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[música]  

15:46 SC: El articulo científico del que hablaremos hoy cubre mucho. Vamos a hablar sobre 
la separación de fases, que es un área muy nueva de la biología. También vamos a hablar 
sobre cómo nuestra piel se vuelve fuerte, y vamos a hablar sobre cómo la separación de 
fases está involucrada en ese proceso. También vamos a hablar sobre un sensor para 
visualizar la separación de fases en las células, y finalmente lo vamos a traer de vuelta a la 
enfermedad de la piel. Felipe Quiroz está aquí para hablarnos de todas estas cosas. ¿Hola 
Felipe?  

16:17 Felipe Quiroz: Hola, Sarah, ¿cómo estás?  

16:18 SC: Estoy bien, estoy emocionado. En realidad no hemos hablado antes sobre la 
separación de fases en el podcast.  

16:23 FQ: Wow, eso es una locura, ¿cómo es 
posible?  

16:26 SC: Es un poco triste, pero hablemos de la separación de fases en la célula. 
Esto es algo que está siendo constantemente comparado con aceite y vinagre. 
¿Puede darnos una idea general de cómo funciona la separación de fases en una 
célula y cómo se ha infiltrado en todas estas diferentes áreas de la biología?  

16:45 FQ: Es un proceso que se conoce desde hace mucho, mucho tiempo, pero solo en los 
últimos 10 años, gracias al trabajo pionero de Cliff Brangwynne y Tony Hyman, obtuvo la 
atención que merecía. La idea es que las biomoléculas dentro de la célula tienen una 
capacidad intrínseca de mezclarse o separarse. Las moléculas pasan de estar felices juntas 
a decir: "No, prefiero sólo interactuar con mi propio grupo de moléculas", lo que las lleva a 
formar sus propios compartimentos. Y lo sorprendente de estos compartimentos es que son 
muy dinámicos, no tienen membranas lipídicas a su alrededor y, debido a que son tan 
dinámicos, se fusionan esencialmente y se comportan como si fueran líquidos.  

17:25 FQ: Y, por lo tanto, las propiedades materiales de este tipo de compartimentos ha 
recibido mucha atención en los últimos años, porque los científicos comenzaron a darse 
cuenta de que estas propiedades únicas (tipo líquidos) también tendrían implicaciones para 
la biología.  



17:37 SC: Entonces, ¿cuáles son algunos de los procesos en los que se ha implicado la 
separación de fases? ¿Puedes darnos algunos?  

17:48 FQ: El más histórico, tal vez, es el nucleolo, esta estructura dentro del núcleo que es 
realmente una parte muy, muy esencial de la célula. Y la gente sabía que no tenía 
membranas. Pero el entendimiento de cómo eso era posible desde el punto de vista 
biofísico, o lo que es más importante, sus implicaciones para la biología, es algo que se 
pasó por alto por muchos, muchos años.  

18:11 SC: Bueno, aquí en este artículo científico, hablaremos sobre el papel de la              
separación de fases en la formación de las capas de nuestra piel. Entonces, hablemos              
en el nivel básico sobre cómo nuestra piel tiene diferentes capas y cómo esas células               
llegan a donde deben estar.  

18:28 FQ: Realicé este trabajo en el grupo de Elaine Fuchs, una de las líderes 
mundiales en biología de la piel. Ella ha pasado la mayor parte de su carrera 
entendiendo cómo las células madre de la piel comienzan a desprenderse de una 
membrana específica que les permite residir en la base de la piel y, a medida que se 
mueven hacia afuera, hacia la superficie de la piel, comienzan a adquirir estructuras 
únicas. Probablemente todos hayan escuchado, en un momento u otro, que la 
superficie de la piel está hecha de células muertas.  

18:57 SC: 
Correcto.  

18:57 FQ: Y a medida que estas células madre se desprenden y se mueven hacia la 
superficie, finalmente se someten a un programa realmente único de muerte celular en el que 
se deshacen de todos sus orgánulos. Y esto se ha sabido durante mucho, mucho tiempo 
porque cada vez que echas un vistazo, por ejemplo, mediante microscopía electrónica, estas 
células en la superficie son extremadamente planas y delgadas y se apilan para formar esta 
estructura en capas que es esta superficie de piel, que en realidad es súper importante, 
quizás la más importante para establecer las propiedades de barrera de la piel. La capacidad 
de la piel para evitar la pérdida de agua de nuestro cuerpo, o para evitar la entrada de 
agentes patógenos en nuestros cuerpos, es gracias a esta  
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capa de células muertas en la superficie. A esas células las llamamos escamas, 
por su forma (como en la piel de un pez).  

19:44 SC: Y la palabra viene del latín.  

19:47 FQ: Sí, está relacionada 
con la forma como 
describimos las células en la 
piel de  un pez.  

19:49 SC: Entonces, tenemos esta capa barrera muy resistente hecha de células 
muertas. Pero murieron por un propósito, no es como si el cuerpo los estuviera 
tirando.  

19:56 FQ: 
Exactamente.  

19:57 SC: Los despoja de todo lo que no es esencial, las hace realmente fuertes, las une en 
capas  y  protege el cuerpo con ellos.  

20:05 FQ: Siempre me gusta señalar que ... Y creo que lo dijiste muy bien, eese proceso 
de muerte celular tiene un propósito: para que las células en la superficie tengan una 
estructura muy bien definida, de modo que la piel tenga las propiedades mecánicas que 
necesita. Tiene que ser resistente, tiene que ser flexible, pero también tiene que ser 
impermeable a todos estos patógenos y moléculas que no pueden salir de nuestros 
cuerpos o entrar en nuestros cuerpos.  

20:31 SC: Correcto. Entonces, este proceso de creación de las células de la piel, aquí es 
donde descubriste que la separación de fases era realmente importante. ¿Cuáles son el 
aceite y el vinagre en este proceso, [risas] en este escenario? ¿Dónde está ocurriendo la 
separación de fases y cuáles son los principales actores?  

20:49 FQ: Lo que encontramos fue que la separación de fases estaba jugando un papel 
crítico en el paso justo antes de esta gran transformación. Y así, cuando la célula pasa de 
ser una célula de aspecto normal, con un núcleo y todos los demás orgánulos, a convertirse 
en esa escama plana y muerta. El actor estrella que está impulsando este proceso es una 
familia de proteínas conocidas como filagrinas.  



21:16 SC: Filagrinas, 
entiendo. 

21:18 FQ: Esas son las proteinas que han evolucionado para separarse del resto del 
citoplasma. Entonces, en este contexto, el citoplasma se convertirá en el aceite, y luego 
agregamos el vinagre, siendo filagrinas, y forman sus propias gotitas, y son muy 
abundantes.  

21:33 SC: Cuando decimos que estos se están separando, están formando estas gotitas, 
¿qué función cumplen esas gotas? ¿Qué significa para la célula que estas proteínas, esta 
familia de proteínas, se están uniendo y separando ... Se están desmoldando del 
citoplasma?  

21:48 FQ: Esa es la pregunta más importante que no solo la teníamos nosotros al 
reflexionar sobre estos temas en el contexto de piel, sino que era y sigue siendo la pregunta 
clave para cualquiera que esté pensando en la separación de fases en biología.  

21:58 SC: 
Correcto.  
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21:58 FQ: Es sorprendente ver estos procesos, pero es muy difícil responder esas 
preguntas subyacentes. Hay muchas explicaciones potenciales y, sinceramente, la 
explicación a menudo, creo, tiene múltiples facetas.  

22:13 SC: Correcto, hay muchas cosas que podrían estar sucediendo. Solo uno, ciertas 
moléculas podrían esconderse en las gotas hasta el momento adecuado, hasta que se 
necesiten. ¿Qué otras opciones hay?  

22:25 FQ: Sí, puedes imaginar que puedes proteger moléculas de su exposición en el 
momento equivocado. Pueden acumular moléculas que se necesita para más adelante. 
Podría concentrar los reactivos que se necesitan para acelerar ciertas reacciones químicas. 
Ahora hemos comenzado a pensar cada vez más, y particularmente en el contexto de 
nuestro trabajo en piel, sobre las consecuencias biofísicas. Lo que tenemos en este caso es 



estas estructuras que son bastante grandes, del orden de micras, así que piense en algo 
que sea casi tan grande como el núcleo, y de repente estas estructuras pueden ocupar una 
porción significativa del volumen celular. Así que ahora tenemos que pensar, esencialmente 
en hacinamiento. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Ahora hemos llegado a 
comprender que, a medida que manipulamos este hacinamiento, otras biomoléculas en la 
célula cambian su comportamiento.  

23:09 SC: Están ocupando espacio. Están ocupando espacio, están estirando cosas, están 
juntando otras cosas en una multitud. Es más una cosa física que una interacción química.  

23:18 FQ: Bueno, digo que ambos están en juego y depende del escenario. En nuestro 
caso, en la piel, nos quedamos perplejos por la abundancia de nuestros compartimentos. El 
tipo de abundancia que vemos para estos líquidos es inusual. Y así, en nuestro caso, era 
muy obvio comenzar a pensar en las consecuencias biofísicas.  

23:36 SC: ¿Qué sucede cuando interrumpes este proceso, cuando evitas que esta 
separación de fases ocurra en las células de la piel que observaste?  

23:43 FQ: tenemos esta capacidad única de eliminar estas filagrinas de la piel del ratón. Y lo 
que vimos fue que cuando eliminamos estas filagrinas no había más separación de fases. 
Cuando lo hicimos, este programa en la piel mediante el cual las células vivas lograban 
formar la capas superficial de células muertas se vio afectado. Específicamente, vimos que 
los orgánulos que tenían que perderse no se perdían tan rápido. Y, lo que es más importante, 
que el proceso había perdido su capacidad de respuesta ambiental.  

24:17 SC: ¿Qué quieres decir con 
eso?  

24:18 FQ: La barrera cutánea es única, ya que la piel se adapta de acuerdo con el entorno. 
Si se coloca en un entorno extremo, como un ambiente muy seco, por ejemplo, su piel debe 
mejorar para evitar la pérdida de agua. Y entonces, ¿cómo hace eso? Tiene que de alguna 
manera sincronizarse con señales ambientales. Lo que descubrimos fue que la separación 
de fases es un mecanismo único por el cual la piel responde al medio ambiente. 
Específicamente, lo que vimos fue que cuando retiramos estos compartimientos, el proceso 
de desencadenar esta formación de escamas se interrumpió. Ya no estaba acoplado 
específicamente a una señal que descubrimos, que es un cambio de pH al interior de estas 
células.  
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24:56 SC: El pH varía. Cuanto más profundo ingresas al cuerpo, ¿hay un 
cambio en el pH?  

25:00 FQ: Ya se sabe desde hace mucho tiempo que la superficie de la piel es ácida. Lo que 
no sabíamos es cómo este pH extracelular en la superficie de la piel se traducía a cambios 
de pH intracelular, porque estas gotas están dentro de la célula. Entonces, desplegamos 
algunos reporteros de pH que nos permitieron, esencialmente por primera vez, ver cómo, a 
medida que las células se acercan a la superficie, su pH intracelular cambia muy 
rápidamente. Y es específicamente en el momento exacto en que las células tienen que 
transformarse de estas células de aspecto normal en escamas. Ahora, ese cambio de pH 
estaba acoplado al comportamiento de las gotas líquidas. Demostramos que esas gotas han 
evolucionado de manera única para responder al pH. Y así, si las gotas estaban presentes 
cuando el pH cambia, las escamas se formaban sin problema. Pero cuando eliminamos las 
gotas, el cambio de pH ya no activó el proceso de formación de escamas. Por lo tanto, 
logramos demostrar un vínculo entre la dinámica de esos líquidos, su capacidad de 
respuesta al pH y la capacidad de formar la piel en respuesta a estímulos ambientales.  

26:09 SC: Una cosa que definitivamente debemos tocar antes de dejarte ir, es el hecho de 
que parte de este trabajo científico implica el desarrollo de un sensor para la separación de 
fases. Entonces, ¿puedes hablar un poco sobre cómo funciona?  

26:20 FQ: Nos hemos vuelto realmente buenos en este campo (científico) en observar la 
separación de fases en sistemas artificiales, pero nosotros queríamos, por primera vez, 
poder hacer estos experimentos en el tejido propiamente. La pregunta clave para nosotros 
siempre fue, ¿este proceso realmente pasa en la piel? Entonces, lo que pudimos hacer fue 
crear una nueva estrategia en la que introdujimos en ratones transgénicos, proteínas 
fluorescentes que por sí mismas no experimentan separación de fases, pero están 
diseñadas para detectar si alguien en su entorno está experimentando una separación de 
fases. Cuando estas células madre de ratones comenzaron a diferenciarse, el sensor de 
separación de fases informa que no está sucediendo nada, eso es lo que vemos, pero 
cuando estas células expresan por primera vez la proteína, las filagrinas, estos sensores se 
acoplan para participar en interacciones con esas filagrinas. Y al hacerlo, nos permite 
visualizar la ubicación y las propiedades del material de esas gotas emergentes. La belleza 



del enfoque es que no tenemos que modificar las filagrinas. Sabíamos que cada vez que 
modificamos esas proteínas endógenas, por ejemplo dándoles fluorescencia a través de la 
fusión con una proteína fluorescente, sabemos que sus propiedades biofísicas están siendo 
afectadas.  

27:36 SC: Podrías terminar modificándolas para que ya no formen gotas.  

27:39 FQ: Exactamente, o podría mejorar la formación de esas gotas y, quizás más 
difícil de entender, podría cambiar las propiedades del material de esas gotas.  

27:49 SC: ¿Entonces son más pegajosos 
entre sí?  

27:51 FQ: Sí, ya no son líquidos, se convierten en sólidos. Entonces, tener herramientas 
para evaluar la separación de fases sin arriesgar modificar el comportamiento nativo, creo 
que es algo con lo que debemos avanzar como campo.  

28:01 SC: Volvamos a la enfermedad ahora. ¿Hay alguna indicación de que las 
proteínas que usted sabe que están involucradas en las gotas son defectuosas en 
ciertos estados de enfermedad?  
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28:12 FQ: Sí. En realidad, eso es lo que nos sostuvo a lo largo del proceso. Este fue un 
proyecto largo, pero la razón por la que nos mantuvimos comprometidos es porque 
sabíamos que las mutaciones en estas proteínas (filagrinas) son el predictor más fuerte de 
los defectos de la barrera cutánea, particularmente la dermatitis atópica (eczema), y en sus 
manifestaciones más graves. Los dermatólogos y científicos han estado muy 
entusiasmadas con este hallazgo durante más de una década, pero la función de esta 
familia de proteínas ha seguido completamente desconocida. Pero nadie pensó, al menos 
hasta donde sabemos, que el estado funcional de las filagrinas tenía que ver con estos 
gránulos (las gotas). Incluso los gránulos mismos se conocen desde hace mucho tiempo.  

28:51 SC: Correcto, así que puedes mirar un microscopio, puedes verlos, no sabes que 
está en ellos, sabes que estas proteínas son realmente importantes de acuerdo con la 
genética de la enfermedad.  



29:00 FQ: 
Exactamente.  

29:00 SC: Y ahora ya sabes, los uniste.  

29:02 FQ: Es realmente una locura porque su genética se desarrolló en los últimos 10 años, 
pero una vez que los estudios comenzaron a acumularse, estaba muy claro que esta 
proteína estaba fuertemente vinculada a la enfermedad, pero sin una buena comprensión de 
la biología subyacente y de su función, básicamente creo que no hemos podido avanzar en 
términos de vincular las posibles terapias con los defectos genéticos. Y ahora que 
entendemos lo que estas proteínas están haciendo, generando esas gotas mediante 
cambios de fase, se abre una nueva venta para pensar: “Listo, sabemos dónde está el 
defecto, se debe a un defecto en separación de fases, qué podemos hacer al respecto?” 
Cómo podemos desarrollar terapias que se enfoque en ese defecto para tratar 
enfermedades de la piel? No es fácil responder esa pregunta, pero al menos ahora sabemos 
qué objetivos perseguir y eso es muy estimulante para nosotros.  

29:50 SC: Listto Felipe, muchas gracias.  

29:53 FQ: Gracias a ti por la 
entrevista.  

29:53 SC: Felipe Quiroz es profesor en el departamento de Ingeniería Biomédica en 
Georgia Institute of Technology y Emory University.  


