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ALY (THO Complex subunit 4) es una proteína de unión al RNA que 
ha sido estudiada sobre todo por estar involucrada en el procesamiento y la 
exportación del mRNA [1]. Aún así, varios trabajos han demostrado que 
ALY tiene la capacidad de unirse a los factores de transcripción LEF-1, 
AML-1 y c-MYB y modular la actividad de los mismos [2-3]. Ensayos 
realizados en nuestro grupo de investigación han demostrado que ALY se 
une a los factores de transcripción E2F, que se caracterizan por 
desempeñar un papel fundamental en funciones esenciales como la 
regulación del ciclo celular, apoptosis y diferenciación celular [4]. El análisis 
de transcriptómica diferencial mediante microarrays de expresión ha dejado 
patente que ALY modula la transcripción de genes diana E2F. Con el fin de 
estudiar la actividad funcional de ALY, se ha realizado un estudio de 
proteómica diferencial entre células que sobreexpresan ALY y células que 
lo tienen silenciado mediante siRNA. Se ha utilizado un abordaje sin 
marcaje basado en la estrategia denominada MSE o “data independent 
acquisition” y en la cuantificación relativa de las proteínas identificadas 
entre las diferentes condiciones analizadas. En total se han identificado 247 
proteínas, de las cuales 80 han podido ser cuantificadas.  
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