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PO175 - Functional relationships between transcription and 
export activities during mRNA biogenesis in yeast 
Natalia Gómez-Navarro, Lorena Peiró-Chova, Francisco 
Estruch 
The multiple steps of mRNP metabolism (transcription, processing, 
export, translation and turnover) are interconnected. Several 
mRNA export factors physically interact with components of the 
transcription machinery and are recruited to the mRNP during 
transcription. The shuttling DEAD-box protein Dbp5p/Rat8p is 
concentrated on the cytoplasmic fibrils of the nuclear pore complex 
(NPC) where it is thought to function in mRNP remodeling during 
export. In addition, previous studies demonstrated that Dbp5p 
interacts physically and genetically with several factors involved 
in transcription initiation, suggesting an early role during mRNP 
biogenesis. Here we show that Dbp5p is required for an efficient 
co-transcriptional recruitment to the mRNP of Yra1p and describe 
extensive genetic interactions between DBP5 and mutations 
affecting various components of the transcription initiation 
apparatus. Our results show that growth of mRNA export mutant 
strains can be suppressed by mutation of additional transcription 
components, but suppression was not observed for mutants acting 
in the earliest steps of pre-initiation complex (PIC) formation. The 
analysis of the genetic interactions between transcription and 
mRNA export factors provides insights about how modulating 
key steps in the transcription process affects the formation of 
the mRNPs. Our data suggest that slowing the transition from 
initiation to elongation has a positive effect on mRNP formation in 
dbp5 mutant cells, likely by permitting more effective recruitment 
of proteins to the nascent mRNP under conditions when the 
function of Dbp5p is compromised. Furthermore, we present 
evidence that support a role for Dbp5p in early events occurring 
during mRNA export. 

PO177 - Caracterización molecular de la familia de factores 
transcripcionales DOF en Brachypodium distachyon: 
comparación con Oryza sativa y Hordeum vulgare 
Sara Hernando-Amado, Virginia González-de la Calle, Cristina 
Barrero, Pilar Carbonero 
Centro de Biotecnología y Dinámica de Plantas. Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) 
Brachypodium dystachion es una gramínea cuyo genoma ha sido 
secuenciado (300Mb), y se ha convertido en la especie modelo de 
cereales de la tribu Triticeae, entre las que se encuentran especies 
de gran interés agronómico como trigo, cebada, centeno, etc. Su 
ciclo de vida es corto y es transformable mediante el plásmido 
Ti de Agrobacterium tumefaciens. En este trabajo se ha llevado 
a cabo la anotación de la familia de factores transcripcionales 
(TFs) tipo DOF (DNA-binding with One Finger) en Brachypodium 
dystachion. Se han identificado 27 genes que codifican estas 
proteínas reguladoras mediante una búsqueda exhaustiva en la 
base de datos de su genoma, www.Brachypodium.org. Se han 
establecido las relaciones filogenéticas frente a sus ortólogos en 
arroz y cebada y se ha analizado la expresión de los distintos 
DOFs, mediante RT-qPCR, en distintos órganos y tejidos, con 
especial énfasis en semillas durante la maduración y germinación. 
Esta familia desempeña un importante papel durante el desarrollo 
de la semilla en cebada donde cuatro TFs (BPBF, SAD, HvDof19 
y HvDof17) son importantes reguladores de la expresión de genes 
que codifican tanto proteínas de reserva durante la maduración 
de la semilla como hidrolasas en las células de aleurona durante 
la germinación. 
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PO176 - ASF/SF2 controla la expresión de la isoforma corta 
de endoglina durante la senescencia endotelial 
Francisco Javier Blanco López, Carmelo Bernabéu Quirante 
Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) 
A lo largo de la edad, las células endoteliales entran en un estadio 
celular denominado senescencia que implica diversos cambios 
en el perfil de expresión de genes específicos. Recientemente, 
se ha descrito que la isoforma corta de endoglina (S-Eng) se 
induce durante dicho proceso de senescencia y se origina por 
un mecanismo de retención de intrones (IR), un tipo particular 
de splicing alternativo. El análisis in silico del gen de endoglina 
(ENG) pone de manifiesto posibles sitios de unión del factor 
de splicing ASF/SF2 en la secuencia responsable de S-Eng. 
Hemos observado que la sobreexpresión de ASF/SF2 en células 
endoteliales provoca un cambio en el ratio de expresión de las 
isoformas. Así, para analizar los mecanismos moleculares que 
regulan este proceso se ha diseñado un vector reportero del 
splicing basado en un minigen de endoglina. Se ha demostrado 
que ASF/SF2 induce la expresión de su forma corta. Los ensayos 
de inmunoprecipitación de RNA confirman que ASF/SF2 se une 
directamente al minigen de endoglina y, mediante mutagénesis 
dirigida, se ha identificado el sitio consenso funcional. Finalmente, 
se ha analizado la expresión de ASF/SF2 durante la senescencia 
endotelial obteniéndose que si bien su nivel de expresión no 
varía, su distribución subcelular se ve alterada, existiendo una 
correlación entre su localización preferencialmente citoplásmica 
y la inducción de S-Eng. El efecto de las isoformas de endoglina 
en el endotelio no es redundante, por lo que proponemos el factor 
ASF/SF2 como un regulador clave en el control del balance de 
expresión entre ambas isoformas. 

PO178 - El consumo moderado de vino tinto induce la 
expresión de genes de longevidad 
Juan Gambini Buchón, Consuelo Borrás Blasco, Elena Francés, 
Miriam Garcia, Raul López-Grueso, khira Mohamed Abdelaziz, 
Maryia El Alami, Vicent Bonet-Costa, Jose Viña Ribes 
Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad 
de Valencia 
INTRODUCCIÓN. Qué el vino tinto es beneficioso, se sabe. Sin 
embargo, hasta el momento nadie ha estudiado si el consumo 
moderado es capaz de activar genes relacionados con la 
longevidad. OBJETIVOS. Determinar si el consumo moderado 
de vino tinto afecta a la expresión de genes de longevidad. 
MATERIAL Y MÉTODOS. Para llevar a cabo el estudio se contó 
con 4 mujeres de diferentes edades (35, 37, 60 y 65 años) que 
no consumen vino tinto de forma regular y que llevan una vida 
relativamente parecida (monjas de clausura). Los estudios de 
moléculas procedentes del vino tinto muestran capacidades A los 
4 sujetos de estudio se les extrajo sangre y se purificó las células 
mononucleares para obtener ARN. El cual se usó para determinar 
la expresión de genes mediante un chip diseñado con 19 genes 
relacionados con la longevidad. Las muestras sanguíneas se 
obtuvieron al inicio del estudio y 18 días después del consumo de 
2 copas (200 mL aprox.) diarias. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El chip mostró un incremento significativo en la expresión de 
tres genes relacionados con la longevidad catalasa, sirtuinas y 
p53. beneficiosas sobre la salud, por ejemplo sobre el sistema 
cardiovascular, el cáncer o sistema inmune. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que la biodisponibilidad de algunas 
moléculas estudiadas es muy baja y que las concentraciones 
efectivas no se alcanzan con el consumo moderado de vino tinto. 
CONCLUSIÓN El vino tinto tiene moléculas capaces de activar 
gene relacionados con la longevidad. 
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