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La alcaptonuria es una enfermedad ultra-rara, causante de una artrosis progresiva muy incapacitante, 

que ocupa un lugar destacado en la historia de la medicina por ser la primera enfermedad genética 

descrita como tal (Garrod, 1902, 1908). El gen implicado fue descubierto en 1996, hace ahora 

veinticinco años, por genetistas del CSIC. El trabajo fue un logro extraordinario en esos primeros días 

de la genética molecular humana que les permitió, en los años siguientes, describir las bases 

genéticas, bioquímicas, estructurales y epidemiológicas de este fascinante trastorno metabólico. La 

investigación continuó en otros laboratorios, llegando al desarrollo de un fármaco que atenúa el 

progreso de la enfermedad. 

  

M. A. Peñalva es genetista molecular de mohos, especializado en 

metabolismo y biología celular de Aspergillus. Además de sus 

contribuciones a la caracterización de enfermedades metabólicas humanas 

(la alcaptonuria y la metilcrotonilglicinuria) mediante el uso de modelos 

fúngicos, ha desentrañado la ruta de regulación de la expresión génica por 

pH ambiental. En la actualidad centra sus estudios en la biología celular 

del crecimiento fúngico y en el papel de la exocitosis en la capacidad de 

los mohos para invadir los sustratos sobre los que crecen. 

 

 

S. Rodríguez de Córdoba es genetista e inmunólogo. Su interés es 

descifrar mecanismos patogénicos y trasladar esa información a la práctica 

clínica. Ha caracterizado las bases moleculares de distintas enfermedades 

raras [alcaptonuria, epilepsia mioclónica progresiva-2 (EPM2; enfermedad 

de Lafora), anoftalmia, 3-metilcrotonilglicinuria]. Actualmente se centra en 

el estudio genético de trastornos debidos a la desregulación del sistema 

del complemento, como el síndrome urémico hemolítico atípico, la 

glomerulopatía C3 y la degeneración macular relacionada con la edad. 

 

https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-celular-y-molecular/biologia-celular-de-aspergillus
https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biomedicina-molecular/patologia-moleculargenetica-del-complemento

