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La investigación llevada a cabo por nuestro grupo se centra en el estudio de un grupo de proteínas denominadas 
proteínas inactivadoras de ribosomas (RIPs). 
 
Las RIPs son un grupo de proteínas con actividad N-glicosidasa presentes en un gran número de plantas y en algunas 
bacterias y hongos que inhiben irreversiblemente la síntesis de proteínas. Estas proteínas catalizan la eliminación de una 
adenina específica localizada en el bucle alfa-sarcina/ricina del rRNA mayor, tanto en los ribosomas eucariotas como 
procariotas. La depurinación como consecuencia de la acción de la RIP impide la interacción del ribosoma con el factor 
de elongación eEF2 (G en procariotas) interrumpiendo la síntesis de proteínas y provocando la muerte celular. Algunas 
RIPs como la ricina, son extremadamente tóxicas en células y animales. El papel biológico de estas proteínas todavía 
no se conoce con exactitud, sin embargo hay numerosos resultados experimentales que indican que algunas de estas 
proteínas intervienen en la respuesta de defensa de las plantas frente a distintos patogenos. Las plantas están expuestas 
constantemente a una amplia variedad de procesos de estrés biótico y abiótico, para protegerse de los numerosos 
invasores potenciales presentes en el entorno, las plantas han desarrollado mecanismos de defensa complejos, que 
implican una amplia variedad de proteínas de defensa entre las que se incluyen las proteínas inactivadoras de ribosomas 
(RIPs). El interés de las RIPs reside fundamentalmente en sus posibles aplicaciones, especialmente en el campo de la 
medicina, donde las RIPs se están utilizando en la construcción de inmunoconjugados para la terapia del cáncer y en el 
campo de la agricultura, para la producción de plantas más resistentes a patógenos y a condiciones climáticas adversas.  
Los proyectos en los que trabaja nuestro grupo están orientados por tanto a las RIPs, en dos vertientes, una de 
caracterización de proteínas encontradas en diversas plantas (estructura y actividades biológicas) y otra más aplicada, 
dedicada por una parte al estudio del efecto de estas proteínas y de inmunotoxinas construidas con ellas sobre 
células tumorales y por otra, al estudio del papel de las RIPs en la respuesta antipatogénica de la planta:  
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