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Un nuevo estudio publicado en la revista Nature describe por primera vez la 
estructura molecular completa del poro nuclear en la levadura Saccharomyces 
cerevisiae.  El co-primer autor Javier Fernández-Martínez es miembro de 
ECUSA Nueva York. 
 
Los complejos de poro nuclear son grandes conjuntos proteicos que atraviesan 
la envoltura nuclear, la barrera de doble membrana que rodea el núcleo.    
                                                                        
                                                                           
                                                           , se generan 
graves problemas que suelen derivar en enfermedades muy serias, como 
leucemias, canceres y desordenes neurodegenerativos. 
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                                          , y bioinf        , los autores han 
conseguido describir por primera vez la estructura molecular completa, las 
“             ”                                               Saccharomyces 
cerevisiae. El nivel de detalle que han obtenido, permite empezar a vislumbrar 
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Según Fernández-Martínez                                               
                                                                       
                                                . El resultado final es una 
estructura que combina a la vez gran resistencia y f                        
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Javier confía en que la estructura 
molecular del poro se convertirá en una 
herramienta fundamental para la 
comunidad científica, permitiéndonos 
analizar, con un nivel de detalle sin 
precedente, los procesos de transporte 
nuclear y sus perturbaciones 
patológicas, ya que los mecanismos 
básicos de funcionamiento de este 
sist                                
desde organismos unicelulares hasta 
humanos. 
     
Javier Fernández-Martínez es Research 
Associate en la Universidad Rockefeller 
de Nueva York donde lleva trabajando 

desde 2007. Se encuentra en los pasos finales para convertirse en Research 
Assistant Professor. Javier se licenció en Biología por la Universidad de 
Alicante, y realizó su tesis doctoral en el  Centro de Investigaciones Biológicas 
(CSIC) en Madrid, bajo la supervisión de Miguel Ángel Peñalva y Eduardo 
Espeso. Javier lleva vinculado a ECUSA desde que empezó a gestar ECUSA-
NY en el año 2014. 
 
Para más información acerca de esta publicación pueden acceder a la 
publicación en Nature.  
 
Artículo original en Nature: https://www.nature.com/articles/nature26003 
 
 
CONTACTO 
 
Javier Fernández-Martínez, PhD, 
Research Associate, 
Laboratory of Cellular and Structural Biology 
The Rockefeller University, 
jfernandez@rockefeller.edu 
 
Dirección E-Visibility: Laura García Posadas, Cristina Espinosa-Diez, Stela 
Álvarez Fernández, Judit Jiménez Sainz. 
 
e-visibility@ecusa.es 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
http://www.ecusa.es/evisibility-home/ 
 

https://www.nature.com/articles/nature26003
mailto:e-visibility@ecusa.es
http://www.ecusa.es/evisibility-home/

