NF-Y* OR nuclear factor Y* OR CBF* OR binding factor to 
CMP*) AND (CCAAT box*) AND (Subunit* OR NF-YA* OR NF-

YB* OR NF-YC*) AND (HFD* OR histone folding domain*) 

FUENTES Artículos encontrados Artículos empleados 

Google Scholar 17 6 

ScienceDirect 1.934 7 

Web Of Science 19.669 4 

PubMed 5 5 

Medline 3 3 

Dialnet 7 2 

TOTAL 21.635 13 

 

 Tras el empleo de 6 bases de datos, 2 ecuaciones generales de búsqueda y 4 

específicas, se adquirió un total de 441.288 publicaciones científicas, de las que fueron 

seleccionadas 133 para poder llevar a cabo este trabajo. Sin embargo, hay que destacar 

que algunos de los documentos estaban repetidos, respecto a las bases de datos y a 

las búsquedas realizadas. 

  

 Para llevar a cabo un análisis más detallado, en la figura 10 se presenta un 

gráfico circular donde se han representado las diferentes bases de datos empleadas en 

función del número de publicaciones obtenidas en cada una de ellas. Como se puede 

ver, la que ha proporcionado el mayor número de resultados fue Web Of Science, debido 

a que es la base de datos de citas más importante del mundo, gracias a que proporciona 

una visión multidisciplinar. Sin embargo, la que menos ha sido Dialnet, ya que se centra 

más en artículos hispanos, relacionados con estudios llevados a cabo en España. 
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Figura 10. Gráfico circular en el que se representan las bases de datos utilizadas junto con los 

resultados obtenidos en cada una de ellas, tras el empleo de las ecuaciones de búsqueda. 

 

 Finalmente, en la figura 11, se puede observar un gráfico de barras que 

representa las revistas, en las que han sido publicados los distintos artículos que se han 

usado, en función de su índice H. Hay que destacar, que se obtuvo que la mayoría de 

las revistas se encontraban en el primer cuartil, a excepción de Journal of Bioenergetics 

and Biomembranes y Progress in Molecular Biology and Translational Science, que 

pertenecen al Q2, Case Reports in Oncological Medicine, que es del Q3 y Hematología, 

American Journal of Medical Genetics y Cells, que no tienen cuartil identificado. 

 
Tras estos análisis, en el gráfico (figura 11) se muestra que Nature, Cell y 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America son 

las que presentan un mayor índice H, y además, se encuentran en el primer cuartil, lo 

que significa que su calidad, en función de las citas, y su importancia, dentro del área 

de investigación científica, son elevadas, por lo que apoyan la hipótesis del papel crucial 

de PNPasa en cáncer linfático. Por el contrario, las que presentan un índice H menor e 

incluso no se encuentran dentro de ningún cuartil, son las que refutan dicha teoría. 
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Figura 11. Gráfico de barras que representa las revistas empleadas en función de su índice H. 
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De esta forma, se pudo deducir cuáles fueron los artículos más relevantes en el 

presente trabajo, y por ello, se seleccionaron y clasificaron, atendiendo a su autor/es y 

año de publicación (tablas 13-17). Estas publicaciones abarcaron el papel de PNPasa 

en el importe de ARN mitocondrial, el gen PNPT1 que codifica dicha enzima, la 

identificación de los tipos de ARNmt y la función de NF-Y en el control del crecimiento 

celular. 
 

Tabla 13. Información artículo 1.  

TÍTULO AUTORES AÑO 

Import of non-coding RNAs into human 

mitochondria: A critical review and 

emerging approaches. 

Jeandard, D., Smirnova, A., 

Tarassov, I., Barrey, E., Smirnov, 

A., & Entelis, N. 

2019 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las mitocondrias poseen su propio sistema genético (11 ARNm, 2 ribosomas y 22 

ARN de transferencia), pero para asegurar su expresión, dependen de la importación 

del ARN. Las transcripciones nucleares detectadas en dichos orgánulos son muy 

diversas en cuanto a estructura, función y tamaño, pero todos ellos son ARN no 

codificantes, es decir, que el núcleo no suministra ARNm al sistema genético de las 

mitocondrias, por lo que todos los polipéptidos traducidos en los ribosomas son de 

origen mitocondrial. Esta característica es común a todas, por lo que la vía de 

importación de ARN se limita a un grupo de especies no codificantes y, generalmente, 

de pequeño tamaño, como son: ARNt, ARNr 5S, ARN H1, RMRP, SAMMSON, 

hTERC y miARNs.  
Para que la importación de dichos ARNmt se realice de forma eficiente, tiene que ser 

llevado a cabo por la enzima PNPasa, la cual, previamente, selecciona los ARN, 

reconociendo sus estructuras tallo-asa, mediante los dominios KH y S1, que son de 

unión a ARN monocatenario y bicatenario, respectivamente. 

 

 En la tabla 13, se puede ver la información acerca de un artículo que realizó una 

revisión sobre los tipos de ARN importados a las mitocondrias en humanos y los 

mecanismos moleculares del ARN dirigido, prestando especial atención al papel de la 

polinucleótido fosforilasa (PNPasa) para poder realizar dicho transporte. Además, 

también se estudió métodos clásicos y nuevos para llevar a cabo la investigación sobre 
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la localización mitocondrial del ARN y poder caracterizar, de forma completa, el complejo 

RNoma mitocondrial. 

Tabla 14. Información artículo 2.  

TÍTULO AUTORES AÑO 

Clinical Spectrum and 

Functional Consequences 

Associated with Bi-Allelic 

Pathogenic PNPT1 Variants. 

Rius, R., Van Bergen, N. J., Compton, A. 

G., Riley, L. G., Kava, M. P., 

Balasubramaniam, S., Amor, D. J., 

Fernández-Fanjul, M., Cowley, M. J., 

Fahey, M. C., Koenig, M. K., Enns, G. M., 

Sadedin, S., Wilson, M. J., Tan, T. Y., 

Thorburn, D. R., & Christodoulou, J. 

2019 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo un estudio acerca de pacientes que presentaban variantes patógenas 

bialélicas del gen PNPT1. Esta investigación dio lugar a una gran heterogeneidad 

fenotípica asociada a dichas variantes, en las que las anormalidades más comunes 

del neurodesarrollo fueron el retraso y la regresión severa del desarrollo, la atrofia 

óptica, pérdida auditiva, etc. Se tomaron imágenes del cerebro de los 17 pacientes, 

en las cuales se pudo observar que 8 de ellos presentaron anormalidades en la 

sustancia blanca, otros un cuerpo calloso delgado (n = 5) y los últimos 4 mostraron 

anomalías en los ganglios basales. Pero, tras la realización de ensayos 

espectrofotométricos, todos ellos poseían irregularidades en la fosforilación oxidativa, 

lo que demuestra que el diagnóstico de enfermedad está relacionado con PNPT1. 

 

En la tabla 14 se muestra la información sobre el artículo 2, el cual se basa en el 

gen PNPT1, que codifica para la enzima polinucleótido fosforilasa, por lo que participa 

en múltiples funciones de procesamiento de ARN mitocondrial. En este estudio, hacen 

especial hincapié en sus variantes patógenas bialélicas, que provocan fenotipos clínicos 

heterogéneos, afectando a diversos órganos, sin correlación entre genotipo y fenotipo, 

destacando que las mutaciones en PNPasa pueden generar defectos en la cadena 

respiratoria mitocondrial. 
 Para demostrar esto, realizaron un estudio de fenotipos clínicos y moleculares 

de pacientes con variantes bialélicas de dicho gen, verificando que las variantes 

generaban defectos en el procesamiento de ARN, provocando irregularidades en las 

actividades enzimáticas de fosforilación oxidativa (OXPHOS). 
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 De esta manera, esta investigación amplió el conocimiento de las consecuencias 

funcionales y clínicas de las variantes de PNPT1, guiando en los mecanismos 

fisiopatológicos para el desarrollo terapéutico. 

Tabla 15. Información artículo 3.  

TÍTULO AUTORES AÑO 

Polynucleotide phosphorylase: Not merely 

an RNase but a pivotal post-

transcriptional regulator. 

Cameron, T. A., Matz, L. M., & 

De Lay, N. R. 
2018 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La PNPasa es una enzima con actividad exoribonucleasa de 3’ a 5’, y a pesar de que 

ha sido estudiada durante más de 60 años, actualmente se han descubierto nuevas 

funciones para ella. 
Es una enzima fundamental en el metabolismo del ARN en eucariotas y bacterias, 

donde destaca por su participación en el procesamiento y degradación de estos. 

Como cada uno de los ARNs es capaz de regular diversas transcripciones, la PNPasa 

afecta a la mayoría de los circuitos reguladores en las células, por lo que la gran parte 

de los fenotipos asociados con la disminución de su actividad se debe a su función en 

la estabilidad de los ARNs. 
Por otra parte, esta enzima se encarga de la importación de ARN en la matriz 

mitocondrial, donde degrada los ARN no codificantes poliadenilados y los mensajeros, 

cuando ocurre la liberación en el citoplasma, tras la permeabilización de la membrana 

mitocondrial en el proceso de apoptosis, desempeñando un papel muy importante en 

el mantenimiento del ADN mitocondrial. 
Por ello, la PNPasa es vital para el funcionamiento adecuado de las mitocondrias y 

para la vida de los organismos. 

 

El artículo 3 (tabla 15) es una revisión que trata sobre el estudio que realizó 

Severo Ochoa hace 60 años, el cual descubrió la síntesis enzimática de ARN llevada a 

cabo por la polinucleótido fosforilasa (PNPasa).  
 En esta revisión, destacan el papel de esta enzima en mamíferos, la cual es 

esencial en las mitocondrias, y por ello, la inactivación del gen que la codifica, reducen 

su actividad, generando graves consecuencias, como un crecimiento deteriorado, 

pérdida de virulencia y disminución en las respuestas a situaciones de estrés, 

desencadenando trastornos genéticos y enfermedades como la pérdida auditiva 
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hereditaria, mielinización tardía, síndrome de Leigh, encefalomiopatía y neuropatía 

axonal severa. 

Tabla 16. Información artículo 4.  

TÍTULO AUTORES AÑO 

An autoregulatory loop controls 

the expression of the transcription 

factor NF-Y. 

Belluti, S., Semeghini, V., Basile, V., 

Rigillo, G., Salsi, V., Genovese, F., 

Dolfini, D., & Imbriano, C. 

2018 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este trabajo se realizó un estudio para conocer la relación entre el papel del factor 

de transcripción NF-Y y la aparición de diversas patologías.  
En primer lugar, se realizó la desactivación, in vivo, de NF-YA en neuronas post-

mitóticas de ratón, eliminando los exones 3-8 de los 9 codificadores totales, lo que dio 

lugar a un incremento significativo en el ARNm de NF-YA y NF-YC. Por otra parte, se 

llevó a cabo el mismo estudio, pero en ratones con la enfermedad de Huntington, los 

que se caracterizaban por la localización de NF-YA y NF-YC en inclusiones nucleares, 

donde, finalmente se obtuvieron los mismos resultados que en el experimento 

anterior. Estos resultados sugieren que existe una retroalimentación negativa, que 

actúa como un sistema compensatorio, permitiendo el ajuste de la actividad de NF-Y 

y por lo tanto, contrarrestando su deterioro funcional. 
Posteriormente, centraron el trabajo en la regulación transcripcional de NF-YA, ya que 

posee el dominio de unión a ADN, además de que es la subunidad limitante. Para ello, 

se llevó a cabo un análisis de MS de proteínas asociadas al promotor CCAAT de esta 

subunidad, dando lugar a varios reguladores transcripcionales.  
Además, se observó que la sobreexpresión de las subunidades de NF-Y dan lugar a 

células cancerígenas, por ello, se centraron en estudiar el porqué de dicho aumento 

en la expresión, que podía ser debido a los reguladores transcripcionales de los genes 

NF-Y, que se expresan de manera anormal en las células cancerosas y por tanto, 

alterar la expresión; o debido al mecanismo de autorregulación de NF-Y. 

 

En la tabla 16 se presenta la información acerca del cuarto artículo, el cual se 

basa en el factor de transcripción NF-Y de unión a la caja CCAAT. En este estudio 

destacaron la presencia de subunidades (NF-YA, NF-YB, NF-YC), cuya sobreexpresión 

o ausencia está relacionada con la aparición del cáncer.  
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Con este trabajo, se comprobó que NF-Y tiene un papel crucial en procesos 

fisiológicos y patológicos, proporcionando un gran conocimiento acerca de procesos de 

transformación celular y relacionados con el cáncer, lo que ocurre cuando la actividad 

de este factor se ve alterada. 
 

Tabla 17. Información artículo 5.  

TÍTULO AUTORES AÑO 

PNPT1 release from mitochondria 

during apoptosis triggers decay of 

poly(A) RNAs. 

Liu, X., Fu, R., Pan, Y., Meza-

Sosa, K. F., Zhang, Z., & 

Lieberman, J. 

2018 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este artículo se centraron en estudiar la secuencia de ARN de las células 

apoptóticas, la cual mostró que tanto los ARNm como los poli (A) se descomponían, 

proceso que empezaba en el extremo 3’. Además, descubrieron que la enzima 

codificada por el gen PNPT1, se liberaba del IMS (espacio intermembrana 

mitocondrial) con el citocromo c durante MOMP, desencadenando así la 

descomposición de los ARNs, confirmándose el papel de este gen en el proceso de 

degradación. 
Posteriormente, probaron con la eliminación de PNPT1, lo que inhibió 

significativamente la muerte celular en 2 experimentos, confirmando la importancia de 

la descomposición del ARN en el proceso de apoptosis. 

 

 La información sobre el quinto y último artículo está recogida en la tabla 17, y se 

ha basado en el estudio del gen PNPT1, en relación con la descomposición de los ARNs 

en el espacio intermembrana de la mitocondria, lo que es un proceso que depende de 

la permeabilización de la membrana externa mitocondrial (MOMP) y de las enzimas 

control.  
 Por ello, el principal objetivo de este estudio fue comprender cómo MOMP 

provoca la descomposición de los ARNs y cuáles son los que se degradan. Sin embargo, 

también estudiaron el efecto de desintegración apoptótica del ARN, el cual no se limita 

a las células cancerígenas o a las que se dividen de manera incontrolada. 
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5. CONCLUSIONES 
 

1. La PNPasa lleva a cabo la importación y degradación del ARN mitocondrial de 

manera efectiva, por ello, las mutaciones en esta enzima cambian su 

conformación de proteínas triméricas a diméricas, que muestran actividades 

deterioradas de degradación y unión de ARN, lo que perjudica también la 

importación, generando mitocondrias disfuncionales, dando lugar a 

enfermedades como el cáncer linfático. 

2. Los ARNs más frecuentes importados a las mitocondrias por PNPasa en linfoma 

son: ARNt, ARNr 5S, ARN H1, RMRP, SAMMSON, hTERC y microARNs. 

3. El factor NF-Y desempeña un papel muy importante en la regulación de la 

transcripción de genes implicados en la apoptosis, progresión del ciclo celular y 

proliferación, es decir, está involucrado en el control del crecimiento de las 

células, lo que es crucial para prevenir el cáncer linfático, ya que la proliferación 

incontrolada es la principal característica de las células cancerosas. 

4. La investigación de PNPasa debe centrarse en la vinculación de su ubicación 

con las funciones que realiza, así se podrá comprender los efectos que causa 

en el metabolismo energético, senescencia, procesamiento de ARN, respuestas 

antivirales y tumorigénesis, para, posteriormente, establecer las características 

genéticas concretas que definan las lesiones tempranas del linfoma, y la 

consiguiente determinación de su tratamiento. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 
 

Durante el desarrollo de este estudio bibliográfico, debido a que el conocimiento 

acerca del funcionamiento de la enzima PNPasa es limitado, se han planteado las 

siguientes líneas de investigación:  

 

• Aclarar qué vías de señalización, si las hay, conducen a la actividad de esta 

enzima en el citosol. 

• Desarrollar nuevas técnicas más sensibles que determinen la existencia de 

trazas de PNPasa endógena en la matriz mitocondrial o en el citosol. 

• Describir el proceso por el cual la PNPasa provoca la especificidad del sustrato, 

y así poder comprender sus funciones de procesamiento de ARN con más 

claridad. 

• Conocer el mecanismo por el cual esta enzima mantiene la fosforilación 

oxidativa, lo que es un área desafiante pero crucial para la investigación del 

cáncer. 

• Poner de relevancia el importante papel que desempeña la PNPasa en la 

homeostasis mitocondrial, ya que no se sabe, a ciencia cierta, si lo lleva a cabo 

mediante un modo de acción independiente de sus actividades de 

exoribonucleasa y ARN-polimerasa. 

• Estudiar en profundidad las principales áreas de investigación emergentes en 

las que participa la polinucleótido fosforilasa, que son dos: respuestas antivirales 

y tumorigénesis, ambas de particular importancia biomédica. 

• Poner en valor el vínculo entre la PNPasa y el cáncer tras la identificación de la 

oncoproteína TCL1, molécula adaptadora no enzimática que aumenta las vías 

de señalización AKT (proteína quinasa B) y proteína quinasa C activada por 

mitógeno (PKC-MAPK), para mejorar la supervivencia y la proliferación celular, 

ya que el mecanismo tumorigénico permanece resuelto, pero de forma 

incompleta.  

 

 En general, ya sea desde la matriz mitocondrial o dentro del citosol, vincular la 

ubicación con la función resultará crucial para comprender cómo la PNPasa media los 

efectos sobre el metabolismo energético, el procesamiento del ARN, la senescencia y, 

potencialmente, las respuestas antivirales y la tumorigénesis. Y de esta forma poder 

establecer las características génicas exactas que definen las lesiones tempranas del 

linfoma, la evaluación del riesgo de progresión clínica y la determinación de su 

tratamiento. 
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