
El ADN contiene toda la información genética 
que controla el aspecto y el funcionamiento de un 
organismo vivo. Dado que una sola hebra de ADN 
mide unos 2 m de largo, ¿cómo puede caber en el 
núcleo de una célula que tiene un diámetro de sólo 
0,01 mm? Pues bien, hay que agradecérselo a la 
cromatina.

LAS DOS FUNCIONES DE LA 
CROMATINA
En los núcleos celulares, las moléculas de ADN 
no están «desnudas», sino que se encuentran 
envueltas alrededor de una molécula de proteína 

histona. Esta subunidad, que comprende el ADN 
enrollado alrededor de un núcleo de histonas, 
se conoce como nucleosoma. La cromatina está 
compuesta por muchos nucleosomas combinados. 
De este modo, la cromatina cumple su función de 
empaquetamiento del ADN, permitiendo que 2 m 
de ADN quepan en un núcleo de la célula.

La cromatina también tiene la función de regular 
la transcripción. Cuando las moléculas de ADN 
están envueltas en un núcleo de histonas, las 
proteínas de transcripción no pueden acceder 
a ellas para producir ARN mensajero (ARNm). 

HABLE COMO UN BIÓLOGO ESTRUCTURAL

CROMATINA: complejo ADN-proteína 
que se encuentra en el núcleo de una célula

CROMATOGRAFÍA: proceso utilizado 
para separar los componentes de una mezcla

ADN: molécula que contiene toda la 
información genética de un organismo

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO: 
microscopio que produce imágenes de 
objetos muy pequeños disparando electrones 
sobre ellos

EUCROMATINA: forma de cromatina 
transcripcionalmente activa

HETEROCROMATINA: forma 
transcripcionalmente represiva de la 
cromatina

HISTONA: proteína alrededor de la cual se 
envuelve el ADN

LESIÓN: sección dañada del ADN

NUCLEOSOMA: subunidad de la 
cromatina, compuesta por ADN envuelto en 
un núcleo de histonas

TRANSCRIPCIÓN: proceso por el que los 
genes se copian del ADN

EN EL TAN LAB DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE STONY 

BROOK (EE.UU.), LA DRA. DONGYAN TAN DIRIGE UN EQUIPO DE CIENTÍFICOS 

QUE ESTUDIAN LAS ESTRUCTURAS Y FUNCIONES DE LA CROMATINA. ESTOS 

COMPLEJOS ADN-PROTEÍNA SON ESENCIALES PARA LA VIDA. LIGERAS 

VARIACIONES EN SU ESTRUCTURA PUEDEN DAR LUGAR A ENFERMEDADES, POR 

LO QUE ES FUNDAMENTAL QUE LOS CIENTÍFICOS APRENDAN MÁS SOBRE ELLOS.

CÓMO LOS PEQUEÑOS CAMBIOS EN 
UNA PROTEÍNA PUEDEN TENER UN 
GRAN IMPACTO EN LA SALUD HUMANA

Sin embargo, la cromatina sí que puede cambiar 
de forma para «abrir» la estructura, permitiendo 
a las proteínas de transcripción acceder a la 
información genética contenida en el ADN. 
La forma abierta y transcripcionalmente activa 
se conoce como eucromatina, mientras que la 
forma cerrada y transcripcionalmente represiva se 
conoce como heterocromatina.

Los científicos aún tienen muchas preguntas 
sobre cómo la estructura de la cromatina influye 
en sus funciones. En la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Stony Brook, la Dra. Dongyan 
Tan dirige un equipo que espera encontrar algunas 
respuestas. Está formado por científicos que se 
encuentran en los primeros años de su carrera, 
desde investigadores postdoctorales hasta 
estudiantes universitarios. Todos ellos investigan 
cómo la estructura de la cromatina influye en la 
capacidad del ADN para reparar los daños que 
sufre, y cómo las variaciones en la estructura de 
las proteínas histónicas dan lugar a diferentes 
funciones de la cromatina en la célula. Estos 
descubrimientos podrían revelar información 
importante sobre la salud y las enfermedades 
humanas.

DETERMINANDO LA ESTRUCTURA DE LA 
CROMATINA 
El equipo del Tan Lab utiliza una técnica llamada 
criomicrografía de partículas individuales 
(crio-EM) para determinar las estructuras 
de las histonas y la cromatina. Las proteínas 
se extraen de bacterias o células de insectos 
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de la histona conocida como H2A.Z. El equipo 
ha descubierto que la incorporación de H2A.Z 
a la cromatina provoca cambios estructurales 
sustanciales tanto en las subunidades del 
nucleosoma como en la fibra general de la 
cromatina. «Conforme el H2A.Z aumenta 
la movilidad del ADN en los nucleosomas, 
permite simultáneamente que los conjuntos de 
nucleosomas formen una fibra de cromatina 
más regular y condensada», explica Dongyan. 
«Nuestro estudio proporciona la base estructural 
de la regulación de la cromatina mediada por 
H2A.Z, demostrando así que la mayor flexibilidad 
de los extremos del ADN en los nucleosomas 
H2A.Z es fundamental para su doble función en la 
regulación de la cromatina y en la transcripción», 
concluye.

Si le interesa comprender el funcionamiento de 
nuestro cuerpo a nivel molecular, la carrera de 
biología estructural de la cromatina podría ser lo 
que está buscando.

mediante un proceso llamado «lisis celular», por 
el que se destruye la membrana celular para 
liberar los materiales celulares internos, como el 
ADN y las proteínas. Las proteínas deseadas se 
separan y purifican mediante cromatografía, y a 
continuación se congelan en etano líquido y se 
visualizan con un microscopio electrónico. Este 
método produce imágenes en 2D del complejo 
proteico estudiado. El equipo utiliza un programa 
informático especializado para procesar estas 
imágenes 2D y convertirlas en la estructura 3D de 
la proteína.

INVESTIGANDO LA REPARACIÓN DEL 
DAÑO DEL ADN
Los estudios anteriores que investigaban cómo 
se repara el ADN han tendido a centrarse en 
las hebras desnudas de ADN, a pesar de que el 
ADN en las células se envuelve alrededor de un 
núcleo de histonas y de que la estructura de esta 
cromatina influye en su función. «Hace tiempo 
que se sabe que la dinámica de la estructura de la 
cromatina influye en las reacciones de reparación 
en las vías de reparación del ADN, y las nuevas 
pruebas sugieren que la cromatina también 
desempeña un papel activo en el proceso de 
reparación del ADN», explica Dongyan. «Esto 
significa que los estudios anteriores que utilizaban 
el ADN desnudo para modelar las reacciones 
de reparación de daños presentan una imagen 
demasiado simplificada de las reacciones de 
reparación dentro de las células», concluye.

Para construir una imagen más precisa de cómo 
se repara el ADN, Dongyan y su equipo están 
investigando el ADN contenido en la cromatina. 
Utilizan métodos químicos para sintetizar ADN 
con partes dañadas, conocidas como lesiones, 
que luego se utilizan para crear sustratos de 
cromatina que contienen lesiones. El equipo 
realiza experimentos, conocidos como ensayos 
funcionales para determinar la implicación de 
las proteínas en determinadas vías celulares y 
utilizando crio-EM y otros métodos bioquímicos 
para establecer las interacciones de las cromatinas. 
«A continuación, examinamos si estos sustratos de 

cromatina dañados cambian el comportamiento de 
las enzimas de reparación del ADN previamente 
observado en sustratos de ADN desnudo, y cómo 
lo hacen», afirma Dongyan.

LA IMPORTANCIA DE LAS VARIANTES DE 
LAS HISTONAS
Dado que las proteínas histónicas constituyen la 
base estructural de la cromatina, las variaciones 
en su estructura, conocidas como variantes de las 
histonas, influirán en la estructura y la función 
general de la cromatina. Para entender cómo, 
Dongyan y su equipo están incorporando variantes 
de histonas en las dos formas de cromatina, la 
eucromatina y la heterocromatina, para investigar 
cómo se altera su estructura y función. 

El equipo crea artificialmente nucleosomas para 
imitar la eucromatina y fibras de cromatina 
para imitar la heterocromatina. «Con estas 
muestras, solemos realizar tres experimentos», 
afirma Dongyan. «En primer lugar, utilizamos 
la crio-EM para determinar las estructuras de 
alta resolución de los nucleosomas y las fibras de 
cromatina. A continuación, utilizamos una técnica 
llamada EMSA (ensayo de desplazamiento de 
electromovilidad) para examinar la accesibilidad 
del ADN en los nucleosomas específicos. Por 
último, realizamos estudios biofísicos para 
investigar la dinámica de plegado y condensación 
de la cromatina», explica.

Al realizar estos estudios sobre la cromatina que 
contiene diferentes variantes de histonas, el 
equipo puede determinar cómo la estructura de 
las variantes de histonas conduce a variaciones en 
la estructura de la cromatina. «Estas tres técnicas 
proporcionan información complementaria que 
nos ayuda a comprender cómo la incorporación 
de variantes de histonas altera la estructura y la 
dinámica de la eucromatina y la heterocromatina, 
y cómo los cambios en la estructura de la 
cromatina influyen en sus funciones en las 
células», afirma Dongyan.

El Tan Lab ha investigado una variante específica 



EXPLORE UNA CARRERA EN BIOLOGÍA ESTRUCTURAL
• Dongyan recomienda adquirir experiencia práctica en un laboratorio lo antes posible. 
Algunos laboratorios de biología estructural acogen a becarios de verano, mientras que 
otros ofrecen programas de investigación diseñados para estudiantes de secundaria y 

universitarios.

• Los laboratorios nacionales, como el Laboratorio Nacional de Brookhaven (www.bnl.gov/
education/programs), ofrecen oportunidades diseñadas para estudiantes de cualquier etapa.

• El Instituto Francis Crick (www.crick.ac.uk/research/platforms-and-facilities/ structural-
biology) ofrece amplia información sobre biología estructural e incluso una sección dedicada 

a las carreras profesionales (www.crick.ac.uk/careers-study).

• Zippia cuenta con información sobre las carreras de biología estructural, como, por 
ejemplo, lo que hacen los biólogos estructurales, el salario que se puede esperar y las 

cualificaciones que se necesitan: www.zippia.com/structural-biologist-jobs

DE LA ESCUELA 
A LA BIOLOGÍA 
ESTRUCTURAL

• En la escuela, la química y la biología 
sentarán las bases para los temas más 
avanzados de la biología estructural.

• En la universidad, una licenciatura en 
biología, bioquímica, biología molecular, 

bioingeniería o biofísica puede conducir a 
una carrera en biología estructural.

• Algunas universidades ofrecen cursos de 
postgrado en biología estructural.

La investigación de Dongyan se centra en mejorar 
nuestra comprensión de cómo los reguladores 
de la cromatina interactúan e influyen en su 
estructura y funciones. Todavía hay muchas 
cosas que los científicos desconocen sobre estos 
procesos, y el objetivo de Dongyan es colmar 
estas lagunas de conocimiento. Para ello, el Tan 
Lab aplica técnicas de biología estructural para 
responder a preguntas en el campo de la biología 
de la cromatina.

Para mejorar nuestra comprensión de la 
biología de la cromatina se necesita información 
estructural de alta resolución sobre cómo 
interactúan los distintos reguladores con la 
cromatina en su estado funcional nativo. La 
crio-EM es una técnica de biología estructural 
ideal para ello, ya que no sólo permite estudiar 
especímenes biológicos en su estado funcional 
nativo, sino que también es especialmente 
adecuada para el estudio de complejos grandes 
y flexibles como la cromatina y las proteínas 
asociadas a ella.

¿CÓMO CONTRIBUYE ESTA 
INVESTIGACIÓN A NUESTRA 
COMPRENSIÓN DE LA SALUD Y LAS 
ENFERMEDADES HUMANAS?
«La cromatina es fundamental para todos los 

procesos basados en el ADN de las células», 
afirma Dongyan. «En situaciones normales, su 
estructura y dinámica están estrechamente 
controladas por varios reguladores epigenéticos». 
Estos reguladores incluyen enzimas que tienen 
funciones como depositar y eliminar variantes de 
las histonas, relajar la estructura de la cromatina 
para facilitar la transcripción y compactar la 
estructura de la cromatina para suprimir la 
transcripción.

Es esencial que las proteínas, la cromatina y los 
reguladores cumplan su función adecuada para 
garantizar el funcionamiento y el desarrollo 
normal del organismo. «Las mutaciones en las 
proteínas de las histonas o la desregulación 
de las enzimas modificadoras de la cromatina 
suelen estar relacionadas con una amplia 
gama de enfermedades, desde trastornos del 
neurodesarrollo hasta cánceres», explica.

¿POR QUÉ DEBERÍA CONSIDERAR UNA 
CARRERA EN BIOLOGÍA ESTRUCTURAL?
Dongyan cree que la biología estructural es la 
carrera ideal para los interesados en comprender 
la biología a nivel molecular. Las proteínas 
pueden considerarse los «caballos de batalla de 
las células», con estructuras muy adaptadas a sus 
funciones específicas. El acceso a la información 

estructural de alta resolución de las biomoléculas 
permite comprender sus funciones fisiológicas 
en las células. Y lo que es más importante, este 
conocimiento sirve de base para el diseño de 
fármacos dirigidos a moléculas importantes en 
muchas enfermedades. «La parte más gratificante 
de mi investigación es la posibilidad de descubrir 
algo novedoso y significativo que beneficie no 
sólo a la comunidad de la cromatina, sino a toda la 
humanidad», afirma.

¿QUÉ LES DEPARA EL FUTURO A LOS 
BIÓLOGOS DE LA CROMATINA?
«Es un momento muy emocionante para estar 
en el campo de la biología estructural de la 
cromatina», afirma Dongyan. Los avances 
tecnológicos en este campo han permitido 
comprender mucho mejor la cromatina y su 
papel en diversos procesos celulares, pero algunas 
cuestiones fundamentales siguen sin resolverse. 
«Abordar estas cuestiones requerirá más avances 
tecnológicos, ideas innovadoras y colaboraciones 
entre disciplinas», explica Dongyan. «Es 
importante que la próxima generación de 
científicos tenga esto en cuenta, renueven sus 
habilidades y actualicen sus conocimientos 
para seguir el ritmo de este campo en rápida 
evolución», concluye.

SOBRE LA BIOLOGÍA ESTRUCTURAL

LOS MEJORES CONSEJOS DE DONGYAN
01  Sea consciente y celebre cada éxito que logre en su trabajo, incluso cuando parezca pequeño en ese momento.

02   Sea un buen jugador de equipo, ya que el trabajo en equipo le llevará más lejos.

03  Encuentre buenos mentores que inviertan en su formación y éxito. ¡Yo tuve mucha suerte!

http://www.bnl.gov/education/programs
http://www.bnl.gov/education/programs
http://www.crick.ac.uk/research/platforms-and-facilities/ structural-biology
http://www.crick.ac.uk/research/platforms-and-facilities/ structural-biology
http://www.crick.ac.uk/careers-study
http://www.zippia.com/structural-biologist-jobs


Cuando estaba en el instituto, siempre me 
gustaron las matemáticas y las ciencias, 
sobre todo la física. Me gusta el hecho de 
que las leyes de la física sean sencillas pero 
poderosas.

Mi curiosidad y mi deseo de entender cómo 
funcionan las cosas me llevaron a crear mi 
propio laboratorio de investigación. He 
intentado dejar que mi curiosidad me guíe en 
la búsqueda de las cuestiones científicas que 
más me intrigan. Esto me ha llevado a donde 
estoy hoy, donde disfruto de la libertad de 
definir mi propio programa de investigación. 
También disfruto mucho de la oportunidad 
de reclutar y trabajar con estudiantes y 

posdoctorados de talento, viéndolos crecer, 
madurar y hacerse independientes.

La biología estructural es distinta de otras 
subdisciplinas de la biología. Cuando 
obtenemos la estructura de una proteína, 
esta información a menudo proporciona 
conocimientos únicos y respuestas 
largamente esperadas a importantes 
problemas biológicos.

Queda mucho por explorar y descubrir en 
la próxima generación. Ahora es un gran 
momento para trabajar en el campo de la 
investigación biomédica, ya que seguirá 
siendo apasionante durante muchos años. 

Para aquellos que estén considerando esta 
carrera, creo que hay dos cosas importantes 
que se deben tener en cuenta para su salud 
y éxito a largo plazo: encontrar buenos 
mentores que le guíen y anime en cada etapa 
de su carrera y conseguir un buen equilibrio 
entre la vida laboral y la personal. Creo que es 
posible lograr ese equilibro tan preciado.

En mi tiempo libre, me gusta disfrutar del 
aire libre con mi familia. Me gustan sobre 
todo las actividades sencillas, como ir en 
bicicleta por el barrio con mis hijos. También 
nos gusta acampar en verano y esquiar en 
invierno.

CONOZCA A HARRY

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ DONGYAN 
EN BIÓLOGA ESTRUCTURAL?

Harry Jung es un estudiante de ingeniería biomédica que 
trabaja en el Tan Lab.

Los orígenes de la vida en una Tierra primitiva me 
inspiraron a estudiar ingeniería biomédica. Siempre 
me ha fascinado la complejidad de las biomoléculas 
como el ARN, el ADN y las proteínas. Quiero 
entender cómo pequeñas mutaciones en estas 
moléculas pueden provocar estados patológicos en 
células y organismos sanos. La ingeniería biomédica 
tiene el poder de ayudarnos a entender todo esto y 
a implementar mecanismos como fuerza de cambio 
en la vida de los pacientes. Esto es lo que me motiva 
a cursar un grado de ingeniería biomédica y a ampliar 
mi educación y formación en este campo.

¡Me encantaría animar a los estudiantes de secundaria 
a estudiar un grado en ingeniería biomédica! La 
ingeniería biomédica te permite explorar las cuatro 
facetas de la rama STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas). Como estudiante de 
ingeniería biomédica, aprendes los fundamentos 
de la ingeniería mecánica y eléctrica y aplicas esos 
conocimientos a la biología humana. Además, 
adquirirás amplios conocimientos en bioquímica, 
física y matemáticas. Con todos estos componentes, 
los ingenieros biomédicos pretenden crear tecnología 

novedosa para mejorar la vida de los pacientes y 
del público.

Puedo decir sin temor a equivocarme que mi 
experiencia de trabajo en el Tan Lab ha sido el aspecto 
más satisfactorio de mi vida. La gran independencia 
que he desarrollado me ha permitido prosperar como 
científico y ha fomentado mi capacidad para crear 
soluciones innovadoras. En el laboratorio estamos en 
un entorno de gran colaboración. Disfruto aprendiendo 
y trabajando con otros miembros del laboratorio, ya 
que nuestras habilidades y esfuerzos a menudo hacen 
sinergia entre sí. Aprender a trabajar tanto como 
científico independiente como en colaboración con 
otras mentes brillantes y más experimentadas no solo 
ha favorecido mi trabajo, sino que me ha enseñado 
numerosas cosas sobre la investigación científica.

Ahora que me he licenciado en ingeniería, espero 
obtener un doctorado en ciencias biomédicas o 
bioingeniería. Me gustaría investigar la genética y la 
ingeniería genética en para lograr luchar contra los 
trastornos genéticos. Pienso seguir una carrera como 
científico de I+D en la industria biotecnológica para 
poder crear medicamentos innovadores y dejar un 
impacto positivo y duradero en las vidas de todo aquel 
que pudiera beneficiarse de mi investigación.


