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S ;i duda, es para mí un motivo de especial satisfacción el que esta Real

Academia  de  Farmac ia  de  Barce lona me haya acog ido  en  su  seno como

Académico Numerario,  ocho años después de que, en un acto de simi lares

características, ingresara como Académico Correspondiente.

Mis primeras palabras de agradecimiento deben dirigirse a los Muy IlusFes

Sres. Académicos Dres. Adzet, Iglesias y San Martín que, al valorar de forma

harto benevolente mis escasos méritos, tuvieron a bien el elevar la correspondiente

propuesta ,  la  cua l  ob tuvo  en  la  ses ión  de  vo tac ión  cor respond ien te ,  la

consideración de los restantes miembros de esta Docta Corporación, a los que

hago extensivo mi más profundo agradecimiento.
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Es en estos momentos de reconocimiento de la labor profesional, cuando afloran a

mi mcntc pcrsona*s y hechos, gracias a los cuales ha sido posible que mi modesta

trayectoria haya recibido algún reconocimiento.

Desde el punto de vista personal, mi agradecimiento debe dirigirse en primer

lugar a mis padres, cuya presencia física en este acto es especialmente emotiva

para mí. A mi esposa, con quien he compartido mi vida en el miís amplio sentido

de la palabra, pues la identidad de vocaciones ha supuesto el mejor apoyo a mi

tarca profcsional tanto en el iámbito de la docencia como de la investigación. Con

clla iniciamos el grupo de investigación en Farmacología Molecular que es ya hoy

una real idad en nuestra Facultad de Farmacia y,  s in el la di f íc i lmente podría

cntcndcr el  quchacer diar io.

Es obl igado que en estas ocasiones el  recipiendario haga una glosa del

Académico Numerario cuya vacante vaya a cubrir. Sin embargo en esta ocasión,

mi clección no es fruto del dcsgraciado suceso del fallecimiento de un miembro de

esta Real Academia, sino que se enmarca en la reorganizaciín y en la creación de

una nueva Sección, la de Ciencias Farmacológicas, fruto de la adecuación del

marco institucional a la realidad del profesional farmacéutico.

No por ello debo de olvidar a quienes han contribuído de forma decisiva no

tan sólo a mi formación universitaria, sino a mi formación de post-graduado y,

muy especialmcnte, con quicnes he compartido mis a¡rhelos e inquietudes en los

últimos quince años.
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En primer lugar, deseo dedicar unas palabras al que es actualmente Presidente

de Honor de esta Real Academia de Farmacia, el Prof. San Martín, en cuya

Cátedra de Farmacognosia y Farmacodinamia fui admitido como alumno interno

en 1975, marcando así el inicio de una labor inintem¡mpida y de una relación cada

vez más est¡echa.

Mi personal agradecimiento se dirige, sn duda alguna, al Prof. Adzet, sucesor

del Prof. San Martín en la Cátedra de Farmacognosia y Farmacodinamia de

nuestra Facultad. El ha actuado de "Maestro" en el sentido más amplio y generoso

de la palabra, y el impulso por él generado en nuesra Unidad es el que, sin duda,

ha posibilitado que la investigación farmacológica, antaño olvidada, haya tenido el

rcconocimiento internacional que posee en la actualidad. Lo que en un principio

fue una lógica relación basada en el respeto, es hoy en día, una relación basada en

la amistad de la que particularmente nie precio. Esta Real Academia no ha sido

ajena a este sentir y le ha encomendado la contestación a mi discurso de ingreso,

hecho que ha aceptado de forma incondicional, lo que corrobora esta amistad con

mayúsculas.

Con idéntico sentir debo dirigirme al Prof. Iglesias, Catedrático igualmente

de nuestra Unidad con quien he compartido una gran paile del quehacer diario.

Desde e l  punto  de  v is ta  acac lémico  fue  e l  d i rec to r  tan to  de  mi  Tes ina  de

Licenciatura como de miTesis Doctoral . En momentos difíciles para mí supo

prestarme el apoyo incondicional de quien hace de la amistad un sentimiento

cotidiano.
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Quiero recordar aquí a los Profesores de las Facultades de Farmacia y de

Ciencias de los que fui alumno y que supieron infundirme el respeto y el amor a la

Ciencia. Finalmente, mis palabras se dirigen a tdos los miembros de la unidad de

Farmacología y Farmacognosia de nuestra Facultad, y muy especialmente a

quienes compartcn conmigo laLínea de Invesügación cuyo contacto diario es, sin

duda, enriquecedor.

Aparte de la responsabilidad personal y profesional que representa elaborar el

discurso dc ingreso para esta Real Academia, Ia elección del tema se convierte a

mcnudo en algo complejo. Complejidad que viene derivada del hecho de adecua¡

lls propias prefcrcncias al selecto auditorio por una parte, y a la novedad científica

l)or otra.

Si bicn dcsde hace varios años, mi tarea profesional en el  campo de la

Farmacología se ccntra en la caracterización molecula¡ de receptores (el receptor

bcnzodiacepínico periférico es "nuesro" receptor y de él precisamente el prof.

Adzct disertó de forma brillantc v autorizada cn la Sesión Inaugural de esta Real

A c a d c m i a  c o r r e s p o n d i e n t c  a  1 9 9 0 ) ,  e l  d a r  u n a  l i s t a  d c  s u  l o c a l i z a c i é n  y

rc rc t i v idad f 'a rmaco lóg ica  sc  apar ra  de l  lóg ico  conten ido  de  un  d iscurso  de

ingrr:so.

Es por el lo,  que el  rema escogido ha sido el  de la ampl i f icación de la

rcspucsta farrnacológica a través de un mecanismo como es el de la_s proteínas G,
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cuya descripción se inicia en 1985, y en la que nuestro grupo investigador ha

trabajado a nivel de la musculatura lisa.

Tema pues novedoso y, a la vez, suficientemente investigado para que les

pueda ofrecer una visión de lo que actualmente sabemos de este sistema de

proteínas cuya distribución parece ser bastante universal.

El sistema de proteínas G, al igual que cualquier otro sistema de segundos

mensajeros que conforma los mecanismos de transducción de la respuesta a los

fármacos, apafie del valor científico particular, tiene la importancia que a partir de

1985 no cabe ya plantearse el hecho de que la respuesta a los fiírmacos sea una

consecuencia directa de la interacción fármaco-receptor, sino que, antes bien, la

modulación de los sucesos bio<¡uímicos que transcurren entre dicha interacción y

l a  a p a r i c i ó n  d e l  e f e c t o  f i n a l  s o n  l o s  e l e m e n t o s  c l a v e  d e  l a  r e g u l a c i ó n

farmacológica.

Es en este contexto de pieza clave en Ia comprensión del efecto de los

fármacos, que debemos abordar el estudio de cualquier sisl.ema de segundos

mensajeros, bien sean a nivel intracelular o de membrana, y en este último caso el

sistema de las Proteínas G.

Por consiguiente, procederé a la lectura del discurso de ingreso sobre el papel

de las proteínas G cn el sisfema receptor- efector.



Uno de los objetivos de la Farmacología moderna es el de elucidar y conoccr

con precisión los mecanismos de acción de los fármacos, sobre todo desde el

punto de vista bioquímico y/o fisiológico. Es evidente que tanto el conocimiento

dcl modo de acción de las sustancias utilizadas en terapéutica crlmo el de sus

efectos rcsultantes, es indispensable para una utilización racion¿;l de los li;:";lacos

y para proseguir en cl descubrimiento de nuevos agentes más eficaces y mejor

[.rlerados.

En es te  campo de la  Farmaco log ía ,  un  avance de  gran  s ign i f i cado lo

const i tuye la invest igación en cl  campo de los receptores celulares. Gracias a

tiicha investigación, sabemos hoy en día que los efectos, favorables o indeseables,

dc los medicamentos, son debidos a la interacción molecular entre el f'ármaco y

sus receptorcs específicos, los cuales son, en su mayoría, componentes proteicos

(ntacromoleculares) de la célula. A part i r  de esta interacción se or iginan la

totalidad dc los procesos que van a caracterizar el efecto de los medicamentos en

el organismo.

La teoría dc la cxistencia de receptores celula¡es a los fiírmacos fue expresada
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por primera vez por Langley en 1905 quien utilizó la denominación de "sustancia

receptora" y realizó una serie de elegantes experimentos que lo llevaron a concluir

que la est imulación de los recept.ores t isulares podía dar lugar a efect.os

diamet¡almente opuestos. Muy poco úempo después, en 1907 Paul Ehrlich los

denominó "quimiorreceptores". Es interesante el resaltar que el mismo Paul

Ehrlich ya había anunciado en 1894 su concepto para explicar la neut¡alización de

la toxina diftérica y otras toxinas por los anticuerpos, utilizando la famosa teoría

de las cadenas laterales. Segun esta teoría, las cadenas laterales serían estructuras

químicas involucradas en los procesos biológicos comunes a todas las células,

tales como la oxidación, crecimiento, etc., a diferencia de otras estructuras a las

cuales corresponderían las funciones específicas de los distintos tipos celulares.

Ehrlich postuló que la toxina tenía afrnidad química específica por la antitoxina

por lo cual deberían acoplarse la una a la otra. Al hacer esta comparación explicó

el mismo símil que Fischer había ya utilizado para ilustrar la acción enzimática.

Aunque Ehrlich empleó originalmente la teoría de las cadenas laterales para

explicar las bases del conocimiento de la inmunidad, tanto él como Langley lo

extendieron al concepto de los receptores farmacológicos.

Langley desarrolló el mismo concepto siguiendo una metdología distinta. El

demostró que tanto la nicotina como el cruare tenían acción directa y antagónica a

n ive l  de  las  cé lu las  muscu lares  y ,  d icha  acc ión  pers is t ía  aún después de

seccionado el  músculo. Langley concluyó que estos fármacos se deberían

combinar con un componente Celula¡ al que denominó "sustancia receptora" la

cual,  a Su vez, pondría en marcha las sustancias encargadas de or iginar las
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funciones celulares miis importantes tales como la contracción. Esta declaración

encierra ya el germen de la idea de que la interacción del fármaco con su receptor

específico no es la causa inmediata de Ia respuesta farmacológica sino que existen

unas, scgúa Langley "sustancias", que son las responsables de la puesta en marcha

de mecanismos endógenos los cuales son, a su vez, los responsables últimos de la

acción farmacológica. Asimismo, aunque erróneamente, Langley pensó que estas

"sustanoias" eran cadenas iaterales de la molécula protoplasmática, reconociendo

la semejarza de tal interpretación con la teoría de las cadenas laterales, propuestas

por Ehrlich para establecer los cimientos de la inmunidad.

Por otra parte, el propio Ehrlich había emprendido una serie de estudios sobre

quimiotcrapia de la tr ipanosomiasis,  los cuales demostraron que el  parási to

adquiría resistencia frente a los fármacos ensayados de forma sucesiva. Estos

¡csultados y los de Langley le permitieron afirmar en 1907 que los fármacos se

lijaban a la célula por mcdio de los "quimiorreceptores".

No obstante las notables contribuciones de Ehrlich y Langley, la teoría de los

rcccptorcs farmacológicos quedó durante 50 años como eso "una simple teoría"

apoyada tan sólo por unas pocas evidencias experimentales"

Evidentemente, el panorama actual de la investigación farmacológica ha

canlbiado de fonna radical. No tan sólo conocemos con ba-stante exactitud cuáles

son los receptores farnracológicos implicados en el mecanismo de acción de un

fármaco detcrnrinado, sino que dichas estructuras receptoras han sido aisladas.
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caracterizadas y, en la actualidad, la mayoría de ellas clonadas, con lo cual se han

despejado las dudas existentes acerca de su naturaleza funcional y orgánica.

La Farmacología Experimental y la Molecula¡, mediante tecnicas en las que

después incidiremos, sobre todo de índole bioquímico y biotecnológico han

conseguido evidencia¡ la distribución anatómica y la mayoría de los mecanismos

de ac t ivac ión  e  inac t ivac ión  fa rmaco lóg ica  que es tán  muy le jos  pero ,

filosóficamente muy cercanos, de las cadenas laterales de principios de nuestro

siglo.

Muchos de los receptores que han sido ca¡acterizados en la actualidad son

componentes de la membrana celular y su papel es el de fijar un ligando apropiado

(hasta aquí un concepto "estático" de receptor) así como el propagar su señal cn la

célula efectora, bien sea a través de un efectcr directo o bien promoviendo la

síntesis o la l iberación de otra molécula rezuladora intracelular denominada

segundo mensajero.

La identificación de las dos funciones dc un receptor, la fijación del ligando y

la propagación de la señal han llevado a postular la existencia de dos dominios

funcionales dentro de cada receptor:

l) Dominio de fijación del ligando.

2) Dominio efector.

Este concepto se apoya en la evolución de los distintos receptores Para los
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divcrsos ligandos que actúan a través de mecanismos bioquímicos similares, por

una p¿yte, y dc múltiples receptores para un mismo ligando que actúa mediante

mecarismos rclacionados , por otra. La caracterización de la estructura de un

rcceptor pcrmitc nornralmente la identificación de estos dominios distintos dentro

de la secuencia primaria de aminoácidos o de la estructura tridimensional de la

proteína.

La reacción entre la molécula receptora y otras estrechamente relacionadas

quc conrJuccn a la respuesta farmacológica, const.ituye el denominado sistenla

receptor-efector. El prirncr ejemplo conocido y muy estudiado de dichos sistcmas

lo consl.ituyc el sistema de la adenilato ciclasa sensible a hormonas. El receptor

rcgula la actividad adcnilato ciclasa, complejo enzimático que se convierte en el

cf-cctor dci sistcma al sintetizar el AMPc como s€gundo mensajero. Hoy en día

c()nocemos muy bicn este sistema rcceptor-efector y podemos asegurar que dicho

sistema cs complejo ya quc cn él intervicncn dos proteína.s reEuladores y ll jadoras

de los nuclcótidos dc guanina (Proteínas G) que actúan como intermediarios ent¡e

el rcccptor y cl cnzima. Una pcrmiticndo la t¡ansducción de señales estimuladoras

y otra dc inhibidoras.

Las scñalcs efectoras puden integrarse también en el interior celular como

resultado dc la interacción entre las vías de los distintos segundos mensajeros. Así

pucs, el AMPc ya hcmos dicho quc se sintetiza por accién de la adenilato ciclasa

cn rcspucsla a la activación dc dctcrminados receptores. Pero es que ia adenilato

ciclasa tantbir ' ¡ t  cs est inlulada en las células ncuronales por el  calcio que actúa a

l 3

travós de la calmodulina, la proteína reguladora responsable de la fijación del ión

ca lc io .  La  h id ró l i s is  de l  AMPc s in te t i zado se  l leva  a  cabo por  e l  s is tema

multienzimático de las fosfodiesterasas, que a su vez, pueden ser activadas por el

calcio, la calmodulina o por el propio AMPc.

La concent¡ación citoplasmática de calcio, un segundo mensajero de reparto

universal, está controlada por la regulación de varios canales específicos para este

ión o bien por la liberación del propio ión a partir de los depósitos inr¡acelula¡es.

Los canales de calcio puedcn abrirse por despolarización eléct¡ica, interacción con

proteínas G, fosforilación por protcinkinasas dependientcs de AMpc o por iones

K+ o Ca2+. La liberación de calcio a partir de sus depósitos intracelulares está

mcd iada fundamenta lmcnte  por  o t ro  segundo mcnsa jc ro :  e l  inos i to l  1 ,4 ,5 -

t r i f o s f a t o  ( l P 3 ) ,  p r o d u c t o  é s t e  ú l t i m o  r e s u l t a n t e  d e  l a  h i d r ó l i s i s  d e l

fosfatidilinositol 4,5-difosfaro por medio de la fosfolipasa c (Berridge, 1987),

enzima regulado por al  menos dos proteínas G dist intas. El  calcio regula la

act iv idad celular al  interactuar con diversas proteínas como, por ejemplo, la

protcinkinasa C o la calmodulina. La activació¡l de la proteinkinasa C por el calcio

cs potcnciada por el  diaci lgl iccrol ,  c l  cual es otro producto de reacción de la

fosfolipasa.

A f.ravós dc esta visión amplia dc Ia implicación dc los segundos mensajeros

en la respuesta farmacológica, hemos incidido ya en el campo de las denominadas

Protcínas G quc consituycn el m¿uco del presente Discurso.
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LAS PROTEINAS G

La evolución de Ios seres pluricelulares está unida a la capacidad que tienen

sus cólulas dc comunicarse cntrc ellas. Esta comunicación se hace mediante una

s c r i e  d e  i n t e r m c d i a r i o s  d i v e r s o s  c o m o  p u e d e n  s e r  l a s  h o r m o n a s ,  l o s

neuro t ransrn isorcs ,  los  fac to res  de  c rcc imien to ,  e tc .  La  mayor ía  de  es tos

in te rmed iar ios  no  penet ran  en  e l  in te r io r  ce lu la r ,  es  por  e l lo ,  que d ichos

intc¡mediarios o mensajeros son reconocidos por receptores situados a nivel de la

membrana plasnrática celular, Al estirnularse estos receptores se produce una serie

de f 'cnómenos de t ipo biofís ico o bioquímico que podemos denominar "en

cascada" que provocan uno o v¿rios cambios en el comportamiento de la funcióri

cc'lular como pueden ser la cont¡acción, secreción, la propia división celular, etc.

(Brxrkacrt ,  1986).

Sin duda, uno dc los descubrimientos más importantes de los últimos cinco

años y que, en su inic ic l  fue inf ' ravalorado, es el  de que la mayoría cle los

rcceptores farmacológicos entrc los que podemos poner corno ejemplo los

adrcnirgicos, hormonales, a diversos neurotransmisores, a la luz (roclopsina), al

ollato, ctc. actúan a travós de un sistcma protcico situado en la membrana. Este

sistcnra es capaz de ligar al GTP y por cllo sc le denominó E,L SISTEMA D0

LAS PROTEINAS G lNeer y Clapham, l9U8).

Cuando por nredios farmacológicos activamos un determinado receptor, la

protcína G asociada al nlisnro va a nlotliflcu'la actividad ile uno o v¿rios errzimas.
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Enzimas tan diversos como pueden ser la adenilato ciclasa, las fosfolipasas C o

A2 o una fosfodiesterasa dependiente de CMPc.

Iniciada la investigación sobre el papel de estas proteínas en la respuesta

farmacológica, se caracterizaron 3 tipos distintos de proteínas G a las que se

denominó G' Gi y Gt. Las dos primeras respondían al criterio de acoplamiento

positivo (estimulador) o negativo (inhibidor) de ciertos receptores con la adenilato

c ic lasa ,  mien t ras  que la  te rcera ,  también  denominada " t ransduc ina"  fue

ident i f icada como la responsable del acoplamiento entre la rodopsina y la

fosfodiesterasa GMPc-dependiente de los conos y bastones retinianos.

En la actualidad conocemos un número cadavez más creciente de proteínas

G, a título de ejemplo podemos cirar:

Go:  abundante  en  las  cé lu las  neurona les  y  en  o t ras  cé lu las  exc i tab les

(Homburger y col., 1987; Brabet y col., 1988).

GO: responsable del acoplamiento entre el receptor (por ejemplo el alfa

adrenérgico) y la activación de la fosfolipasa C.

G¡n": ligada al receptor a la insulina, etc.

EI hecho de que no tan sólo conozcamos hoy en día dist intos t ipos de

proteínas G, sino que se hayan descrito y caracterizado un número importante de

isoformas para la mayoría de los tipos ya aceptados de proteínas G, han cambiado

de forma radical el concepto sobre el papel de dichas protcína.s en Ia respuesta
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farmacológica.

Hoy en día se acepta la existencia de tres subtipos de la proteína G¡, cuatro de

la G' dos de la Gu, y esto es sólo el inicio.

El papel clave de las toxinas bacterianas

conocida la estructura del complejo t¡ímero de las proteínas G, sc inicla la

etapü en la investigación de su reactividad frente a fármacos u otros complejos de

¿i¡nbito biológico. A este nivel las toxinas bacterianas de Vibrio cholerae y de

Bordtttella pertussis han represcntado y siguen representando la herramienta de

trabajo más útil en la investigación de aquellas respuestas farmacológicas en las

qirc cstán intplicadas distintos tipos de proteínas G.

Amba.s toxinas son en realidad enzimas del tipo ADP-ribosiltransferasa que

catalizan la ADP-ribosilación del NAD+ a la subunidad alfa de la proteína G. La

unión de ambas toxinas a las correspondientes subunidades alfa se lleva a cabo de

forma covalcnte, por lo que ahí reside la importancia en cuanto a la elucidación de

los nlccanismos dc acción de detenninados fármacos.

Ba jo  e l  punr .o  de  v is ta  dc  las  tox inas ,  podemos d iv id i r  o  c las i f i car  las

protcínas G cn cr¡atro grupos (Fong y col., 19gg):
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Aquellas que son sólo substrato de la toxina cólera: Gr.

Aquellas que son sólo substrato de la toxina pertussis: Go y la G¡.

Aquellas que son substrato de ambas: Gr.

La importancia de las toxinas deriva del hecho de que la toxina cólera es un

activador específico de la G' mientras que la toxina pertussis es un inhibidor

específico de la G¡, lo que permite, al menos para estos dos tipos de proteínas G,

llegar a un conocimiento exacto del mecanismo de acción de aquellos fármacos

que median su efecto a través de ambos sistemas de proteínas G acopladas al

receptor correspondiente. Los últimos cinco años han representado la etapa clave

en el  conocimiento del papel pr imordial  y yo dir ía que fundamental  de las

proteínas G como elementos de transducción de la señal fármaco-receptor que

finalmente se convierte en la respuesta farmacológica.

Las proteínas G, al contrario que otras proteínas fijadoras de GTP, son

heterotrímeros formados por una subunidad alfa que fija e hidroliza al CTP, una

subunidad beta y una subunidad gamma.

Hasta hace cinco años ta¡r sólo se tenía el conocimiento del papel de estas

proteínas en dos sistcmas biológicos: el primero, ya mencionado era el sistema de

la adenilato ciclasa descubierta en 1971 por Rodbell y col. la cual era estimulada o

inhibida por el GTP (Birnbaumer y col., 1973, 1974: Yamamura y col., 1977;

Londos y col., 1978 y Jakobs y col. 1978). Y, en segundo lugar la fosfodiesterasa
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de rerina descubierta en 1985 por Wheelcr y Bitensky que requiere Ia presencia de

CTP para scr activada ¡rcr la luz.

Sin embargo. a part i r  de 1985 se han descri to muchos otros procesos

celularcs depcndientcs dcl  GTP. Entre el los pueden ci tarse: la act ivación de

fosftr l ipasas C y AZ ( l , i tosch y col . ,  1985; Cockroft  y Gomperts,  1985) y un

inrportante r¡úmero de canales iónicos regulados por neurotransmisores u

honnonas tPlal ' l ingcr y col . ,  1985; Breirwieser y Szabo, 1985).

El conocimiento de las proteínas G en la acción farmacológica ha sido

posiblc gracias al desarrollo de:

1) l:n primcr lugtu la biología molecular y la obtención de anticuerpos frente

i i  c lda  ur ¡o  de  ios  componentcs  de  las  p ro tc ínas  G (Mumby y  co l . ,  1986;

iv ' l t  Kcnzie y cul . ,  198¡t) .

2) Al desarrollo de técnicas combinadas de bioquímica y de electrofisiología

(Brov,'n y Bimbaumer, 1988).

Estos estudios han pcrmitido cstablecer que las ProtcÍna.s G no son sólo unos

eJcnrplo-s raros dc protcíns fija,coras de crp srno que consr.ituyen una anrplía

fanrilia tlc proLeínas honiólogas. Prcnscsc que la subunidad alla de la ransducina,

la protcína G prescntc cn rctina, luc clonada en 1985 y que las proteínas Gs, co y

C¡ I'ucron clonadas cn 191J6. Pcro rnás importante todavía es el hecho de que cl
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mecanismo de transducción mediado por proteínas G no solo existe en la célula

del mamífero sino también en levaduras (Dietzel y col., 1987; Miyajima y col.,

1987), o en invertebrados (Selinger y Minke, 1988; Pupillo y col., I988).

En la actualidad se han clonado del orden de treinta receptores disüntos cuyo

mecanismo efector está ligado a las proteínas G. A su vez, podemos decir que un

centenar de receptores farmacológicos están unidos a una familia compuesta por

9-15 proteínas G en las células animales.

Mecanismo de activación de las proteínas G

Las proteínas G presentan una situación de activación/inactivación cíclica

dependiente del GTP y de la activación o no de los receptores. Esta actividad

cíclica implica dos reacciones distintas:

a) La disociación de la subunidad alfa tras la activación de la propia proteína

C y la formación de dos complejos: uno GTP-subunidad alfa y otro complejo

beta-gamma.

b) La hidrólisis del GTP por parte de la subunidad alfa dando lugar a un

complejo GDP-subunidad alfa , el cual vuelve a asociarse a las subunidades beta y

gamma.

Los receptores pueden cataliza¡ la activación de las proteínas G por el GTP

(Tolkovsky y Levitzki, 1978; Asano y col., 1984; Brandt y Ross, 1986; May y

Ross. 1988).
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La reacción GTPasa es si¡r duda alguna el mecanismo de autocont¡ol de la

acrivación de la^s proreínas G, ya que el complejo GDp-subunidad alfa es inactivo

desde el punto de vista de mediador de la respuesta farmacológica (Fung, l9g3;

Graziano y col., 1989). Decir también que la actividad GTpasa es exclusiva de la

subunidad alfa sólo y tan sólo cuando ésta se ha separado de las otras dos

subunidades. En la actualidad se desconoce cuál es el mecanismo, si es que existe,

pnr cl quc la forma trímera de las proteínas G es capaz dehiclroiiz¿r el GTp.

farmacológica

Subunidad al fa:  No hay ninguna duda de que la subunidad arfa de las

proteÍnas G act ivadas por el  GTp o análogos es un mediat lor de la respuesta

larrnacológica. Así ha sido demostrado en el caso de la alfa, estirnuladora de la

los f i rd ies te rasa GMpc-dcpend ien te  rJe  re t ina  (Fung y  co l . ,  lgg l ) ,  la  a l fa ,

cst inruladora dc la adeni lato cic lasa (Olate y col . .  lggg) y la esr imulación de

divcrsos c¿rnales iónicos como los de potasio (codinay col", tr9gT; Matteray col.,

1989; Yatani y col., l9¡J8), los canares cariónicos sensibles a amilorida (Lighl y

ccl"  1989) y los propios c¿rnalcs <Je calcio sensibles a las dihic lropir idinas, los

cualcs son act ivados por una suhuniclacl  al fa,  idént ica a Ia responsable de la

act ivacir ln adcni lato cic lasa ( i ! lartera y col . ,  l9g9).

complej' beta-gamma: lrasta la fecha se han propuesto t¡.es runciones para

2r
el complejo bcta-gamma. La primera de ellas implica que la disociación favorece

la actividad caralítica de la proteína G activada (Tolkovsky y Levitzki, l97g). La

segunda, quizás la más aceptada, sea el que el complejo beta-gamma sea el

responsable de la reactivación de la proteína G y, por último, que el complejo

beta-gamma sea el inhibidor específico de la activación de la proteína G (Cerione

y col., 1987; Okabe y col., 1989).

Sin embargo el complejo beta-gamma ha sido citado como el responsable de

la transducción de la respuesta farmacológica en dos situaciones. Una es la

inhibición de la actividad adenilato ciclasa propuesra por Gilman en 1987 y ora la

activación de la fosfolipasa A2 en tejidos no neu¡onales propuesta por Kim y col.

en 1989.

E l  t é r m i n o  G 1  ( l o  q u e  a n t i g u a m e n t e  s e  d e n o m i n a b a  N i )  s e  u t i l i z a

normalmente pua designar aquellos sustratos de proteína G que son sensibles a

toxina pernrssis- Originalmente, sin embargo, definía una enüdad bioquímica cual

era el sitio de unión del GTP de naturaleza reguladora y que comporta la acción

inhibidora sobre la adenilato ciclasa (Cooper, 1982).

Este componente regulador adquirió su papel definitivo propio cuando

Katada y Ui en 1982 demostraron que existía una correlación directa enre la

inhibición de la actividad adenilato ciclasa provocada por toxina pertussis y la

ADP-ribosilación de un sustrato de aproximadamente 40 kilodaltons'Elhallazgo
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de que la  inh ib ic ión  de  la  ac t i v idad regu ladora  de  la  aden i la to  t , i c lasa  por

nuclcótidos dc guanina no tcnía lugar en un tipo celular qtre genéticanlcttte carecía

de ia fracr:ión aifa, collfirmó la exislencia de una nueva entidad, dcno¡rrinada

entonces G¡ sepuada de la hasta cntonces descrita Gy hecho que sL produce en

1983 cuando Hildebr¿ndt y col. lo comunican a la revista Nature.

Actualnenle, no tan sólo la Gi rcpresenta el sustrato típicc) de la- toxina

pci:tussis, sino c¡uc se han dcscrito e identiflcado siete subunidades alfa serrsibles a

dicha tor inu, dc las cuales seis son producto de dist intos genes y el  sépt imo

todavía no ha sido clonado. Sin cmbargo de todos ellos tan sóio ias transducinas

d c  c o n o s  y  b a s t o n e s  r e t i n i a r t o s  q u e  a c l ú a n  c o m o  e s t i m u l a d o r a s  d e  l a

fosfodiesterasa GMPc-dependicnrc han sido bicn caracterizaclas.

A nivel de la farmacología con una implicación terapéutica clara, cabe decir

que hoy en día conocenros la participación de proteínas G¡ en la evocación rtre los

potcnciales postsinápticos inhibidores a nivel del sistema nervioso cenlral. Corno

ejemplo tencmos el acoplamiento entre las proteínas Gi y los receptores GABAB,

muscarínico M2, serotonina 5-HT1¡ y dopamina D2 (Andrade y col . ,  1986;

Sazaki y Sato, 1987; Thalmann, 1988)

Las proteínas G que median la activación de las fosfolipasas de membrana no

han sido del todo caracterizadas desde el punto de vista bioquímico. En general se

denominan como GO y pueden actua¡ a nivel de la fosfolipasa C o de Ia A2. Los

estudios realizados hasta la fecha indican que existen dos grandes tipos de

proteínas GO uno de ellos sensible a toxina pertussis y el otro no.

As í  por  e jemplo ,  a  n ive l  hepát ico ,  las  respuestas  a  la  vasopres ina ,

angiotensina II y la respuesta adrenérgica del tipo alfa-1 o bien las respuestas a los

factores liberadores de tirotropina o gonadotropina en hipófisis son debidos a la

estimulación de la fosfolipasa C provocada por una proteína GO insensible a

toxina pertussis.

Sin embargo, la l iberación de ácido araquidónico tras act ivación de

macró fagos  o  b ien  la  es t imu lac ión  t i ro idea por  ac t i vac ión  de  t ipo  a l fa - l

adrenérgica, son ejemplos de una activación de la fosfolipasa A2 debida a una

proteína GO sensible a toxina pertussis.

Interacción Receptor-Subunidad alfa

La clonación del receptor beta-adrenérgico ha permitido establecer que los

receptores que presentan proteínas G acopladas a los mismos pertenecen a una

23
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'superfamilia" de proteínas tipo opsina que atraviesan la membrana plasmática

¡nas siete vcces y cuyo resto aminoacídico terminal está normalmente glicosilado

/ ocupa el  espacio extracelular,  mientras que el  carboxi lo terminal ocupa el

:spacio intracelular.

El concepto de que una sóla clase de proteínas G interaccione con distintos

ipos dc receptor no se opone al concepto mismo de subtipo de receptor y eilo es
lcbido fund¿unentalmenf.e a res datos experimentales:

A) El descubrimiento a finares de la década de los sesenta de que al menos
inco receptores hormonales distinros pueden activa-r un mismo sistema adenilato
iclasa (Birnbauner y Rodbcll, 1969; Rodbell y col. Ig70).

B) El descubrimiento a finales de los setenta de que pueden t¡ansferirse los
)ccptores de una célula a otra (Citri y Schramm, 19g0) y,

c) No existen diferencias en cuanto a ra procedencia específica o tisurar de
's proteínas G, en cuanto a Ia reconstitución de un sistema adenilato ciclasa
rrmonalmente funcional fr.oss y col., l97g; Kaslow y col., lgi¡g).

El hecho de que una va¡iante de la G, que acüva ra adenilato ciclasa, aravez
capaz de regular la actividad de canares de carcio (Mattera y cor., r9g9) indica
es que una misma proteína G es capaz de interaccionar con miís de un sistema
:ctor' Por otra parte, en lggg yatani y cor. describen por primera vez que res
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proteínas G1 distintas pueden activar un mismo tipo de canal (en este caso el de

potasio), lo que indica que varias proteínas G pueden regular un mismo sistema

efcctor. Finalmente, Ashkenazi y cor. en l9g7 dcscriben que un mismo receptor,

en este caso el musca¡ínico M2 puede afectar a más de un sistema de proteínas G,

lo que hace posible múltiples combinaciones.

Proteínas G l, canales iónicos

La caracterización inicial de los canales iónicos como poros afectados por el

vol taje y si tuados en la membrana celular ha sido superada por las nuevas

tecnologías de patch-clamp, reconstitución y clonaje molecular (Breitwieser, 9l ).

Sabemos hoy en día quc la mayoría de los canales iónicos est¿ín modulados

por el entomo tanto int¡acelular como extracelula¡. La apertura o cierre del canal

tras la activación de un determinado receptor comporta la clasificación en dos

grandes grupos:

l) El receptor puede constituir el propio canal iónico, tal como ocu¡1e con el

receptor colinérgico nicotínico, el receptor GABAA o el receptor a NMDA en los

que c l  reccp tor  y  e l  cana l  ión ico  res iden en  e l  m ismo comple jo  p ro te ico

ol igomérico.

2) El receptor y el canal iónico residen en complejos proteicos distintos y

unidos por diversos sistemas de t¡ansducción como puede ser el de las proteínas

G.  E jemplos  de  es te  segundo t ipo  lo  consr i tuyen e l  receptor  co l inérg ico
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muscarínico que activa canales de potasio, el receptor beta-adrenérgico que activc

canales de calcio tipo L o cl c¿r¡ral iónico asociado al receptor GABAB.

La participación inequívoca de las proteínas G en el proceso de apertura o

cicrrc de lcls canalcs iónicos de membrana se deduce de una serie de experimentos

dc tipo elcctrofisiológico como pueden ser:

a) La modificación de la proteína G por las toxinas cólera o pertussis (Kahn y

Gilman, 1984, 1986).

b) La activación dirccta, cs decir independientemente de la activación del

receptor ,  de  la  p ro te ína  G por  med io  de  aná logos  de l  GTP res is ten tes  a  la

hidról is is como la guanosina-5'-O-(3-t io-tr i foslato) o el  guani l i l - imrcl :di losfato

(Katada y col . ,  1986; Wong y Mart in,  1988)

c) El bloquco de los efectos mediados por la activación del receptor mediante

la guanosina-5'-o-(2-tio-difosfato) (Eckstein y col., 1979;Hoy cor. 1986).

d) Cuando es posible, la ut i l ización

subtipo de proteína C y,

de anticucrpos específicos frente a un

e) La activación del canal iónico mediante la aplicación de subunidades

purificadas de proteína G por técnicas de patch-clamp (Bimbaumer y col., 1990).

Relación entre proteínas G. Proteinkinasa C y canales iónicos

La proteinkinasa C es un enzima que ocupa una posición central  en las

secuencias bioquímicas que conforman el trasiego de información en el interior

celular, ya que es capaz de modular la mayor parte de los procesos que culminan

en la respuesta celula¡ frente a diversos estímulos (Kikkawa y Nishizuka, 1986;

Nishizuka, 1986, 1988; Shcarman y col . ,  1989).

La act ivación directa de la proteinkinasa C por parte del diaci lgl iccrol

(metabolito de la vía de los fosfatidilinositoles) o de los ésteres dcl forbol, no

provocan efectos idénticos a los que se obtienen con estímulos procedentes de

fármacos agonist .as, que son capaces de act ivar el  enzima a través de un

mecanismo que implica la activación del receptor correspondiente (Castagna y

col., i982). De ello se desprende que la mayor parte de los canales iónicos que

estiin acoplados a receptores por medio de proteínas G sensibles a toxina pertussis,

lo son vía activación de la proteinkinasa C.

Relevancia farmacológica a nivel cardiovascular

el receptor beta-adrenérgico en

como la biología molccular han
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permit ido establccer una relación estrecha entre el  receptor cardíaco beta-

adrenérgico y la denominada corriente lenta de entrada del calcio (Reiter, 1975:

Kameyama y col., 1985)

Diversos datos experimentales sugieren que al existir un período de latencia

cntre la unión ("binding") del fiírmaco al receptor beta-adrenérgico y la entrada

dcl ión calcio para dar lugar a una respuesta inotrópica y cronotrópica positivas,

dcbe cocxistir un mecanismo de segundos mensajeros (Trautwein y Hescheler,

1990). En concreto, hoy se sabe que este mecanismo implica la fosforilación del

canal de calcio por medio de una proteinkinasa dependiente de AMpc (Ostenieder

y col., 1982). La enrrada del calcio es potenciada por la toxina cólera lo que

pcrmite concluir que la proteína G. es la responsable de esta activación enzimática

int¡acclular y, por ende, de la respuesta farmacoiégica final.

A c t i v a c i ó n  d e  l o s  c a n a l e s  d e  p o t a s i o  p o r  e l  r e c e p t o r  c o l i n é r g i c o

muscarínico en corazón: Por su similitud con el receptor nicotínico, las primeras

h ipó tes is  de l  mecan ismo de acc ión  muscar ín ico  card íaco  apuntaron  a  la

po'sibilidad de una identificación entre dicho receptor y los canales del potasio

(Loffelholz y Pappano, 1985), sin embargo esta hipótesis quedó descartada al

comprobarse que la acción musca¡ínica comportaba, por una parte, un descenso en

los niveles intracelurares de GTp (pfaffinger y col., l9g5) y, por otra, que la

incubación de la preparación con toxina pertussis bloqueaba la acr ivación

muscarínica de los canales de potasio (Endoh y col., 19g5; sorot¿ y cor., 19g5).

Quedaba pues fuera de toda duda que la acción colinérgica muscarínica que
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implica la apertura de canales de potasio en la célula cardíaca es debida a la

activación de una proteína G sensible a toxina pertussis.

Las proteínas G y la musculatura lisa vascular: Desde hace tiempo se sabe

que la  muscu la tu ra  l i sa  vascu la r  puede ser  permeab i l i zada med ian te  un

t¡atamiento con toxina pertussis. La preparación resultante puede contraerse en

respuesta a diversos agonistas como puede ser la noradrenal ina pero sólo en

presencia de GTP. Este hecho indicaba que al menos un tipo de proteína G debería

estar implicada en la reactividad de dicha musculatura. Por otra parte es también

conocido que tanto el GTP como su análogo no hidrolizable el GTP-gamma-S es

capaz de est imular la hidról is is del fosfoinosi toldi fosfato para dar Iugar a

inositoltrifosfato. Por tanto, el papel de la posible proteína G implicada debería

centrarse en la activación de la fosfolipasa C (LaBelle y Murray, 1990).

Los experimenros en musculatura vascular tienen la importancia de ser los

primeros en los que se describe la acción de un compuesto inorgánico, el

tetrafluoruro de aluminio, el cual se ha convertido en ura herramienta sumamente

út i l  en la invest igación de las proteínas G. Dicho compuesto mimetiza la

estructura estérica del GTP y se une a su sitio en la subunidad alfa' De ahí que la

acción mediada por el tetrafluoruo de aluminio se cofresponda con la activación

de la subunidad proteica por parte del nucleótido de guanina. De hecho en nuestro

laboratorio hemos venido utilizando el reúafluoruro de aluminio para activar y'

poner de manif iesto, la part ic ipáción del complejo de proteínas G tanto en

conducto deferente como en duodeno de rata.

Nuevos  t ipos  de  pro te ínas  G con imp l icac ión  card iovascu la r :  La
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investigación de estos últinlos años ha conducido a.l esrablecimicnro de nuevos
subtipos dc la f¿r¡niria de ,as proteínas G. En concrcto, la praquera ha sicro t¡n
sustrato biorógico que por la faciridad de obrención, y Ia riqucza de reccpiorcs de
mcnrbrana ro que hace que se puedan medir distinta.s re.spuestas frente a una
variedad bastante amplia de agonistas, ra ha convertido en un modelo óptimo de
esrudio a niver expcrimentar. La praqueta humana responde agregándose de forma
nruv rápida y consistente frente al úomboxa no A2, un metaborito de la vía del
áiiclo araqui<iónico. Esta acción se reariza por la mediación de una proteína c
,f í ¡r ica ha.sta ar n)omento, e insensibre a toxina perf .ussis para ra que ha sido
propucsra la denominación de prorcína GO (Shenker y col., l99l).

Apafte de estos ejempros qr:e irnprican ra función cardiovascur^r, er paper de
Ias protcínas G en er desarroto de la respuesta farmacológica es cada vez más
evidentc (Schultz y cor., 1990). Tar sóro cirar aquí ias expericncras dc Artaii y cor.
publicadas en 19g9, en las que dichos autores demuest¡an la participación ,e ra
proteína G¡ en la inhibición de Ia corriente de carcio por pafie de ros agonis,'s der
subripo de receptor opiáceo kappa. La exposición crónica cle un curtivo celular dc
médula espinar de rata a agonistas kappa provoca una disminución de ra inhibición
de la captación de 45¿u2+ así como una ,down-regulation,,de 

la subunidad alfa
de la proteína G¡.

Por  ú r t imo,  Ia  muscurarura  r i sa ,  un  reac t ivo  b io róg ico  muy u t i r i zado en
Farmacología, debe sus funciones de conracción/rerajación a ra participación deproteínas G' Nuest¡o grupo ha cuacterizado ra panicipación de distintos tipos de

proteínas G en Ia musculatura intestinal de la rata en el efecto inhibidor de

benzodiacepinas periféricas (Escubedo y col., l99l).

Controlfarmacológico de tos nivetes de proteínasJG

La exposición prolongada de un conjunto celular a un f:irmaco o sustancia

agonista que activa receptores unidos a proteínas G conduce a una reducción del

número de receptores para dicho agonista. Este es un fenómeno, ya conocido

desde hace t iempo, y denominado <Je down-regulat ion que represenra un

mccanismo de adaptación celula¡ y que, por otra parte, limita la respuesta de la

célula cuando ésta es expuesta a altas concenlraciones de fármaco y durante un

largo período.

Ya que en estos casos la respuesta farmacológica depende del acoplamiento

del receptor con la proteína G, una disminución del número de receptores

provocada por un fenómeno de down-regulation ¿afecta igualmente al complejo

de proteínas G?

Milligan y Green en su reciente trabajo publicado en junio de 1991 describen

de forma precisa que el fenómeno de down-regulation debe extenderse a las

proteínas G acopladas a receptores que son susceptibles de ver modificada su

densidad en un determinado tejido por acción de fármacos agonistas específicos.

La mayoría de los estudios se han realizado en adipocitos de rata y utilizando

como receptor de ensayo el adenosínico A1 el cual es un ejemplo de receptor que

3 l
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n)cdia su respucsta farmacológica por inhibición de la actividad adenilato ciclasa

vía protcína G sensible a toxina pertussis.  La disminución de los niveles de

protcína G no se acompatian de una reducción cn los niveles dc ARn*m, lo que

implica quc los gcncs que codifican la expresión de dichas proteíni* no s€ ven

alt,:radc¡s.

PATOLOGIAS ASOCIADAS A PROTEINAS G

3 3

En los pacientes afectos del tipo Ia los niveles de la subunidad alfa de la

proteína G, son tan sólo del orden del 50Vo de las células conúol (Farfel y col.,

19S0). Además estos enfermos presentan la denominada osteodistrofia hereditaria

de Albright que, hoy en día, se correlaciona asimismo con el déficit en proteína G,

(Levine y col., 1988). La enfermedad se transmite ccn un patrón autosómico

dominante y aparte de los cuadros antes descritos, los enfermos presentan

frecuentemente otras anormalidades debidas posiblemente al déficit de proteína

G,  como son:  h ipo t i ro id ismo,  h ipopro lac t inemia  y  fa l ta  de  respuesta  a  la

vasopresina o transtomos olfatorios (Weinstock y col., i986).

La determinación y caracterización de esta enfermedad genética por lo que

respecta al papel de las proteínas G ha sido posible al ext¡aer la correspondiente

proteína G, de las plaquetas de estos enfermos y reconstituirla en las células de

linfoma S49 de ratón, genéticamente deficitarias en proteína G'

Hipotiroidismo:

Es bien sabido que se puede inducir un cuadro de hipotiroidismo en la rata

por administración de 6-propil-2-tiouracilo. En los adipocitos de estos animales es

posible estudia¡ receptores cuya expresión implica una inhibición de la adenilato

ciclasa como pueden ser los alfa-2 adrenoceptores o los adenosínicos A2. Pues

bien, se ha comprobado que en los adipocitos de los animales hipotiroideos existe

un incremento significativo de los niveles de proteína Gi y, en concreto' de la

subunidad alfa.

Ex is ten  hoy

re lac ionadas las

siEJuicntcs:

en día diversas patologías

pro te ínas  G.  A  modo de

en las que se hal lan impl icadas o

ejemplo podemos relacionar las

Pseu dohi poparatiroidismo:

El pscudohipoparat i roidismo es una enfermedad genét ica que impl ica un

dcscenso en las respuestas a aquellas hormonas cuyo mecanisrno de acción está

basado en una estimulación de la actividad adenilato ciclasa vía estimulación de la

correspondiente proteína Gr. Cabe decir  que un descenso en la cant idad de

pro te ína  G,  func iona l  tan  só lo  es  de tec tab le  en  en fermos a fec tos  de

pscudohipoparat i roidismo t ipo Ia pero no en aqucl los enfermos afectos del

pscudohipoparariroidismo tipo Ib.
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lnsuficiencia cardíaca :

'\uriquc rlo cstá del todo bien establecido, parece adnritirsc hoy en día quc la

insuficicncia cardíaca conlJcstiva no es tan solo un transtorno hemc¡dinárnico y/g

vascular quc implique alteraciones a nivel de ios rcceptores beta-adrenérgicos sino

quer tamtrión coexisten carnbios cn el funcionalismo de las proteínas C. Así, en la

insu f ' rc ic r tc ia  card íaca  congest iva  la  d isminuc ión  de  la  fuerza  cont rác t i !  en

r('sptlcsta ll agonismo bcta-adrenérgico se corrclaciona bien con un clcsccnso elt sl

núncro de dichos rcceplores cl la n-rusculatura cardíaca y, lo que parece nás

novcdoso,  en  un  inc rcn ten to  c ¡ r  Ioc  n ive les  de  pro te ína  G sens ib le  a  tox ina

pcrtussis, sin quc se aprecie carnbio alguno en la proteína G, se¡rsible a fclxina

c(;lcra (Feldman y col., 1988). Por otra parte, se ha descrito un descenso en el

funcional ismo de la proteína G, cn la insuf ic icncia ventr icular or iginada por

sobrccarga (Longabough y col., 1988). En este caso prcdominaun descenso dc l¿¡

proporciiln de reccptores bcta-adrenérgicos de elevada afinidad por el agonista.

Diabetes:
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destrucción de las células beta del páncreas lo que comporta la aparición de un

cuadro diabét ico con hiperglucemia e hipoinsul inemia que se acompaña de

resis¡cncia hepática a la insulina. Existe una conelación entre el gado de diabetes

exper imenta l  p rovocado en  e l  hepatoc i to  de  es tos  an imales  y  la  pérd ida  de

proreína G¡, lo que provoca un efccto sensibilizador de la adenilato ciclasa (Dighe

y col. ,  1984; Cawlcr y col . ,  1987).

Adenomas hipofisarios:

La secreción por parte de células somatotról lcas está controlada por los

niveles inl . racelulares de AMPc y sc han descri to un número considerable de

adenomas hipofisarios que provoc¿rn secreción de hormona dc crccimiento, aún cn

ausencia de factor hipotalánrico liberador, con un aumento considerable de los

niveles intracelulares del AMPc. En dichos adenomas se ha encontrado una

pro te ína  G,  superac t iva  (Va l la r  y  co l . ,  1987)  lo  que permi te  pensar  en  la

posibil,idad de que, en detcrminadas circunstancias, las proteínas G puedan tener

alguna capacidad oncogénica.

Quisiera terminar este apartado comentando dos patologías en las que

in te rv ienen las  dos  tox inas  cuya u t i l i zac ión  ha  s ido  bás ica  y  cap i ta l  en  e l

desarrollo de la investigación de segundos mensajeros y de las proteínas G, me

refiero al cólera y la tosferina.

La adminisrración de estreptozocina o de aloxana en la rata provoca una
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Cólera:

Constituyc un ejcmplo clásico y de extrapolación directa de la farmacología

cxpcrinrcntal a la clínica y'a que la dia¡rea asociada a la infct'ción por el Vibrio

<:lu,lerae cs provocada por una toxina, la enterotoxina, simila¡ a la toxina colérica

quc .  como ya  he  menc ionado ha  s ido  una de  las  her ramientas  c lave  para  la

i<jcnt i i lcación de las proteínas G, en concreto de la G..  Pues bien, la ADp-

ribt,';rltción de la G. prescnte en 1a mucosa dcl intestino es la responsable final clel

transportc hídrico hacia el lumen del intestino delgado que ha sido infectado por la

bacf cria y que provoca la diarrea masiva característica de esta enfermedarj.

Tosferina:

[-a tosferina es una enfermedad causada por la infección por Bordetella

pertu.ssis y la mayoría de sus síntomas son debidos a la toxina del mismo nombre.

La "sensibilización a la hisramina" , hipoglucemia y tos de origen neurológico son

claros ejemplos de la acción de la toxina pertussis. La hipoglucemia, que inclus<l

puede afectar a niños que han sido vacunados frente al germen, se debe a un

aunlcnto anormal de los niveles plasmáticos de insulina fruto de Ia acción de la

toxina. cabe recordar aquí que ui, el primero que purificó la toxina pertussis,

utilizó este efecto como bioensayo y le denominó "proteína activadora de los

islotes" (Ui,  1984).
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PROTEINAS RAS ¿PROTEINAS G DE SEGUNDA GENERACION?

No qu is ie ra  te rminar  s in  c i ta r ,  aunque sea de  fo rma muy g loba l  y

esquemática, el papel de las nuevas proteínas G en el terreno de la investigación

farmacológica.

A partir de 1988, una nueva familia de compuestos relacionados con el GTP

y, por tanto de las proteínas G, ha sido descubierta, aunque su participación en los

procesos farmacológicos no está tan bien establecida como sus congéneres a los

que podríamos proponer la denominación de proteínas G de primera generación.

Las proteínas ras son proteínas de un bajo pcso molecular que oscila entre los

2l y los 24KDa. Son las "pequeñas dc la famil ia".  Tienen laposibi l idad, al  igual

que las proteínas G típicas de ligar al GTP, siendo la forma unida al GDP la

conformación de reposo para las mismas. A pesar de la similitud funcional, y de

que son capaces de hidrol izar al  GTP, una característ ica part icular de estas

proteínas ras es de que la hidrólisis del GTP no es condición sine qua tnn para la

activación dcl complejo. (Hall, 1990).

La  acc ión  de  es tas  pro te ínas  ras  también  se  ve  a fec tada por  tox inas

bacterianas, pero no por las ya establecidas (toxina cólera o pertussis), sino por

toxinas producidas pr el Clostridium botulinum, el cual presenta un enzima con

act iv idad ADP-r ibosi l t ransferasa denominado C3 que es el  que directa y

específicamente afecta a este tipo de proteínas G (Aktories y Hall, 1989)'
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No hay ninguün dudi¡ dc quc la invcsti¿;ació¡r cn el carrlpLr de la^s pror,.:ín¿rs G

dc bajcl  pcsr- l  nrolct :ulai ,  ont i ibuirá al  colrcinr icnto de muir i tud dc pr( iuesos

bioquírnicos. [-os prirncros gcnes que codificaban proteínas ras se descubrieron c¡r

ollc)ogent]s virales, corlcrctantenlc en el virus que produce el sarcolna murilo de

iiarvcy, y' ¡ror clio dcnonrinado "Ha-ras" y en el quc da origen al sarcomg nlurino

iJc Kirstcn, ci "Ki-r¡s".

I-lna propurción signill:ativ:¡ dc ro.s proccst'rs neoprá.sicos humanos contienc

,l¡la vrr:iiri¡r activada, es dccir oncogcnica, dc estos gcnes celulares, cuya mutación

enrpic:za p{)r un cambio cn la sccucrrcia dcl código de dicho gcn. Esta mrrtacion da
lugar a una oncoprotcína cuva tJir,;:r:rri:ia es tan sóro a nivel de una únic;r posrr_:ión

anrinoacíct ica (Hal l ,  I  990).

No cabe la mcnor duda que un conocimienro dcl papcl der estas proteínas ras
cn e'l crccimiento y el desarrollo celular normal, y las consecucncias bioquímicas

de las susrituciones aminoacídicas, puede conducir a un mcjor conocimiento del
crecinricnro neoplásico y, por tanto, a una mejor comprensión de ra probremática

dei cáncer.

Excmo. Sr. Presldcntc, hace ahora ocho años y con ocasión de mi discurso de
ingreso como Académico correspondiente de esta Real Acaclemia, me hacía eco
de unas palabras que pron'nciara quien para muchos ha constituído el punto de
refcrcncia al hablar de la investigación científica en este país. euisiera apelar de
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nuevo a ellas pues mantienen toda su vigencia.

Me refiero a las palabras pronunciadas por el Dr. R¿rnón y cajal hace ahora

75 años en un acto de idénticas características al de hov.

Dcc ía  e l  ins igne sab io :  "  La  C ienc ia  dcbe cu l t i varse  por  s í  m isma s in

considerar por el mome¡rto inmediatas aplicaciones, pues éstas llegan siempre

tardando años, a vcces siglos, pero poco inrporta que una verdad cienlífica sea

aprovechada por nuesüos hijos o nuc-stros nictos. El progreso científico implica el

desanollo no sólo de la pcrsonalidad del invcstigador, sino Ia creación de un

ambiente favorable al mismo de tipo social.

Dc nada sirve tcncr una exce lentc preparación y disposición a la Ciencia, si la

sociedad no dispone de medios necesarios y suficientes. El investigador a una

edad con f l recuencia demasiado madura alcanza la pleni tud de sus ideales.

Debemos dar un giro a este conccpto y cnraizar las vocaciones a edades m¿ís

tempranas" (Ramón y Cajal, l97l).

Excmo. Sr.  Presidente, l lego a esta Real Academia en un momento de

profunda transformación, tanto por lo que se refiere a la creación y remodelación

de sus Secciones, como por las circunstancias que rodean la vida académica

universitaria y la profesional en el rámbito farmacéutico.

A pesar de que mi ingreso como Académico Numerario se produce a una

edad relativamente temprana, espero que mi posible inexperiencia sea suplida por



"l-
40

un indudablc afán cle trabajo y cmpcracién que, sin duda alglna, brir¡do a esta

Ins t i tuc ión  a l  adn l i t i rn le .  en  su  scno como miembro  de  la  Secc ió ¡ i  sex la  de

"(-'ienci¡s Farmacológicas".

N'h¡chas gracias.
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Figura  l :  N{ecan ismo dc  ac t ivac ión  de  la  aden i la to  c ic lasa  (AC)  v ía  Gr .  En

ausencia del agonista ( ), la proteína G está en forma trímera (_rbetagamma). En

presencia del agonista, el receptor cambia de conformación e interacciona con G,

'  y  ca ta l i za  e l  paso de  GDP a  GTP.  La  subun idad _ ' -GTP se  d isoc ia  de  la

bctagamma e interacciona con AC. La reversibilidad del sistema se asegura por la

hidrólisis dcl GTP (De Bockaert, 1989).
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Figura 4: Sitio dc unión dcl GTP en la subunidad alfa de la tra¡rsducina.

En ncgro se reprcscnta incluída la molócula de GDP. El magresio se asocia con el

rcsto Asp-196. (Dc Hingoraniy Ho, 1990)
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Figura 5: Diagramas que muesran Ia similitud estructural enre las proteínas G de
bajo peso molecular (p2l-ras) en la parte superior y ra subunidad G en ra parte
inferior (De Kaziro, 1990).
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EXC ELENT I SI M O S R. P R ES I DENTE

EXC ELENTI SI MOS E I LUSTRISI MOS SRES

MUY ILUSTRES SRES. ACADEMICOS

s¿ñon¿s v sr,ñones

lvluy pocas veces en la vida, las cuestiones protocolarias se convierten en un

acto particularmente dcseado. Hoy me cabe el honor de responder al discurso de

ingreso dcl Dr. Camarasa como Académico Numera¡io de esta Real Academia de

Farmacia. Tal como ya el propio recipiendario ha expuesto con sus palabras, lo

quc podría ser un mero acto de protocolo, la amistad lo ha convertido en una

sentida muestra de afecto hacia el nuevo Académico por pa¡te de quien os habla.

Asimismo, este acto es especialmente emotivo para mí, por cuanto es la primera

vez que desde esta tribuna tengo el honor de toma¡ la palabra para responder al

d iscurso  de  ingreso de  un  nuevo Académico  que ha  s ido  a lumno mío  y ,

poster iormentc, colaborador y compañero en nuestra Facultad de Farmacia.

Quienes nos dedicamos a la docencia sabemos cuán importante es para un

Profesor el que su labor sea asumida, comprendida, perpetuada y, por qué no

decirlo mejorada, por sus discípulos. Es por ello que, tras oir el discurso de
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i ngres ' . r  de l  Dr .  C-ar ¡ ra resa ,  sc  ven cumpl idas  en  mí  una gra l t  par tc  dc  las

sati:;fac¡oncs quc c()mo Profcsor ti¡riversitario pudicra tcner.

Acccde el Dr. carnarasa a esta Real Academia conio miembro de la recién

cread¿r Sc'ccién sexta dc "Ciencias Farmacológicas", de la que también formo

parrc, y quc, como su nombre indica, reúne en su sLrno a aquellos Acadómicos

cuy'8 tr&]ccl.cr"ia profesional ha est¿rdo marcacia por su dedicación al carnpcl de Ia

Fantlacrologíd en su scntido ntás amplio. Sin duda csta adscripcitin no constituye

lm siniplc trámitc adrninislraf.i.;o o de organización dc esta tlcal Corporación. sino

i¡ur: responde a una logica atlccuacirin ent¡e los mdritos del Dr. Camarasa y las

rrr:cesidaCes de la Acadenria.

Pennítanme quc, como vicne sicncio

r¡na suci¡tta glosa de Ia trayect<;ria hurnana

trad¡ci.onal cn cslc tipo de actos, haga

y profcsional del Dr. C¿rma¡asa.

El Dr.  D. Jorge camarasa García nace ei  úlrrmo día del año de 1955 en

Ilarcelona donde cursa sus estudios primarios y secundarios en el colegio de los

trlerrnanos de La salle, dcstacando ya en cl bachillerato, con 30 Mat¡ículas de

l{{¡nr;r. con)o un alunlno brillante. Nluy prrlrrto se pone de manifiesto su vocación

por la invcstigación biológica A los l6 airos, estarnos en 1972, es ya alumno de

prrrner curso de la Facultad dc Fannacia de Barcelona, de lo que enronces se

conocí¿ como el  "curso sclect ivo de ciencias y Farmacia",  superado el  cual,

dccide el Dr. camarasa matricula¡se del segtndo curso de Farmacia y del segundo

de Cicncias (Sección de Biológicas, rama de Biología Fundamental), por lo que
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cursó simuItáneamentc ambas Licenciaturas.

En 191 5 solicita el Dr. C¿rnarasa entrar, y es admitido, como alumno interno

de la entonces Cátcdra de Farmacognosia y Farmacodinamia que dirigía el Dr. San

Martín y de la que yo era Profesor Adjunto. Con 18 años, y tras haber finalizado

los úes cursos de Farmacia y los tres de Biológicas, se inicia lo que podríamos

denominar la etapa propiamente universitaria del Dr. Camarasa y que se prolonga

hasta nuestros días.

Ni que decir tiene que el entusiasmo y la labor desarrollada entre 1975 y

1977 por el entonces alumno de la Licenciatura fueron muy destacables. En 1977

obticne el grado de Liccnciado en Farmacia y en Ciencias Biológicas y presenta

su Tesina de Licenciatura que merece la cal i f icación de Sobresal iente y con

posterioridad, en el mismo año obtiene, con el mejor expediente académico de su

promoción, el Premio Exfaordinario de Licenciatura. Un expediente que tan sólo

fue superado por otra persona a la que luego me referiré. A resaltar que cinco

horas después de superar el  úl t imo examen de la carrera, marchaba el  Dr.

Camarasa a París pafa, en el Laboratorio de mi buen amigo y colega el Prof.

Miche l  Par is ,  rea l i zar  es tud ios  sobre  la  b iogénes is  de  los  cannab ino ides

alucinógenos, en concreto del THC.

En octubre del mismo año, 197'1, ocupa la plaza de Profesor Ayudante de

Clases Prácticas de Farmacognosia y Farmacodinamia en régimen de dedicación

exclusiva e inicia sus estudios de doctorado que culmina t.ualro años después con

la defensa de su Tesis Doctoral sobre estudios quimiotaxonómicos en el género
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Euphorbia y que merecc la calificación dc Sobresaliente cun laude y, al igual que

en cl caso dc la Liccnciatura, c,btiene con postcrioridad el Prernio Ext¡aordinario

de Docloraclo.

En el interregno, se produce lo que podríamos denominar una "ausencia

adniinisrrativa trlmporal" dt: nuestra Cátedra por partc del Dr. Camatasa. En 1979

ton)a  par te  en  la  opos ic ión  de  ingreso en  e l  Cuerpo de  Farmac ia  Mi l i ta r ,

obtcnie'ndo ci  númertr  uno de dicha oposició¡r .  En l9B{) obt iene el  grado dt:

i 'enicntc f jarnlacdut ico, s iendo nucvarncl l to el  númcro uno dc su promociÓn y

clestinadg al I' lospital <Jc la Academia General l]á:iica dc Suboflciales en Trcmp

iL.érida) dondc, con 23 ¿rños, es nornbrado Jcfe del Scrvicio de Famacia, amén de

c-icrcer dc P¡tfesor de la mcncionaCa Acadenlil. En el mismo hospital, crea el

Servicio dc: Análisis Clínicos y cs nornbrado Jcfe ile dicho Servici<;. Esta actividad

duia hastr 1981 eri que obricne el traslado a Barcclona y es nombrado Jcfe del

Scnr;io dc Central de Análisis Clínicos y cs promovido, a sus 25 años, al empleo

de {Japitán Farmrcdutico dcl Ejército

fi,s iJnionces cuando vi.iclve a rcintcgrarse administrativamente a la Cátedra, si

Lr ic ir  nu¡rca trabía dejado de c:olaborar son la misma. En 1984 obt iene por

Concur -qo  la  P laza  de  Pro fesor  Ad jun to  cont ra tado de  Farmacognos ia  y

Farmar:odinarnia y causa baja, a petición propia, en el Cuerpo de Farmacia Militar.

Dei iCe entonces su dedicación a lo que es su verdadera y única vocación, la

docencia universitaria, es absoluta y se vuelca en la investigación en farmacología

experimental que ya no abandonará. En el mismo año de 1984 el Dr. Camarasa
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ingresa, tal  como ya ha expuesto previamente, en esta Real Academia como

Acadénrico Correspondiente. Su discurso de ingreso versó sobre la "Farmacología

dc los conrpuestos flavónicos", tema al que se dedicaba en aquellos tiempos y que

obtuvo una amplia difusión y un gran reconocimiento. En el mismo año el Dr.

Camiuasa contrae matrimonio con la Dra. Elena Escubedo a quien había conocido

cn nuestra Cátcdra, la cual poscía, profesionalmente hablando, ese extraordinario

expedientc académico que he citado anteriormente y que todavía no ha sido

superado.

N'fe crco en la obligación de menciollarla, por cuanto ella ha sido no solo el

complemento cn su afiin investigador, sino la esposa eftcaz que con una gran

exquisitcz ha contribuido a estimular cientí{lc¿uriente al Dr. Camarasa.

Tras una nueva estancia en París, acompañado por su esposa, esta vez en el

Laboratoire de Recherches sur les maladies cardiovasculaires, en 1986 el  Dr.

Cam¿nasa obtiene, en virtud de I correspondiente concurso, la plaza de Profesor

Titular de Farmacología y tan sólo tres años más tarde y, tras unos brillantes

ejcrcicios de los que puedo dar fe, pues fui designado Presidente del Tribunal

constituído por o¡ros cuatro Catedráticos de diversas Facultades de Medicina'

obticne, en virtud del correspondiente concurso, la plaza de Catedrático de

Farmacología de la Facultad de Farmacia de Barcelona, incorporándose como tal

en nuestra Unidad. Debo manifestar también, que el prestigio actual del que goza

la disciplina entre los estudiantes de nuestra Facultad se debe, en buena parte' al

empuje de su dinamismo y a la extraordinaria colaboración que siempre me ha

manifestado.
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Obvio es dccir que en todos estos años la labor científica (dirección de tesinas

y dc tcsis doctoralcs, publicaciones, co¡rferencias, asistencia a congrcsos, er.c..) dcl

Dr. Camarasa ha ¡;idt.r prolrja y enumcrarla de forma exhaustiva consumiría un

t ie rnpo dc l  quo no  drspongo,  máx ime cuando l , s  logros  cn  la  pub l i cac ión

cicntífica de ros resurtados obtenidos, por el q'e ya puede considerarse su grupo

investigador, ha' visto la luz en las revistas de Farmacología de mayor impacto

' o r r r 0  p u ú d c n  s e r  e l  " E u r o p e a n  J o u r n a r  o f  p h a r n r a c o l o g y " ,  . . M o l e c u l a r

Fharnlacr: l lcg-y*",  etc.  Por lo quc respccta a esta Rcal Acacle¡nia, ésta le ha
dr:sririgurdo con su prenrio err ras convor:atorias anuales de rgii v 19g6.

Co¡rto una nlucstra más de su saber científico y, cle la capacidarJ de síntesis del
Dl. c;¡narasa, propia de quicn c¡erce la drxcncia universitaria es su discurso de
ingrr-:so c¡ue acabamos de cscuchar y der que quisiera hacer algún comentario.

Ln ocasiones como ésta en que ra ex¡rosicrón de un lema crcnt. í f ico en er
rürr)po dc la invcst igaci<l '  b iológica obl iga a hacer un recuerdo histór ico, no
¡iuedo F)r mcfios que rnzuiifestar aquí mi admiración al ver cómo ha evolucionado
en tsros últrnlos a¡ios el conocirniento far¡'acológico. Tal como ya ha expresado
cl Dr' clarnlrasa, cuiittdo en los años sesenta intentáb¿unos explicar el mecanismo
de acción cle algunas drogas o fármacos, recurríamos al concepto ..teórico,, 

de
reccptor 1're.salto lo de tecrico. parcce como si ese concepto fuera una excusa, por
()[r] naltc mril ' rngcniosa, que nos permitía expricar académicamente el por qué, por
e.¡tnrplo, ia di¿;,.rx;na te¡lia u¡t eltuto cardiorónico.
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La cronación ha supuesto para la Farmacología ra tecnología experimentar,

que ha permitido revalidar ese concepto teórico al evidencia¡ Ia existencia y Ia
verdadera ca¡ta de naturaleza de las moléculas proteicas encargadas de recibir a
los fármacos. Hemos pasado del puro concepto teórico a la realidad experimenhl.

sin embargo, y aun cuando no se habían clonado la mayor parte de los

rcceptores farmacológicos, ya se habían establecido las correspondientes teo¡ías

de la interacción fármaco-receptor. Nombres como los de clark y Ariens o el de

Stephenson estarán para siempre asociados a la histor ia de Ia ciencia por su

contr ibución al  esclarecimiento de los modelos moleculares que r igen dicha

interacción.

Pese al definitivo avance en el conocimiento de la Farmacología Molecular,

faltaba un nuevo y decisivo paso: el del sistema de amplificación de la respuesta

farmacológica o de segundos mensajeros. Después de haberse ident i f icado

algunos sistemas enzimáticos, la década de los ochenta se ha significado por ser la

década de las proteínas G y de las que el Dr. camarasa nos ha ofrecido tan

brill ante disertación.

En efecto, Ia existencia de unas proteínas que son capaces de unir al GTp,

permite explicar hoy en día un gran número de respuestas farmacológicas al variar

la actividad enzimática celular. A partir de 1985 se desencadena una verdadera

carrera de obstáculos para descifrar la participación de las diversas proteínas G en

la actividad de los f¿irmacos, siendo las células neuronales Ias más estudiadas.
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En mi opinión, el dcscubrimiento del sistema cje las proteínas G sobresale

con lnucho al dc olros avances en la Farmacolc,gía y en la 'l.craÉurica 
por una

ra,r(}n, quc cs qlls con r:src sistcnla dc scgunrjos mensejeros sc pone de manifiesto

u¡r ¡":ar'áctcr integrador, T'al conlo henlos poclido escuchar, cofloccmos una gran

cant idad cl* procesos quc podcmos cnglobar en el  caDít .ulo de los , .segundos

mcnsajcrcts": slstema adenilato ciclasa. sistcnra fosiodlesterasa" ca¡ales iónicos,

si.stcma tlc: los lr.i.sloinosltolcs, etc Pucs bien. toclos clios pueden interrelaciona¡s¡

n].--.rlr:l j lrc e l s:sisnra de las prorcí¡ras G. por tü,.lto este srsiema, lc"jos de suponer un

nL¡c"'r' elcmen{r'¡ de rransduccriin dc la respucsta, lo quc rcalmente rcpresenta es el

1t(" \u ( lc r¡r¡ lón el l t rc los sistcnt¡s, je scgundos mcnsalcros hasta ahora conocidos,

fs ' j - {)nro: i i  i i i jdr i imos cl  "r :s labr in per<Jido" o la "pieze c. lc l  puzzrc, 'quc lal taba para

!lu,r loo(J citrrciJi¡á a la pcrfcccriin, para qric: pudicra establecerse un ncxo racional

entre la m¡¡jtrrud de sistenlas en¿imátici¡s y ile: c6¿¡", iónicos de que dispone la
q:t':ir'¡la v qur {on activ¿idos o inhrbidos conlo rcspuesta r la acción de los fiirmacos.

t jn e. i r¡nplo clc esru acclón integradora es la que nos ha expucsto el  Dr.

iani .rrasu cr¡  su discurso al  h¿,rblarnos dc I ; r  act ivación beta-a<1renérgica en
'cra¡ritr' L¡i proieína G, cs la rcsponsable úitima de la fosforilación del canal de
¡;ajciÍ' Io qrlc cr:nllcva sil apenura e ingreso ¡nasivo dei ión al interior de la célula
i;ardiaca, por nrcdio clc una Drotcinkinasa dependiente de AMpc.

Por otra partc, el p:ipel de las proteínas C no tiene tan sólo un valor científico
o acadérnico si'o q*e, tal como tanibién se nos ha expuesto, estas pr.teínas son
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unos excelcntes marcadores de ciertas enfermedades, hipotiroidismo, insuficiencia

card íaca ,  e tc .  S in  duda,  e l  desar ro l lo  de  técn icas  senc i l las  y  ráp idas  de

idcnt i l ' icación de protcínas G ha de permit i r  en un futuro no muy lejano la

rletección precoz de un bucn número de patologías asociadas a la alteración de

cste sistcma Proteico.

Por último y, por lo que respecta al contenido del discurso de ingreso del Dr.

Camarasa, c¡uisiera rcsaltar cl papel de las proteínas G de bajo peso molecular, las

proteínas ras, en el marco de la biología molecul¿u y de la Terapéutica del futuro.

Como ya  se  ha  menc ionado,  los  genes que cod i f i can  es tas  pro te ínas  son

oncogcncs virales. ¿Cuál cs la participación de la activación de estos genes, y, por

tanto dc exprcsión dc protcínas ras, en los procesos neoplásicos humanos? ¿Es que

cs  pos ib lc  inh ib i r  sc lec t i vamentc  la  ac t i vac ión  de  es tas  pro te ínas  ras  y ,  en

consccuencia, inhibir  un proceso tumoral? Actualmente son preguntas sin

respuesta. Sin embargo, la denominada terapéut ica genét ica (que ya es una

rcal idad con la pr imera intervención real izada cn 1991) estoy seguro que se

bcneficiará dc los avances cle la Farmacología Molecular y, particularmente, del

mejor conocirniento del sistema de las proteínas G.

El Dr. Camarasa nos ha apuntado en su discurso cuán importante es cultivar

la ciencia básica para que sus logros se traduzcan en un futuro en avances

aplicados. Es algo a tener muy en cuenta para quienes tienen algún tipo de

responsabilidad, bien sea académica, bien al frente de una industria farmaceuüca'

pcrsonalmente, no tengo ninguna duda de que la Sección sexta de Ciencias
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f:armacológicas de esta Real Acadcrnia contará con el Dr. Cunarasa con un nucvo

miembro ansioso de trabajar por un mayor auge de la Farmacología y de la

Farmacia i'atalanas. Su juventud y sus conocimientos profcsitinales, de los que su

disr:urso de ingreso son una buena muestra, pernr i ten augurar esos buenos

prn,agios. En la Sección, así conro con cl rcsto dc los Sres. Académicos, estoy

seguro que el Dr. Cant¿uasa cncontrará cl arnbiente cieniífico y humano en el que

desarrollar una cxcclcn{.e labor profesional.

Quisiera finalmente agradccer a esta Real Academia el honor que ha supucsto

para rirí el dcsignarme para contestar reglamentariamentc al discurso de ing¡eso

dcl Dr.  Camarasa y, s in ntás preárnbulos, sol ic i to cJcl  Excmo. Sr.  Presidentc,

p roceda impcncr  a l  rcc ip iendar io  la  mcda l la  que acred i ta  su  cond ic ión  dc

Académico Nr¡mcrario que esto"v- scguro desempcñará con total satisfacción.


