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Nuestra investigación está centrada en dos bacterias oportunistas, Streptococcus
pneumoniae y Enterococcus faecalis, y en dos procesos biológicos, el control de la expresión
génica y la transferencia genética horizontal. Nos interesa el papel que juegan estos procesos
en la capacidad que tienen ambas bacterias para establecerse y sobrevivir en distintos nichos
de sus hospedadores eucariotas, pudiendo causar a veces infecciones graves. En E. faecalis,
hemos descrito que la proteína MafR (482 aminoácidos) funciona como un regulador global
que activa, directa o indirectamente, la transcripción de numerosos genes implicados en la
utilización de fuentes de carbono, entre otros. Más recientemente, hemos encontrado que
MafR activa también la expresión de genes relacionados con el transporte de micronutrientes
y cationes. Uno de nuestros objetivos es identificar qué genes están regulados directamente
por MafR. En nuestros estudios usamos una combinación de técnicas que incluye
transcriptómica, genética molecular y bioquímica.
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 Regulación global de la expresión génica en Streptococcus pneumoniae y Enterococcus
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