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Short Abstract: En líneas generales, la estructura global de los ribosomas se ha conservado en todos los organismos a lo 
largo de la evolución. Respecto a la subunidad pequeña, ésta se organiza básicamente en dos módulos, la cabeza y el 
cuerpo; es en la intersección de ambos módulos donde se situa el mRNA durante el proceso de traducción. En la cabeza, 
se encuentra presente una protuberancia puntiaguda que ha sido denominada "pico" (beak, en inglés) por su analogía, en 
un alarde de imaginación, al pico de las aves. Mientras que en bacterias el pico está formado exclusivamente de RNA ribosó-
micomico 16S, en eucariotas, el pico consta de una pequeña protrusión de RNA ribosómico 18S y de tres proteínas ribosómicas: 
eS10, eS12 y eS31. La situación en arqueas es intermedia entre estos dos ejemplos. En nuestro laboratorio, hemos estudia-
do la función de estas proteínas en la síntesis de ribosomas y la traducción de Saccharomyces cerevisiae, sobre todo la de 
eS31 y eS12, que no son esenciales para la supervivencia celular. También hemos estudiado la importancia en estos proce-
sos del extremo amino de eS31 que consiste en una extensión larga desestructurada que se encuentra presente en la proteí
nas de otros eucariotas pero ausente en los ortólogos arqueobacterianos de eS31. En el seminario se discutirán nuestros 
datos más recientes sobre la caracterización funcional de ambas proteínas, las perspectivas futuras en lo que respecta al 
ensamblaje de las mismas y algunas posibles implicaciones biomédicas de los resultados obtenidos hasta la fecha.
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