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Resumen del proyecto: 
El  síndrome  de  Kallmann  (KS)  es  una  enfermedad  rara  caracterizada  por 
hipogonadismo  hipogonadotrópico  (HH)  y  anosmia  (Maestre  de  San  Juan  1856; 
Kallmann 1954). El gen KAL1, responsable de la forma ligada al sexo de este síndrome 
(Franco et al. 1991; Legouis et al. 1991), codifica una proteína de la matriz extracelular 
(ECM),  anosmina‐1,  que  participa  en  el  desarrollo  del  SNC.  Esta  proteína  es 
fundamental  tanto  para  el  desarrollo  de  los  bulbos  olfativos  (BO)  y  de  los  axones 
olfativos usados por las neuronas GnRH para migrar desde la placoda olfativa donde se 
originan,  hasta  el  hipotálamo,  como  para  la  migración  de  estas  células  (Soussi 
Yanicostas et al. 2002; Cariboni et al. 2004).  
 
Otros  genes  implicados  en  la  etiología  del  síndrome  de  Kallmann  que  dan  lugar  a 
formas autosómicas de  la enfermedad son, entre otros, el del receptor del  factor de 
crecimiento fibroblástico (FGFR1), el del factor de crecimiento fibroblástico 8 (FGF8), el 
del receptor de procineticina 2 (PKR2) y el de procineticina 2 (PK2) (Dodé et al. 2003; 
Dodé et al. 2006).  
 
Los  mecanismos  de  acción  de  anosmina‐1  no  se  conocen  en  profundidad.  Se  ha 
propuesto que, en  la ECM, esta proteína  interaccionaría y modularía  la actividad de 
diferentes  receptores,  sus  ligandos  y  otras  proteínas  de  la  ECM.  El mecanismo  de 
acción de anosmina‐1 más estudiado y mejor conocido es la interacción y modulación 
de la actividad del receptor FGFR1 (Dodé et al. 2003; González‐Martínez et al. 2004). A 
raíz  del  descubrimiento  del  papel  de  PK2  y  su  receptor  PKR2  en  la  etiología  del 
síndrome de Kallmann, se ha sugerido que tal vez una de las funciones de anosmina‐1 
sea  la regulación de  la actividad del receptor PKR2 (Dodé et al 2006). Por  lo tanto, al 
igual que en el caso de FGFR1, es factible que anosmina‐1 interactúe con PKR2aunque 
de momento no hay datos concretos al respecto. 
 
EL  propósito  de  este  proyecto  es  profundizar  en  el  conocimiento  de  las  bases 
moleculares del síndrome de Kallmann estudiando la posible interacción de dos de las 



proteínas  causantes  de  esta  enfermedad,  concretamente  anosmina‐1  y  PKR2. 
Mediante GST pull‐down se identificarán los dominios específicos de ambas proteínas 
involucrados en  la  interacción  y  se estudiará que efecto producen en  la  interacción 
mutaciones  de  cambio  de  aminoácido  descritas  en  pacientes  con  síndrome  de 
Kallmann  en  ambas  proteínas.  Por  último,  se  intentará  descifrar  el  papel  de  esta 
interacción en la señalización del receptor PKR2 investigando la posible modulación de 
anosmina‐1, o dominios concretos de anosmina‐1, en la activación del receptor. 
 
Los receptores de PKs son objeto de  interés de  la  industria farmacológica debido a  la 
amplia  gama  de  actividades  biológicas  en  las  que  están  implicados.  Por  ello,  la 
regulación de  la actividad de estos receptores puede ser de utilidad terapéutica en el 
tratamiento de desórdenes neurológicos,  la  inflamación, el dolor agudo, el  cáncer o 
trastornos  del  comportamiento  alimenticio.  Por  lo  tanto,  el  conocimiento  de 
mecanismos moleculares  que  interactúen  con  estos  receptores,  en  nuestro  caso  la 
interacción  con  anosmina‐1,  puede  ser  de  utilidad  para  el  desarrollo  de  dichas 
terapias. 
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