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Prólogo
Juan Peragón Sánchez, M.ª Ángeles Peinado Herreros

Editores

La investigación que se realiza actualmente en las áreas de Biología Molecular y Ce-
lular está orientada a la resolución de los principales problemas sanitarios de nues-
tra sociedad y a la obtención de nuevas herramientas tecnológicas con proyección 
en el ámbito farmacéutico-sanitario, agrícola, ganadero, industrial y ambiental. 

El objetivo de esta obra es doble. En primer lugar, difundir la investigación 
que se realiza en estos campos en nuestra universidad y entidades colaboradoras 
y, en segundo, escribir un texto que pueda servir como obra de referencia para 
los alumnos del Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la 
Universidad de Jaén. 

Concretamente, este volumen está dedicado a describir técnicas y fundamen-
tos de biología molecular y celular en los que la contribución particular de los 
integrantes de los grupos de investigación implicados en dicho máster es muy 
destacada. 

En el primer capítulo se describen las técnicas de microscopía más actuales 
y su uso como herramientas para localizar y analizar moléculas o estructuras 
celulares. El Dr. Juan Ángel Pedrosa Raya y sus colaboradores describen las 
técnicas inmunocitoquímicas a microscopía óptica, de fluorescencia, confocal y 
a microscopía electrónica y sus aplicaciones.

En el segundo capítulo se describen las herramientas de bioinformática que 
se utilizan para el análisis de datos procedentes de tecnologías de análisis masivo 
de proteínas o ácidos nucleicos. El Dr. Francisco Esteban Ruiz y sus colabora-
dores describen los principales programas informáticos utilizados, con ejemplos 
concretos que permiten entender la Biología de Sistemas como herramienta de 
integración y diagnóstico.

En el tercer capítulo, el Dr. Francisco Navarro Gómez y sus colaboradores 
explican la estructura y función de las subunidades comunes, presentes en las 
ARN polimerasas de células eucariotas. Estas enzimas son las responsables de 
la transcripción de la información genética, y en la regulación de su actividad 
descansa, en gran medida, la regulación de la expresión génica.
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En el cuarto capítulo, el Dr. Diego Franco Jaime y sus colaboradores se cen-
tran en la descripción de los microARNs y su función durante la cardiogéne-
sis. Son ARNs pequeños no codificantes que regulan la expresión génica de 
múltiples procesos biológicos en diferentes órganos y tejidos. En este trabajo 
se describen los microARNs implicados en las diferentes etapas del desarrollo 
cardiaco y en patologías asociadas. 

A continuación, en el quinto capítulo, el Dr. Juan Bautista Barroso Alba-
rracín y colaboradores describen la función del óxido nítrico como modulador 
del estrés celular y su contribución a la generación y regulación de procesos 
de carácter patológico en sistemas animales. El óxido nítrico, además de estar 
implicado en sistemas de señalización celular, puede originar modificaciones 
funcionales de proteínas y de otras moléculas implicadas en múltiples procesos 
celulares.

Por último, en el sexto capítulo, el Dr. Francisco Luque Vázquez y colabora-
dores describen la biología y métodos de detección temprana de la verticilosis 
del olivo, una de las principales enfermedades que actualmente afecta a este 
cultivo. Se describe el agente que la produce, la interacción entre el hongo y la 
planta, aquellos factores asociados a la tolerancia o susceptibilidad varietal a esta 
enfermedad, así como los métodos de diagnóstico más novedosos. 

Como editores de esta obra esperamos que sea útil a los objetivos propuestos, 
subrayando muy especialmente la contribución de los grupos de investigación 
de la universidad de jaén al conocimiento y difusión de la ciencia, en un campo 
de tanto interés y actualidad como es el de la biología molecular y celular. 




