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Resumen del proyecto: 
La hipófisis es una glándula endocrina situada en la base del cráneo, tiene dos partes la 
neurohipófisis y la adenohipófisis, siendo esta última la responsable de la secreción de 
varias hormonas cruciales para el mantenimiento de  la homeostasis del organismo, y 
sus  defectos  producen  graves  patologías  endocrinas  y  metabólicas.  Su  regulación 
depende  de  un  fino  equilibrio  entre  múltiples  elementos,  siendo  claves  tanto  las 
señales  externas  como  sus  receptores  y  efectores.  Por  otro  lado,  las  patologías 
tumorales constituyen una de  las amenazas más graves, complejas y costosas para  la 
salud  de  la  población mundial  del  siglo  XXI.  En  el  caso  concreto  de  las  patologías 
tumorales  hipofisarias,  se  desconoce  si  bajo  los  diferentes  tipos  de  adenomas 
hipofisarios,  subyacen  signaturas moleculares,  celulares y genéticas  comunes, por  lo 
que  creemos  que  un  conocimiento  más  profundo  de  estas  patologías  ayudaría  a 
identificar nuevas dianas  terapéuticas con  las que diseñar y desarrollar  tratamientos 
más  eficaces  y  personalizados.  Nuestro  grupo  ha  identificado  recientemente  dos 
variantes  truncadas  del  receptor  5  de  somatostatina,  denominadas  sst5TMD4  y 
sst5TMD5 y, una nueva variante de splicing alternativo de la ghrelina, denominada In1‐
ghrelina,  cuya  expresión  es  infrecuente  en  tejidos  normales  pero  que  están 
abundantemente  expresadas  en  patologías  tumorales,  incluidas  los  tumores 
hipofisarios  y de mama. Nuestros estudios preliminares  indican que  la presencia de 
sst5TMD4/5  y  de  los  elementos  del  sistema  de  ghrelina  compuestos  por  la  nueva 
variante In1‐ghrelina y el receptor truncado GHSR1b, podrían aumentar la agresividad 
de estas patologías y alterar los patrones de respuesta farmacológica, contribuyendo a 
la patogénesis de la enfermedad. Por ello, el objetivo general de presente proyecto se 
centra  en  realizar  un  análisis  amplio  y  riguroso  de  la  presencia  de  estas  nuevas 
variantes  de  splicing  alternativo  en  un  conjunto  bien  caracterizado  de muestras  de 



tumores hipofisarios y establecer la posible asociación entre sus niveles de expresión y 
sus  propiedades  funcionales  determinadas  in  vitro  con:  1)  la  expresión  y  posible 
interacción del resto de componentes del sistema ghrelina y somatostatina (ligandos y 
otros  receptores)  y  de  otros  sistemas  y  elementos  moleculares  con  potencial 
importancia patofisiológica en adenomas hipofisarios como el sistema regulador de la 
dopamina, MEG3, Magmas,  y mTOR;  2)  la  expresión  y/o  presencia  de marcadores 
tumorales y de mutaciones genéticas bien conocidos (ej.: marcadores de proliferación, 
invasión,  pronóstico);  y  3)  las  características  clínicas  de  los  pacientes  y  su  perfil  de 
respuesta  farmacológica  (tamaño  y  grado  del  tumor,  respuesta  a  terapia 
farmacológica,  recidivas,  invasión,  etc),  todo  ello  con  el  fin  último  de  establecer  el 
posible  uso  de  las  variantes  de  splicing  In1‐ghrelina,  GHSR1b  y  sst5TMD4/5  como 
marcadores  tumorales  y  promover  su  transferencia  biomédica  como  dianas 
terapéuticas  en  tumores  hipofisarios.  El  abordaje  de  un  proyecto  de  estas 
características  solo  puede  llevarse  a  cabo  mediante  la  interacción  efectiva  de  un 
equipo  investigador  pluridisciplinar  que,  como  en  nuestro  caso,  integre  científicos 
básicos  y  clínicos  de  diferentes  áreas,  expertos  tanto  en  las  bases  moleculares, 
celulares y genéticas de  las patologías en estudio como en  las características clínico‐
patológicas  de  los  pacientes  así  como,  con  la  colaboración  con  las  principales 
compañías  farmacéuticas  (IPSEN,  Novatis  y  Merck)  que  proporcionarán  diferentes 
péptidos  y  fármacos  con  capacidad  agonista/antagonista  para  estudiar  diferentes 
parámetros de respuesta celular y su relación con la presencia/ausencia de las nuevas 
variantes de  splicing  alternativo  identificadas por nuestro  grupo de  investigación.  El 
conjunto  de  la  información  generada  permitirá  conocer  de  forma más  completa  y 
precisa  los mecanismos celulares y moleculares que controlan  la  respuesta normal y 
patológica de  las células neuroendocrinas y permitirá diseñar nuevas estrategias para 
manipular su nivel de actividad en las patologías relacionadas. 
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