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RESUMEN: EL RUIDO BIOLÓGICO: ORÍGENES E IMPLICACIONES.
La variabilidad fenotípica (ruido biológico) es un fenómeno de gran importancia en
multitud de procesos que ocurren en los seres vivos. Por ejemplo esta variabilidad es la
base de la diferenciación celular donde células genéticamente idénticas adoptan
fenotipos diferentes o también la causa de que células clónales respondan de manera
diferente a estímulos o a tratamientos como la quimioterapia. En parte esta variabilidad
reside en diferencias cuantitativas en la expresión génica. En esta línea nuestro grupo
identifico una de las fuentes de variabilidad en la expresión génica. Nosotros
encontramos que la velocidad de elongación de la RNA polimerasa II es
extremadamente sensible a cambios en la concentración intracelular en ATP. Así, que
exploramos si realmente existían cambios en la concentración de ATP (en su caso
mitocondrias) entre células en poblaciones clónales. Hemos identificado a la
mitocondria como una de las fuentes endógenas de creación de ruido biológico y en la
actualidad estamos caracterizando como la variabilidad en la concentración y o la
función mitocondrial pueden modular diferentes procesos biológicos.

