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1. Tráfico de proteínas, polaridad celular y cáncer. Estudiamos 
cómo se transportan proteínas de interés biomédico en las rutas 
exocíticas y endocíticas, sus mecanismos y alteraciones 
conducentes a enfermedad. Esto incluye su plasticidad 
relacionada con cáncer en células epiteliales polarizadas y en el 
tráfico endocítico del receptor de crecimiento epidermal (EGFR). 
Aquí encontramos una regulación novedosa por proteína quinasa A 
que hemos propuesto como potencial blanco anti-tumoral. Estamos 
indagando en sus mecanismos y efectividad contra el crecimiento en 
diversas líneas celulares tumorales, especialmente con mutaciones 
en p53 que promueven invasión tumoral. 2. Disfunción neuronal 
por autoanticuerpos. Hemos encontrado dos proteínas que pueden 
ser blancos de autoanticuerpos y mediar alteraciones en neuronas 
del cerebro. Denominamos NSPA (neuronal-surface-P-antigen) a 
una de ellas por su reacción cruzada con autoanticuerpos contra 
proteínas P ribosomales que se asocian a psicosis y disfunción 
cognitiva en pacientes con lupus, prototipo de enfermedad 
autoimmune. La otra es Galectina-8, una proteína que se une 
glicoproteínas en la superficie celular y que describimos como factor 

neuroprotector e inmunosupresor en cerebro. En ambas proteínas estamos evaluando sus posibles 
funciones en el tráfico de receptores de neurotransmisores involucrados en la plasticidad sináptica de 
procesos cognitivos y el efecto de sus respectivos autoanticuerpos. 
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