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Los linfocitos T juegan un papel crucial en la respuesta inflamatoria, activándose en respuesta a   
señales extracelulares. Estas señales (los antígenos) son capaces de unirse a receptores en la 
membrana de las células T cuya activación inicia la señalización intracelular. Un mediador clave 
de la señalización de las células T es el catión Ca2+. De hecho, este segundo mensajero es tan 
importante para la biología de las células T que su señalización aguas abajo sirve como una diana 
farmacológica para el tratamiento de enfermedades autoinmunes o la prevención del rechazo de 
trasplantes. La activación de las células T lleva a un aumento de los niveles de Ca2+ por su 
movilización desde depósitos intracelulares, pero la señalización mantenida requiere además su 
entrada a través de la membrana plasmática. Existen varios canales iónicos regulan la entrada de 
Ca2+ desde el espacio extracelular en las células T, bien conduciendo iones Ca2+ o modulando el 
potencial de membrana (Vm) que proporciona la fuerza impulsora para la entrada de Ca2+. Entre 
estos últimos juega un papel importante el canal de potasio Kv1.3, que se activa por la 
despolarización y tiende a repolarizar la membrana, manteniendo así un Vm hiperpolarizado que 
favorece la entrada de Ca2+ a la célula T.   

En nuestro laboratorio, utilizamos como modelo una línea de células derivadas de células T, 
denominadas Jurkat. Mediante edición génica dirigida, hemos conseguido marcar los canales 
Kv1.3 endógenos con diversos péptidos y proteínas, que nos han permitido identificar la expresión 
de al menos tres isoformas del canal Kv1.3, que difieren en la longitud de su extremo amino 
terminal y que presentan diferentes localizaciones subcelulares. De nuevo, la edición génica de 
las células Jurkat nos ha permitido obtener clones que expresan cada una de las isoformas, así 
como clones KO para el Kv1.3. El objetivo de este trabajo será la caracterización en estas líneas 
celulares de las respuestas de Ca2+, para determinar la contribución de las distintas isoformas del 
canal Kv1.3 a la regulación de los niveles de Ca2+ intracelular, la cinética de su movilización desde 
depósitos y de su entrada capacitativa a través de los canales de la membrana. De esta forma, este 
estudio nos permitirá identificar la contribución de las distintas isoformas endógenas del canal 
Kv1.3 a la activación de las células T, proporcionando nuevos mecanismos para su regulación en 
condiciones patológicas.  

 


