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Lamutación BRAFV600 también
se da en tumores nomelanomas
Vemurafenib demuestra eficacia en el adenocarcinomadepulmón

Un ensayo clínico internacional de fase
II haanalizado el papel que tieneunade
las mutaciones más habituales de la
proteína BRAF (BRAFV600), responsa-
ble de enviar señales dentro de las
células cancerígenas, en diversos tipos
de tumor que no son melanomas.
Aunque se conoce que esta mutación
está presente en un 50 por ciento de los
melanomas, se ha identificado que
tambiénestápresenteenotros tumores.
Enesteensayosehaestudiado,específi-
camente, la presencia de lamutación en
adenocarcinoma de pulmón, cáncer de
ovario, cáncer colorrectal, colangiocar-
cinoma, cáncer de mama, mieloma
múltiple y la enfermedad de Erdheim-
Chester y histiocitosis de células de
Langerhans.

Enelestudioparticiparon122pacien-
tes,de 23 centros de todo elmundo,que
tenían diferentes tipos de cáncer con la
mutaciónBRAFV600.El89porcientode
ellos habían recibido comomínimo una
línea de tratamiento antes de ser trata-
dos dentro del estudio.Así, 95 de estos
pacientes recibieron terapia con
vemurafenib, el fármaco que se ha
mostrado eficaz en melanomas como
inhibidor de la mutación BRAFV600, y
27 fueron tratados con vemurafenib
combinado con cetuximab, un
anticuerpo que actua contra la proteína
EGFR. Los resultados muestran que
vemurafenib es eficaz en diversos tipos

de tumores, especialmente en el adeno-
carcinomadepulmón(tasaderespuesta
del 42 por ciento) y la enfermedad de
Erdheim-Chester y histiocitosis de
células de Langerhan (43 por ciento).
También se registraron respuestas,
aunque menores, en cáncer de ovario,
colangiocarcinoma, glioblastoma,
cáncerde tiroides y cáncerdepáncreas.

“Los resultadosdel estudionospermi-
ten aplicar unamisma terapia,que ya se
había mostrado efectiva como inhibidor
de esta mutación en los melanomas, a
otros tipos de tumores”, asegura Josep
Tabernero,jefedelServiciodeOncología
Médica del Hospital Universitario Vall
d’Hebron,director delVHIO y uno de los
investigadores principales del estudio.

Tabernero señala que“este es el primer estudio amplio que se ha realizado para identificar en diversos tipos de cáncer

una de lasmutacionesmás frecuentes que se producen en losmelanomas”.

La proteína
centrobin es clave
para la formación
de cilios

Expertos del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) han reali-
zado un estudio que demuestra que en
Drosophila melanogaster el centriolo
madre es quien tiene reservada la
capacidad de funcionar como corpús-
culo basal y formar un cilio. Además,
mediante métodos de manipulación
genética que son fáciles de aplicar en
moscas,handescubiertoundetallemuy
relevantedelmecanismomolecularque
gobierna el ensamblaje de cilios.
De este modo, los científicos han

encontradoquelaeliminacióndecentro-
bin (CNB), una proteína que normal-
mente se encuentra exclusivamente en
el centriolo hijo, permite que éste
funcione como corpúsculo basal. Así
pues, las neuronas sin CNB tienen dos
cilios: el normal organizado por el
centriolo madre y otro más organizado
por el centriolo hijo que carece de CNB.
Demanera similar, los centriolosmadre
modificados genéticamente para
acumular CNB son incapaces de funcio-
nar como corpúsculos basales y las
neuronas que los contienen no pueden
ensamblar cilios.
Laausenciadeciliosoelhechodeque

los cilios no funcionen correctamente
son la causa de una larga lista de enfer-
medades humanas conocidas como
“ciliopatías”, entre las que se encuen-
tran,entreotras,lapolidactilia,laobesi-
dad, los problemas respiratorios y la
disminución auditiva.
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Un análisis de sangre predice recaídas en cáncer demama

Científicos del Instituto de Investigación
del Cáncer de Londres y el Royal
Marsden NHS Foundation Trust, en
ReinoUnido,handesarrollado unanáli-
sisdesangreparael cáncerdemamaen
estadios tempranos que permite identi-
ficar qué pacientes van a sufrir una
recaída después del tratamiento.

Los investigadores tomaronmuestras
de sangre y de tumores de 55 pacientes
con cáncer de mama en estadio
temprano que habían recibido quimio-
terapia seguida de cirugía y que, en
principio, se habían curado de la enfer-
medad. De este modo, realizaron un
análisis de sangre a las pacientes tras la
cirugía y luego cada seis meses. En
concreto, emplearon una reacción de la
polimerasaencadena(PCRdigital) para
realizar un seguimiento de lasmutacio-
nes que pueden aparecer a lo largo del
tiempo. Gracias a este método, se pudo
detectar que las pacientes en las que

habíaADNtumoralcirculantepresenta-
ban un riesgo doce veces mayor de
recaída que las que dieron negativo.
Asimismo, la recurrencia del cáncer se
detectóunamedianade7,9mesesantes
de que aparecieran las primeras
manifestaciones clínicas. Otro aspecto
destacable de la investigación es que los
expertos observaron que esta prueba es
válida en los diferentes subtipos de
tumores demama.
“Hemos demostrado cómo un simple

análisis de sangre tiene el potencial de
predecir con precisión qué pacientes
con cáncer de mama tendrán una
recaída”, destaca el líder del estudio,
Nicholas Turner, jefe del Equipo en
Oncología Molecular en el Instituto de
Investigación del Cáncer de Londres.
Este experto añade que este tipo de
análisis permite construir una imagen
de cómoel cáncerha ido evolucionando
con el tiempo, “una información que
puede sermuy valiosa para seleccionar
los fármacos adecuados”.

Los avances en las biopsias líquidas permiten detectar lasmutaciones prácticamente en tiempo real y con la ventaja

añadida de que estemétodo esmuchomenos invasivo.
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Identifican una proteína esencial para la formación de
cilios
Viernes, 21 de agosto del 2015 - 11.27 h

Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios, ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.

Las células ciliadas ejercen funciones esenciales como monitorizar el flujo de fluido en el riñón, detectar hormonas en el
cerebro o los sentidos del oído y el olfato del que dependen de neuronas especializadas que están equipadas con cilios
que son sensibles a señales mecánicas o químicas.

El cilio es una extensión estrecha y alargada de la membrana celular que contiene microtúbulos, y la organización de
éstos presenta una simetría radial conservada a lo largo de la evolución, que está codificada por un pequeño orgánulo
celular que se localiza en la base del clio, conocido como corpúsculo basal.

La mayoría de células animales contienen dos estructuras, los centriolos, con la apariencia de tales corpúsculos, pero
sólo uno es capaz de funcionar como corpúsculo basal, y en células humanas siempre es el centrilo llamado madre por
haberse formado antes que el otro, considerado el hijo.

MOSCA DEL VINAGRE

En el estudio, con un modelo de experimentación animal con la mosca del vinagre, demuestra que en la 'drosophila
melanogaster', como en los humanos, el centriolo madre es quien tiene reservada la capacidad de funcionar como
corpúsculo basal y formar un cilio.

Los científicos han encontrado que la eliminación de 'centrobin' (CNB), una proteína que normalmente se encuentra
exclusivamente en el centriolo hijo, permite que funcione como corpúsculo basal.

De esta forma, las neuronas sin CNB tienen dos cilios: el normal organizado por el centriolo madre y otro más
organizado por el hijo que carece de CNB; de manera similar, los centriolos madre modificados genéticamente para
acumular CNB son incapaces de funcionar como corpúsculos basales y las neuronas que los contienen no pueden
ensamblar cilios.

La ausencia de cilios o aquellos que no funcionan correctamente son la causa de una larga lista de enfermedades
conocidas como ciliopatías, entre las que se encuentran la obesidad, problemas respiratorios o disminución auditiva,
entre otras.
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Identifiquen una proteïna essencial per a la formació de
cilis

Publicat 21/08/2015 11:23:03 CET

BARCELONA, 21 Ag. (EUROPA PRESS) -

   Un grup d'investigadors liderat pel professor de l'Institut de
Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) Cayetano González ha
identificat una proteïna essencial per a la formació de cilis,
estructures cel·lulars que, per la seva capacitat de detectar
substàncies químiques i forces mecàniques, permeten
olorar i sentir, entre d'altres funcions.

   L'estudi, publicat a 'Current Biology' en col·laboració amb el
grup de Giuliano Callaini de la Universitat de Siena (Itàlia),
aporta noves dades sobre el mecanisme d'acoblament dels
cilis, ha informat aquest divendres l'IRB Barcelona.

   Moltes de les cèl·lules que componen el cos humà tenen
una petita estructura anomenada cili que funciona com una
antena, transmetent a la cèl·lula informació que rep de
l'entorn extracel·lular.

   Les cèl·lules ciliades exerceixen funcions essencials com
monitorar el flux de fluid en el ronyó, detectar hormones en
el cervell o els sentits del sentit i l'olfacte del qual depenen
de neurones especialitzades que estan equipades amb cilis
que són sensibles a senyals mecàniques o químiques.

   El cili és una extensió estreta i allargada de la membrana
cel·lular que conté microtúbuls, i l'organització d'aquests
presenta una simetria radial conservada al llarg de
l'evolució, que està codificada per un petit orgànul cel·lular
que es localitza en la base del clio, conegut com a corpuscle
basal.

   La majoria de cèl·lules animals tenen dues estructures, els
centríols, amb l'aparença de tals corpuscles, però només un
és capaç de funcionar com a cropuscle basal, i en cèl·lules
humanes sempre és el centril anomenat mare per haver-se
format abans que l'altre, considerat el fill.

MOSCA DEL VINAGRE
   A l'estudi, amb un model d'experimentació animal amb la
mosca del vinagre, demostra que en la 'drosophila
melanogaster', com en els humans, el centríol mare és qui
té reservada la capacitat de funcionar com a corpuscle
basal i formar un cili.

   Els científics han trobat que l'eliminació de 'centrobin'
(CNB), una proteïna que normalment es troba

exclusivament al centríol fill, permet que funcioni com a corpuscle basal.

   Així, les neurones sense CNB tenen dos cilis: el normal organitzat pel centríol mare i un altre més organitzat pel fill que
no té CNB; de manera semblant, els centríols mare modificats genèticament per acumular CNB són incapaços de
funcionar com a corpuscles basals i les neurones que els contenen no poden acoblar cilis.

   L'absència de cilis o aquells que no funcionen correctament són la causa d'una llarga llista de malalties conegudes com
a ciliopaties, entre les quals es troben l'obesitat, problemes respiratoris o disminució auditiva, entre d'altres.
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The group led by ICREA Research Professor Cayetano Gonzalez at IRB Barcelona, in
collaboration with the group of Professor Giuliano Callaini from the University of Siena in
Italy, has published a new study in Current Biology that contributes to understanding how
cilia are assembled.

Many cells in our bodies present a small structure that looks like, and as a matter of fact
works as an antenna, conveying to the cell information on the extracellular environment.
They are called cilia (plural) or cilium (singular). Ciliated cells play essential functions in
the human body. Thus, for instance, the monitoring of fluid flow in the kidney, the
detection of hormones in the brain, or the senses of hearing and smell depend on
specialised neurons equipped with chemo-sensory or mechano-sensory cilia. Moreover,
besides sensing, beating cilia keep fluids in motion in many parts of our bodies and are
critical for human health.

A cilium can be regarded as a long and thin protrusion of the cell membrane that contains
microtubules. Ciliary microtubules are arranged in a typical radial symmetry that is
conserved through evolution and is templated by a small organelle that sits at the base of
the cilium, known as basal body. Most animal cells contain two basal body-like structures
(centrioles), but only one of them can actually work as basal body. In human cells, this is
always the centriole that is said to be the “mother” because it was assembled earlier
than the other, called the “daughter” centriole.

One laboratory animal model used to investigate how cilia are assembled is the vinegar
fly Drosophila melanogaster. The article by the Gonzalez’s group shows that in Drosophila,
as in humans, basal body fate is also reserved to the mother centriole. Moreover, through
genetic manipulations that are easily performed in flies, they have been able to get a
glimpse into the molecular mechanism that governs this fundamental process.

They have found that removal of the daughter-centriole specific protein Centrobin (CNB)
allows daughter centrioles to serve as basal bodies. Thus CNB-depleted neurons present
two cilia, the standard, which is templated by the mother centriole and a second one
templated by the daughter centriole from which CNB has been removed. Conversely,
mother centrioles engineered to carry CNB cannot function as basal bodies and,
therefore, neurons modified this way cannot assemble cilia.

In humans, the lack of cilia, or cilia that do not work well, are the cause of a long list of
disorders, known as ciliopathies, which include polydactyly, obesity, respiratory
dysfunction, hearing impairment, and many others. Basic research in model organisms
like the vinegar fly is helping to understand the molecular details of cilium assembly, thus
paving the way to applied research in this field.

 

Reference article:

Loss of Centrobin enables daughter centrioles to form sensory cilia in Drosophila
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M. Gottardo, G. Pollarolo, S. Llamazares, J. Reina, M. Riparbelli, G. Callaini, and C.
Gonzalez

Current Biology (20 August) DOI: 10.1016/j.cub.2015.07.038

 

This article was first published on the 21st of August 2015 in the news section of

the IRB Barcelona website (https://www.irbbarcelona.org/en/news/key-protein-in-

cilia-assembly-identified)
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Identifican una proteína esencial para la formación de
cilios, estructuras celulares que permiten oler y oír
| 21/08/2015 - 11:39
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Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios, ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.

Las células ciliadas ejercen funciones esenciales como monitorizar el flujo de fluido en el riñón, detectar hormonas en el
cerebro o los sentidos del oído y el olfato del que dependen de neuronas especializadas que están equipadas con cilios
que son sensibles a señales mecánicas o químicas.

El cilio es una extensión estrecha y alargada de la membrana celular que contiene microtúbulos, y la organización de
éstos presenta una simetría radial conservada a lo largo de la evolución, que está codificada por un pequeño orgánulo
celular que se localiza en la base del clio, conocido como corpúsculo basal.

La mayoría de células animales contienen dos estructuras, los centriolos, con la apariencia de tales corpúsculos, pero
sólo uno es capaz de funcionar como corpúsculo basal, y en células humanas siempre es el centrilo llamado madre por
haberse formado antes que el otro, considerado el hijo.

MOSCA DEL VINAGRE

En el estudio, con un modelo de experimentación animal con la mosca del vinagre, demuestra que en la 'drosophila
melanogaster', como en los humanos, el centriolo madre es quien tiene reservada la capacidad de funcionar como
corpúsculo basal y formar un cilio.

Los científicos han encontrado que la eliminación de 'centrobin' (CNB), una proteína que normalmente se encuentra
exclusivamente en el centriolo hijo, permite que funcione como corpúsculo basal.

De esta forma, las neuronas sin CNB tienen dos cilios: el normal organizado por el centriolo madre y otro más
organizado por el hijo que carece de CNB; de manera similar, los centriolos madre modificados genéticamente para
acumular CNB son incapaces de funcionar como corpúsculos basales y las neuronas que los contienen no pueden
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ensamblar cilios.

La ausencia de cilios o aquellos que no funcionan correctamente son la causa de una larga lista de enfermedades
conocidas como ciliopatías, entre las que se encuentran la obesidad, problemas respiratorios o disminución auditiva,
entre otras.

España•   
Salud•  
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Identifican una proteína esencial para la formación de
cilios
Un estudio del del Instituto de Investigación Biomédica, publicado en Current Biology,
aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios, estructuras
celulares que, gracias a su capacidad para detectar substancias químicas y fuerzas
mecánicas, nos permiten oler y oír, entre otras muchas funciones esenciales para el
organismo

IRB Barcelona | Seguir a @IRBBarcelona | 21 agosto 2015 10:21

El grupo dirigido por el profesor de investigación ICREA, Cayetano
González, del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), ha
publicado un estudio en Current Biology, en colaboración con el grupo de
Giuliano Callaini de la Universidad de Siena en Italia, que aporta nuevos
datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una
pequeña estructura llamada cilio que se asemeja, y de hecho funciona
como una antena, trasmitiendo a la célula información que recibe del
entorno extracelular.

Un cilio es una extensión estrecha y alargada de la membrana celular que
contiene microtúbulos

Las células ciliadas ejercen funciones esenciales en el cuerpo humano. Por
ejemplo, monitorizan el flujo de fluido en el riñón,  detectan hormonas en el
cerebro, o los sentidos del oído y del olfato dependen de neuronas
especializadas que están equipadas con cilios que son sensibles a señales
químicas o mecánicas. Además, en ciertos órganos, el batir de cilios
especializados asegura el movimiento de determinados fluidos,
contribuyendo así a la salud del organismo.

Un cilio es una extensión estrecha y alargada de la membrana celular que
contiene microtúbulos. La organización de los microtúbulos dentro del cilio
presenta una simetría radial conservada a lo largo de la evolución, que está
codificada por un pequeño orgánulo celular que se localiza en la base del
cilio, conocido como corpúsculo basal.

La mayoría de células animales contienen dos estructuras,los centriolos,
con la apariencia de tales corpúsculos, pero sólo uno de ellos es realmente
capaz de funcionar como corpúsculo basal. En células humanas es siempre
el centriolo llamado "madre" por haberse formado antes que el otro, llamado
centriolo "hijo".

Un modelo animal de experimentación usado para el estudio del
ensamblaje de los cilios es la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster.

El artículo publicado por el Laboratorio de División Celular dirigido por González demuestra que en Drosophila, como en
humanos, el centriolo madre es quien tiene reservada la capacidad de funcionar como corpúsculo basal y formar un cilio.

Además, mediante métodos de manipulación genética que son fáciles de aplicar en moscas, han descubierto un detalle
muy relevante del mecanismo molecular que gobierna el ensamblaje de cilios.

La ausencia de cilios, o los cilios que no funcionan correctamente, son la causa de una larga lista de enfermedades
humanas conocidas como ciliopatías

Los científicos han encontrado que la eliminación de Centrobin (CNB), una proteína que normalmente se encuentra
exclusivamente en el centriolo hijo, permite que éste funcione como corpúsculo basal. Así pues, las neuronas sin CNB
tienen dos cilios, el normal organizado por el centriolo madre y otro más organizado por el centriolo hijo que carece de
CNB.

De manera similar, los centriolos madre modificados genéticamente para acumular CNB son incapaces de funcionar
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como corpúsculos basales y las neuronas que los contienen no pueden ensamblar cilios.

La ausencia de cilios, o los cilios que no funcionan correctamente, son la causa de una larga lista de enfermedades
humanas conocidas como ciliopatías, entre las que se encuentran la polidactilia, la obesidad, problemas respiratorios,
disminución auditiva, y muchas otras.

La investigación básica en organismos modelo como la mosca del vinagre permite entender los detalles moleculares del
ensamblaje de los cilios, y de esta manera contribuye a hacer posible la investigación aplicada en este campo.

Referencia bibliográfica:

M.Gottardo, G. Pollarolo, S. Llamazares, J. Reina, M. Riparbelli, G. Callaini, and C. Gonzalez. "Loss of Centrobin enables
daughter centrioles to form sensory cilia in Drosophila". Current Biology (20 August) DOI: 10.1016/j.cub.2015.07.038
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Identifican una proteína esencial para la formación de
cilios, estructuras celulares que permiten oler y oír
Temas

 Enfermedades animales •   
 Investigación médica •   
 Ciencias animales •   
 Investigación •  

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.
El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios, ha informado este viernes el IRB
Barcelona.
Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
Las células ciliadas ejercen funciones esenciales como monitorizar el flujo de fluido en el riñón, detectar hormonas en el
cerebro o los sentidos del oído y el olfato del que dependen de neuronas especializadas que están equipadas con cilios
que son sensibles a señales mecánicas o químicas.
El cilio es una extensión estrecha y alargada de la membrana celular que contiene microtúbulos, y la organización de
éstos presenta una simetría radial conservada a lo largo de la evolución, que está codificada por un pequeño orgánulo
celular que se localiza en la base del clio, conocido como corpúsculo basal.
La mayoría de células animales contienen dos estructuras, los centriolos, con la apariencia de tales corpúsculos, pero
sólo uno es capaz de funcionar como corpúsculo basal, y en células humanas siempre es el centrilo llamado madre por
haberse formado antes que el otro, considerado el hijo.
MOSCA DEL VINAGRE
En el estudio, con un modelo de experimentación animal con la mosca del vinagre, demuestra que en la 'drosophila
melanogaster', como en los humanos, el centriolo madre es quien tiene reservada la capacidad de funcionar como
corpúsculo basal y formar un cilio.
Los científicos han encontrado que la eliminación de 'centrobin' (CNB), una proteína que normalmente se encuentra
exclusivamente en el centriolo hijo, permite que funcione como corpúsculo basal.
De esta forma, las neuronas sin CNB tienen dos cilios: el normal organizado por el centriolo madre y otro más
organizado por el hijo que carece de CNB, de manera similar, los centriolos madre modificados genéticamente para
acumular CNB son incapaces de funcionar como corpúsculos basales y las neuronas que los contienen no pueden
ensamblar cilios.
La ausencia de cilios o aquellos que no funcionan correctamente son la causa de una larga lista de enfermedades
conocidas como ciliopatías, entre las que se encuentran la obesidad, problemas respiratorios o disminución auditiva,
entre otras.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Agosto, 2015

@ Diario Murcia

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: www.diariomurcia.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://www.diariomurcia.com/__n3243726__Descubren_una_proteina_clave_en_el_sentido_del_olfato_y_el_oido.html


Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Agosto, 2015

@ DIARIOCANARIAS.ES

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: www.diariocanarias.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://www.diariocanarias.es/__n3243726__Descubren_una_proteina_clave_en_el_sentido_del_olfato_y_el_oido.html


Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Agosto, 2015

@ DIARIOHUELVA.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: www.diariohuelva.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://www.diariohuelva.com/__n3243726__Descubren_una_proteina_clave_en_el_sentido_del_olfato_y_el_oido.html


Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Agosto, 2015

@ DIARIOJAMILENA.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: www.diariojamilena.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://www.diariojamilena.com/__n3243726__Descubren_una_proteina_clave_en_el_sentido_del_olfato_y_el_oido.html


Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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@ DIARIOLLEIDA.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: www.diariolleida.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://www.diariolleida.com/__n3243726__Descubren_una_proteina_clave_en_el_sentido_del_olfato_y_el_oido.html


Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios, ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
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Identifican una proteína esencial para la formación de
cilios
El grupo dirigido por el profesor de investigación ICREA, Cayetano González, del
Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), ha publicado un estudio en
Current Biology, en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad
de Siena en Italia, que aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los
cilios.

IRB Barcelona| Seguir a @IRBBarcelona |21 agosto 2015 10:21

El grupo dirigido por el profesor de investigación ICREA, Cayetano González, del Instituto de Investigación Biomédica
(IRB Barcelona), ha publicado un estudio en Current Biology, en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la
Universidad de Siena en Italia, que aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que se asemeja, y
de hecho funciona como una antena, trasmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.

Un cilio es una extensión estrecha y alargada de la membrana celular que contiene microtúbulos

Las células ciliadas ejercen funciones esenciales en el cuerpo humano. Por ejemplo, monitorizan el flujo de fluido en el
riñón,  detectan hormonas en el cerebro, o los sentidos del oído y del olfato dependen de neuronas especializadas que
están equipadas con cilios que son sensibles a señales químicas o mecánicas. Además, en ciertos órganos, el batir de
cilios especializados asegura el movimiento de determinados fluidos, contribuyendo así a la salud del organismo.

Un cilio es una extensión estrecha y alargada de la membrana celular que contiene microtúbulos. La organización de los
microtúbulos dentro del cilio presenta una simetría radial conservada a lo largo de la evolución, que está codificada por
un pequeño orgánulo celular que se localiza en la base del cilio, conocido como corpúsculo basal.

La mayoría de células animales contienen dos estructuras,los centriolos, con la apariencia de tales corpúsculos, pero
sólo uno de ellos es realmente capaz de funcionar como corpúsculo basal. En células humanas es siempre el centriolo
llamado "madre" por haberse formado antes que el otro, llamado centriolo "hijo".

Un modelo animal de experimentación usado para el estudio del ensamblaje de los cilios es la mosca del vinagre,
Drosophila melanogaster. El artículo publicado por el Laboratorio de División Celular dirigido por González demuestra
que en Drosophila, como en humanos, el centriolo madre es quien tiene reservada la capacidad de funcionar como
corpúsculo basal y formar un cilio.

Además, mediante métodos de manipulación genética que son fáciles de aplicar en moscas, han descubierto un detalle
muy relevante del mecanismo molecular que gobierna el ensamblaje de cilios.

La ausencia de cilios, o los cilios que no funcionan correctamente, son la causa de una larga lista de enfermedades
humanas conocidas como ciliopatías

Los científicos han encontrado que la eliminación de Centrobin (CNB), una proteína que normalmente se encuentra
exclusivamente en el centriolo hijo, permite que éste funcione como corpúsculo basal. Así pues, las neuronas sin CNB
tienen dos cilios, el normal organizado por el centriolo madre y otro más organizado por el centriolo hijo que carece de
CNB.

De manera similar, los centriolos madre modificados genéticamente para acumular CNB son incapaces de funcionar
como corpúsculos basales y las neuronas que los contienen no pueden ensamblar cilios.

La ausencia de cilios, o los cilios que no funcionan correctamente, son la causa de una larga lista de enfermedades
humanas conocidas como ciliopatías, entre las que se encuentran la polidactilia, la obesidad, problemas respiratorios,
disminución auditiva, y muchas otras.

La investigación básica en organismos modelo como la mosca del vinagre permite entender los detalles moleculares del
ensamblaje de los cilios, y de esta manera contribuye a hacer posible la investigación aplicada en este campo.

Referencia bibliográfica:

M.Gottardo, G. Pollarolo, S. Llamazares, J. Reina, M. Riparbelli, G. Callaini, and C. Gonzalez. "Loss of Centrobin enables
daughter centrioles to form sensory cilia in Drosophila". Current Biology (20 August) DOI: 10.1016/j.cub.2015.07.038
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Identifican una proteína esencial para la formación de
cilios, estructuras celulares que permiten oler y oír

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano
González ha identificado una proteína esencial para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad
de detectar sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios, ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.

Las células ciliadas ejercen funciones esenciales como monitorizar el flujo de fluido en el riñón, detectar hormonas en el
cerebro o los sentidos del oído y el olfato del que dependen de neuronas especializadas que están equipadas con cilios
que son sensibles a señales mecánicas o químicas.

El cilio es una extensión estrecha y alargada de la membrana celular que contiene microtúbulos, y la organización de
éstos presenta una simetría radial conservada a lo largo de la evolución, que está codificada por un pequeño orgánulo
celular que se localiza en la base del clio, conocido como corpúsculo basal.

La mayoría de células animales contienen dos estructuras, los centriolos, con la apariencia de tales corpúsculos, pero
sólo uno es capaz de funcionar como corpúsculo basal, y en células humanas siempre es el centrilo llamado madre por
haberse formado antes que el otro, considerado el hijo.

MOSCA DEL VINAGRE

En el estudio, con un modelo de experimentación animal con la mosca del vinagre, demuestra que en la 'drosophila
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melanogaster', como en los humanos, el centriolo madre es quien tiene reservada la capacidad de funcionar como
corpúsculo basal y formar un cilio.

Los científicos han encontrado que la eliminación de 'centrobin' (CNB), una proteína que normalmente se encuentra
exclusivamente en el centriolo hijo, permite que funcione como corpúsculo basal.

De esta forma, las neuronas sin CNB tienen dos cilios: el normal organizado por el centriolo madre y otro más
organizado por el hijo que carece de CNB; de manera similar, los centriolos madre modificados genéticamente para
acumular CNB son incapaces de funcionar como corpúsculos basales y las neuronas que los contienen no pueden
ensamblar cilios.

La ausencia de cilios o aquellos que no funcionan correctamente son la causa de una larga lista de enfermedades
conocidas como ciliopatías, entre las que se encuentran la obesidad, problemas respiratorios o disminución auditiva,
entre otras.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Descubren una proteína clave en el sentido del olfato y
el oído
Un grupo de investigadores liderado por el profesor del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) Cayetano González ha identificado una proteína esencial
para la formación de cilios, estructuras celulares que, por su capacidad de detectar
sustancias químicas y fuerzas mecánicas, permiten oler y oír, entre otras funciones.

El estudio, publicado en 'Current Biology' en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena
(Italia), aporta nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios , ha informado este viernes el IRB
Barcelona.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que funciona como
una antena, transmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular.
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Identifican una proteína esencial para la formación de cilios

 (http://biotech-spain.com/es/articles/identifican-una-prote-na-esencial-para-la-

formaci-n-de-cilios/)

El grupo dirigido por el profesor de investigación ICREA, Cayetano González, del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), ha

publicado un estudio en Current Biology, en colaboración con el grupo de Giuliano Callaini de la Universidad de Siena en Italia, que aporta

nuevos datos sobre el mecanismo de ensamblaje de los cilios.

Muchas de las células que componen el cuerpo humano tienen una pequeña estructura llamada cilio que se asemeja, y de hecho funciona

como una antena, trasmitiendo a la célula información que recibe del entorno extracelular. Las células ciliadas ejercen funciones esenciales en

el cuerpo humano. Por ejemplo, monitorizan el flujo de fluido en el riñón, detectan hormonas en el cerebro, o los sentidos del oído y del olfato

dependen de neuronas especializadas que están equipadas con cilios que son sensibles a señales químicas o mecánicas. Además, en ciertos

órganos, el batir de cilios especializados asegura el movimiento de determinados fluidos, contribuyendo así a la salud del organismo.

Un cilio es una extensión estrecha y alargada de la membrana celular que contiene microtúbulos. La organización de los microtúbulos dentro

del cilio presenta una simetría radial conservada a lo largo de la evolución, que está codificada por un pequeño orgánulo celular que se localiza

en la base del cilio, conocido como corpúsculo basal. La mayoría de células animales contienen dos estructuras,los centriolos, con la apariencia

de tales corpúsculos, pero sólo uno de ellos es realmente capaz de funcionar como corpúsculo basal. En células humanas es siempre el

centriolo llamado "madre" por haberse formado antes que el otro, llamado centriolo "hijo".

Un modelo animal de experimentación usado para el estudio del ensamblaje de los cilios es la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster. El

artículo publicado por el Laboratorio de División Celular (http://www.irbbarcelona.org/en/research/cell-division-laboratory) dirigido por

González demuestra que en Drosophila, como en humanos, el centriolo madre es quien tiene reservada la capacidad de funcionar como

corpúsculo basal y formar un cilio. Además, mediante métodos de manipulación genética que son fáciles de aplicar en moscas, han descubierto

un detalle muy relevante del mecanismo molecular que gobierna el ensamblaje de cilios.

Los científicos han encontrado que la eliminación de Centrobin (CNB), una proteína que normalmente se encuentra exclusivamente en el

centriolo hijo, permite que éste funcione como corpúsculo basal. Así pues, las neuronas sin CNB tienen dos cilios, el normal organizado por el

centriolo madre y otro más organizado por el centriolo hijo que carece de CNB. De manera similar, los centriolos madre modificados

genéticamente para acumular CNB son incapaces de funcionar como corpúsculos basales y las neuronas que los contienen no pueden

ensamblar cilios.

La ausencia de cilios, o los cilios que no funcionan correctamente, son la causa de una larga lista de enfermedades humanas conocidas como

ciliopatías, entre las que se encuentran la polidactilia, la obesidad, problemas respiratorios, disminución auditiva, y muchas otras. La

investigación básica en organismos modelo como la mosca del vinagre permite entender los detalles moleculares del ensamblaje de los cilios, y
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de esta manera contribuye a hacer posible la investigación aplicada en este campo.

Artículo de referencia:

Loss of Centrobin enables daughter centrioles to form sensory cilia in Drosophila

M.Gottardo, G. Pollarolo, S. Llamazares, J. Reina, M. Riparbelli, G. Callaini, and C. Gonzalez

Current Biology (20 August) DOI: 10.1016/j.cub.2015.07.038

Imagen: La cerda es un órgano mecano sensorial que alberga el cilio proyectado por una neurona. Dos estructuras, los centriolos, una en la

base del cilio y otra en la zona de transición, marcadas en verde y rojo, respectivamente (Gonzalez Lab)

'  By Instituto de Investigación Biomédica ( IRB Barcelona ) (http://biotech-

spain.com/es/directory/instituto+de+investigaci%c3%b3n+biom%c3%a9dica+%28+irb+barcelona+%29/)

(  22/08/2015  )  cilios (http://biotech-spain.com/es/articles/tags/cilios), Centrobin (http://biotech-spain.com/es/articles/tags/centrobin)

Fuente: IRB Barcelona
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Key protein in cilia assembly identified

 (http://biotech-spain.com/en/articles/key-protein-in-cilia-assembly-identified/)

The group led by ICREA Research Professor Cayetano Gonzalez at IRB Barcelona, in collaboration with the group of Professor Giuliano Callaini

from the University of Siena in Italy, has published a new study in Current Biology that contributes to understanding how cilia are assembled.

Many cells in our bodies present a small structure that looks like, and as a matter of fact works as an antenna, conveying to the cell information

on the extracellular environment. They are called cilia (plural) or cilium (singular). Ciliated cells play essential functions in the human body. Thus,

for instance, the monitoring of fluid flow in the kidney, the detection of hormones in the brain, or the senses of hearing and smell depend on

specialised neurons equipped with chemo-sensory or mechano-sensory cilia. Moreover, besides sensing, beating cilia keep fluids in motion in

many parts of our bodies and are critical for human health.

A cilium can be regarded as a long and thin protrusion of the cell membrane that contains microtubules. Ciliary microtubules are arranged in a

typical radial symmetry that is conserved through evolution and is templated by a small organelle that sits at the base of the cilium, known as

basal body. Most animal cells contain two basal body-like structures (centrioles), but only one of them can actually work as basal body. In

human cells, this is always the centriole that is said to be the "mother" because it was assembled earlier than the other, called the "daughter"

centriole.

One laboratory animal model used to investigate how cilia are assembled is the vinegar fly Drosophila melanogaster. The article by the

Gonzalez's group shows that in Drosophila, as in humans, basal body fate is also reserved to the mother centriole. Moreover, through genetic

manipulations that are easily performed in flies, they have been able to get a glimpse into the molecular mechanism that governs this

fundamental process.

They have found that removal of the daughter-centriole specific protein Centrobin (CNB) allows daughter centrioles to serve as basal bodies.

Thus CNB-depleted neurons present two cilia, the standard, which is templated by the mother centriole and a second one templated by the

daughter centriole from which CNB has been removed. Conversely, mother centrioles engineered to carry CNB cannot function as basal bodies

and, therefore, neurons modified this way cannot assemble cilia.

In humans, the lack of cilia, or cilia that do not work well, are the cause of a long list of disorders, known as ciliopathies, which include

polydactyly, obesity, respiratory dysfunction, hearing impairment, and many others. Basic research in model organisms like the vinegar fly is

helping to understand the molecular details of cilium assembly, thus paving the way to applied research in this field.

Reference article:

Loss of Centrobin enables daughter centrioles to form sensory cilia in Drosophila
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M. Gottardo, G. Pollarolo, S. Llamazares, J. Reina, M. Riparbelli, G. Callaini, and C. Gonzalez

Current Biology (20 August) DOI: 10.1016/j.cub.2015.07.038

Image: The bristle is a mechano-sensory organ that houses the cilium projected by a neuron. Two structures found at the base of each cilium,

centriole, and transition zone, can be seen in green and red, respectively (Gonzalez Lab)
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Key protein in cilia assembly identified

Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona) News, 08/27/2015

he study, published in Current Biology, focuses on cilia, the cellular structures that by
sensing chemicals and mechanical forces allow for smelling, hearing, and many other
essential functions. In humans, the lack of cilia, or cilia that do not work well, are the cause

of a long list of disorders, known as ciliopathies, which include polydactyly, obesity, respiratory
dysfunction, hearing impairment, and many others. Basic research in model organisms like the
vinegar fly is helping to understand the molecular details of cilium assembly, thus paving the way to
applied research in this field.
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