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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Autorregulación de la vía secretoria e interacción de 
organelos durante la secreción de proteínas. La mantención de 
los procesos celulares con un rendimiento óptimo se basa en 
sistemas autorreguladores que incluyen la interacción entre 
distintos organelos. Uno de estos sistemas depende del receptor 
de KDEL, cuya función mantiene el funcionamiento del aparato de 
Golgi localizándose mayoritariamente en este organelo y reciclando 
hacia y desde el retículo endoplasmático. Hemos descrito cómo el 
receptor de KDEL emite señales que modulan la maquinaria de 
transporte en la ruta de secreción. Mostramos recientemente que 
regula el metabolismo energético y la función de los lisosomas en 
un proceso que implica interacción entre lisosomas, gotas lipídicas 
y mitocondrias, convergiendo hacia la mantención de la actividad 
secretora proceso que hemos llamado TIDeRS (Traffic Induced 
Degradation Response for Secretion). Dilucidar las relaciones entre 
el tráfico de proteínas y otros procesos celulares se ha hecho 
indispensable para comprender mejor el funcionamiento celular en 
condiciones normales y patológicas. También para propósitos 
terapéuticos aplicados a envejecimiento, cáncer y enfermedades 
neurodegenerativas.  
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