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Esta invención hace referencia a un factor de trans-
cripción represor de la expresión de genes por su
unión a las secuencias DRE, denominado DREAM
(DRE Antagonist Modulator). DREAM es una nueva
protéına humana que inhibe la expresión de genes re-
gulados por secuencias DRE, entre ellos el gen pro-
dinorfina, c-jun, c-fos e ICER. Esto abre nuevas pers-
pectivas de control de la proliferación, diferenciación
y/o muerte celular en procesos tumorales, degenera-
tivos y autoinmunes.
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DESCRIPCION

1. T́ıtulo

Polipéptido DREAM, nueva protéına reguladora de la expresión génica.

2. Sector de la técnica

Biomedicina: Control de la expresión de genes con secuencias DRE.

3. Estado de la técnica

Los flujos de Ca2+ intracelular son importantes determinantes de la expresión genética (Bading, H.,
Ginty, D.D. & Greenberg, M.E. Regulation of gene expression in hippocampal neurons by distinct cal-
cium signaling pathways. Science 260, 181-186 (1993); Ghosh, A. & Greenberg, M.E. Calcium signaling
in neurons: molecular mechanisms and cellular consequences. Science 268, 239-247 (1995); Hardingham,
G.E., Chawla, S., Johnson, C.M. & Bading, H. Distinc functions of nuclear and cytoplasmic calcium in
the control of gene expression. Nature 385, 260-265 (1997); Dolmetsch, R.E., Xu, K. & Lewis, R.S. Cal-
cium oscillations increase the efficiency and specificity of gene expression. Nature 392, 933-936 (1998); Li,
W. et al. Cell-permeant caged InsP3 ester shows that Ca2+ spike frequency can optimize gene expression.
Nature 392, 936-941 (1998)). Hasta la fecha, fosfatasas y kinasas reguladas por calcio se han implicado en
cambios de fosforilación de factores de transcripción caracterizados por su unión a secuencias espećıficas
del DNA. La unión de estos factores de transcripción a estos elementos reguladores modulaŕıa la expresión
de determinados genes diana (Sheng, M., Thompson, M.A. & Greenberg, M.E. CREB: a Ca2+-regulated
transcription factor phosphorylated by calmodulindependent kinases. Science 252, 1427-1430 (1991);
Dolmetsch, R.E., Lewis, R.S., Goodnow, C.C. & Healy, J.I. Differential activation of transcription factors
induced by Ca2+-response amplitude and duration. Nature 386, 855-858 (1997); Johnson, C.H., Hill, C.S.,
Clawla, S., Treisman, R. & Bading, H. Calcium controls gene expression v́ıa three distinct pathways that
can function independently of transcription factors induced by Ca2+-response amplitude and duration.
Nature 386, 855-858 (1997); Johnson, C.H., Hill, C.S., Clawla, S., Treisman, R. & Bading, H. Calcium
controls gene expression v́ıa three distinct pathways that can function independently of the Ras/Mitogen
activated protein kinase (ERKs) signaling cascade. J. Neurosci. 17, 6189-6202 (1997)). Alternativa-
mente, se ha postulado la existencia de agentes efectores directos de la expresión génica regulada por
Ca2+ (Ghosh, A & Greenberg, M.E. Calcium signaling in neurons: molecular mechanisms and cellular
consequences. Science 268, 239-247 (1995)) pero no se ha identificado ninguno de ellos hasta la fecha.

El elemento regulador DRE (downstream regulatory element) es un silenciador transcripcional in-
dependiente de orientación primeramente descrito en el promotor del gen humano de la prodinorfina
(Carrión, A.M., Mellström, B. & Naranjo, J.R. PKA-dependent derepression of the human prodynorphin
gene v́ıa differential binding to an intragenic silencer element. Mol. Cell. Biol. 18:6921-6929 (1998)). La
unión al sitio DRE determina el bloqueo de la expresión de prodinorfina y la mutagenesis dirigida del
sitio DRE conlleva la aparición de niveles elevados de transcritos de este gen. Experimentos de unión
DNA-proteina (southwestern) permiten sospechar la existencia de un complejo proteico que se une es-
pećıficamente al DRE. Sin embargo, hasta la fecha no se ha identificado ningún polipéptido con estas
caracteŕısticas.

4. Descripción de la invención

4.1. Breve descripción

La invención tiene por objeto el polipéptido DREAM que se une al sitio DRE de manera dependiente
de calcio y AMP ćıclico, como monómero, d́ımero o tetrámero (110 kDa) con actividad represora de la
transcripción y los genes DREAM humano y de ratón que codifican este polipéptido.

La invención se refiere igualmente:

a los vectores recombinantes que contienen este gen y codifican para el polipéptido DREAM con ac-
tividad represora transcripcional modulable,

a los vectores recombinantes que contienen mutantes dominantes negativos de este gen y codifican
para el polipéptido DREAM mutado con actividad represora transcripcional no modulable,
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a las células transformadas con este gen en las que es posible identificar agentes bloqueantes o activa-
dores del polipéptido DREAM y valorar la actividad de dichos agentes en la expresión génica dependiente
de DRE,

a las células transformadas con mutantes dominantes negativos de este gen en las que es posible blo-
quear permanentemente la expresión génica dependiente de DRE,

a los anticuerpos policlonales o monoclonales dirigidos contra dicho polipéptido DREAM y utilizables
con fines anaĺıticos para purificar dicho polipéptido, de diagnóstico in vitro, o con fines terapéuticos,
especialmente para trastornos que implican diferenciación celular, apóptosis o autoinmunidad,

a los vectores recombinantes de expresión celular espećıfica que contienen este gen y codifican para el
polipéptido DREAM o sus mutantes dominantes negativos con actividad represora transcripcional modu-
lable o permanente, respectivamente, y su utilización para provocar el silenciamiento génico selectivo de
poblaciones celulares sujetas a proliferación tumoral, a degeneración, a procesos autoinmunes o a procesos
de hiperestimulación desencadenantes de una respuesta fisiológica alterada (epilepsia, ....), y

4.2. Descripción detallada

La expresión del gen humano de la prodinorfina está regulada por desrepresión a nivel de la secuencia
reguladora DRE que actúa como un elemento silenciador (Carrión, A.M., Mellström, B. & Naranjo, J.R.
PKA-dependent derepression of the human prodynorphin gene v́ıa differential binding to an intragenic
silencer element. Mol. Cell. Biol. 18:6921-6929 (1998)). Para aislar protéınas que se unen al elemento
DRE utilizamos un oligonucleotido (SEQ ID 1) de doble cadena conteniendo un tandem de dos secuencias
DRE consecutivas. Una vez marcado, este oligonucleotido se utilizó como cebo para el rastreo funcional
de una genoteca de caudado humano mediante procedimientos standart.

Aśı, obtuvimos un DNA complementario (SEQ ID2) que codifica una protéına humana de 284
aminoácidos (SEQ ID3) a la que denominamos DREAM (DRE Antagonist Modulator) con un peso
molecular teórico de 31.8 kDa. Mediante transiación in vitro del cDNA en un sistema de reticulocito de
conejo confirmamos que se obteńıa una protéına del tamaño esperado (Fig. 1a). En experimentos de
análisis de RNA observamos que el cDNA de DREAM hibridaba con un mensajero de aproximadamente
3.0 kb, ampliamente representado en cerebro, timo, tiroides y test́ıculos (Fig. 1b).

A continuación nos propusimos confirmar que esta nueva protéına DREAM se une a DRE. La sobre-
expresión del cDNA de DREAM se realizó en bacterias y en células eucariotas HEK293, sistemas ambos
carentes de expresión endógena de DREAM. La capacidad de unión a la secuencia DRE de los extractos
de esta protéına DREAM se analizó por distintos ensayos de interacción protéına- DNA: gel de retardo,
ensayos de cross-linking y south-western blotting (Fig. 2). Aśı, se demostró que esta protéına se une
a la secuencia DRE (Fig. 2a), que DREAM interacciona con el DNA bien como monómero, d́ımero o
tetramero (Fig. 2c), y que la afinidad por el DRE es mayor en la configuración tetramérica (Fig. 2d).
Además, es interesante resaltar que la unión del tetrámero DREAM a la secuencia DRE no se compite con
oligonucleotidos conteniendo secuencias CRE, AP-1 o OCT1 (Fig. 2d). Como la secuencia DRE funciona
como un silenciador hemos denominado a esta protéına de unión a DRE “DREAM” (DRE Antagonist
Modulator).

Además, a partir de protéına DREAM humana purificada a partir de células de neuroblastoma NB69
o protéına DREAM recombinante expresada en bacterias se ha procedido al desarrollo y producción de
anticuerpos policlonales en conejo y de hibridomas de ratón productores de anticuerpos monoclonales
espećıficos de DREAM. Este anticuerpo policlonal ha sido utilizado en western blot posteriores. La pre-
sencia de monómeros, d́ımeros o tetrámero se confirmó mediante western blot utilizando este anticuerpo
contra la protéına DREAM o un anticuerpo contra un eṕıtopo Myc capaz de reconocer la protéına de
fusión DREAM-Myc (Fig. 2c). Utilizando esta técnica se observó igualmente que DREAM se encuentra
distribuido tanto en núcleo como en citoplasma (Fig. 2c). Hay que resaltar que estos anticuerpos pueden
ser utilizados con fines anaĺıticos para purificar dicho polipéptido, de diagnóstico in vitro o con fines
terapéuticos de bloqueo de este polipéptido.

El análisis de la secuencia de aminoácidos de esta protéına reveló la presencia de cuatro dominios de
unión a calcio conocidos como EF-hands (Nakayama, S. & Kretsinger, R.H. Evolution of the EF-hand
family of proteins. Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct. 23, 473-507 (1994)) (SEQ ID 4).
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Para investigar la significación funcional de estos dominios EF-hands en DREAM se ha analizado
el espectro de emisión de fluorescencia de triptófano de esta protéına en presencia y ausencia de calcio.
La adición de 5µM Ca2+ disminuye la señal de fluorescencia (Fig. 3A), indicando que DREAM se une
espećıficamente a Ca2+. Por otro lado, mediante la técnica de mutagénesis dirigida se prepararon una
serie DREAM mutadas: simples, dobles o triples (2, 3, 4, 2/3, 2/4, 3/4 y 2/3/4EFmutDREAM) en las
cuales los residuos primero (X) y tercero (Y) responsables de la unión al Ca2+ en el segundo, tercero y
cuarto dominio EF-hands fueron sustituidos por alanina (SEQ ID 5). El análisis de DREAM y 4EFmu-
tDREAM por southwestern y gel de retardo demostraron unos resultados similares (Fig. 3B y 3C). Sin
embargo, al añadir 10µM de Ca2+ se observó que en los extractos nucleares conteniendo DREAM no
mutado perd́ıa intensidad de forma significativa la banda de 110K, mientras que esta adición de Ca2+

no afectaba de ninguna forma cuando se trataba de la forma mutada de DREAM (4EFmutDREAM).
Resultados similares se observaron con otras formas mutadas de EF-DREAM (datos no presentados).
Estos resultados sugieren que la unión de Ca2+ al dominio EF-hand induce un cambio conformacional
de DREAM que impide su unión a la secuencia DRE sin que se afecte la estabilidad del tetrámero de
DREAM.

Está descrito que la secuencia DRE funciona como un silenciador en el promotor del gen humano
prodinorfina (Carrión, A.M., Mellström, B. & Naranjo, J.R. PKA-dependent derepression of the human
prodyriorphin gene v́ıa differential binding to an intragenic silencer element. Mol. Cell. Biol. 18:6921-
6929 (1998)). Para evaluar la potencial actividad reguladora de la transcripción de DREAM a través de
la secuencia DRE se realizó un ensayo de transfección transitoria con el promotor del gen humano de
prodinorfina (pHD1 CAT) o con construcciones de promotores heterólogos (pTKDRECAT) y un vector
de expresión de DREAM. La cotransfección con DREAM reprime de forma significativa la transcripción
basal de ambos promotores en células HEK293, mientras que no se modifica la transcripción basal de los
reporteros vaćıos pBLCAT3 y pBLCAT2 (Fig. 4a). Además, DREAM fracasó en reprimir la transcripción
del plásmido reporter pHD1mDRECAT, en el que el sitio endógeno DRE hab́ıa sido mutado (Fig. 4a).
Estos resultados sugieren que la protéına DREAM funciona como un factor de transcripción represor
a través de la unión a la secuencia DRE. De hecho el bloqueo de la expresión del DREAM endógeno
en células de neuroblastoma humano NB69 mediante la inducción de la expresión estable de la cadena
complementaria del RNA mensajero de DREAM (SEQ ID 6), supone la cáıda de los niveles de protéına
DREAM y un aumento significativo en la expresión de genes regulados negativamente por DREAM, en
concreto el gen de la prodinorfina en estas células (datos no presentados). Esto abre la posibilidades de
utilizar la supresión génica transitona de DREAM como una v́ıa para aumentar de manera temporal y
selectiva la expresión de genes dianas de DREAM en distintos tejidos.

Posteriormente, valoramos el efecto del Ca2+ en la represión transcripcional mediada por DREAM
mediante la comparación de la respuesta transcripcional de DREAM natural y su forma mutada (EFmu-
tDREAM) tras la liberación de Ca2+ intracelular inducida por caféına (Hernández-Cruz, A., Sala, F.
& Adams, P.R. Subcellular calcium transients visualized by confocal microscopy in a voltage-clamped
vertebrate neuron. Science 147, 858-862 (1990)). La cotransfección con DREAM y 4EFmutDREAM
presenta similares resultados en la represión de la función del reporter en condiciones basales (Fig. 4b),
consistente con el hallazgo anterior de que 4EFmutDREAM es todav́ıa capaz de unirse a la secuencia
DRE (Fig. 3b y 3c). Sin embargo, mientras que el incremento del Ca2+ intracelular inducido por caféına
suprime completamente el efecto represor de DREAM sobre la transcripción (Fig. 4b), la caféına no
modifica la represión ejercida por la forma mutada de DREAM (4EFmutDREAM) como consecuencia
de su incapacidad de responder a un incremento de Ca2+. Estos mismos resultados se obtuvieron con
otras formas mutadas simples, dobles y triples de DREAM (EFmutDREAMs) (datos no presentados),
indicando que cualquier mutación en estos dominios EF-hands son suficientes para suprimir el efecto de
la estimulación por Ca2+. Este efecto de des-represión de la caféına se relaciona directamente con la
liberación de Ca2+ al comprobar que es bloqueado por tapsigargina y rianodina, drogas que bloquean la
liberación de calcio intracelular (Ehrlich, B.E., Kaftan, E., Bezprozvannaya S. and Bezprozvannaya, I.
The pharmacology of intracellular Ca2+-release channels. TIPS 15, 145-149 (1994)) (Fig. 4b). Además,
esta des-represión por caféına no se relaciona con el efecto inhibidor de fosfodiesterasas y el subsiguiente
incremento del AMPc intŕınseco al tratamiento con caféına ya que la activación directa de PKA mediante
forskolina no afecta a la represión de pTKDRECAT por DREAM en células HEK293 (Fig. 4b)

El paso siguiente fue comprobar si la protéına DREAM reprime la transcripción de otros genes activa-
dos por Ca2+. Para ello nos centramos en tres genes de inducción temprana anteriormente referidos como
regulados por Ca2+: c-fos, c-jun y ICER (Morgan, J.I. & Curran, T. Role of ion flux in the control of
c-fos expression. Nature 322, 552-555 (1986); Naranjo, J.R. et al Peripheral noxious stimulation induces
CREM expression in dorsal horn: Involvement of glutamate. Eur. J. Neurosci. 9, 2778-2783 (1997)). La
primera evidencia de esto podŕıa ser aśı se obtuvo alanalizar la zona mas 3’ de los promotores de estos
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tres genes y encontrar que en todos los casos exist́ıa un elemento DRE inmediatamente 3’ al sitio de
inicio de transcripción. Para evaluar si estos sitios DRE eran funcionales se procedió a la cotransfección
transitoria de células HEK293 con DREAM y un reporter FC4CAT (que conteńıa el promotor c-fos,
(Sassone-Corsi, P. Sisson, J. C. & Verma, I. M. Transcriptional autoregulation of the proto-oncogene fos.
Nature 334, 314-319 (1988). )) ó un reporter J1CAT (que conteńıa el promotor de c-jun, deGroot, R.P.,
Pals, C. & Kruijer, W. Transcriptional control of c-jun by retinoic acid. Nucleic Acid Res. 19, 1585-1591
(1991)) ó un reporter p2CAT (que conteńıa el promotor P2 del gen CREM, Molina, C., Foulkes, N.S.,
Lalli, E. & Sassone-Corsi, P. Inducibility and negative autoregulation of CREM: an alternative promoter
directs the expression of ICER, an early response repressor. Cell 75, 875-886 (1993) (Fig. 4c). Aśı, se
constató que la expresión basal de estos tres reporteros se redućıa con DREAM (Fig. 4c) mientras que
en el caso del reportero pFC4mutDRECAT conteniendo una mutación en el sitio DRE del promotor de
c-fos, su expresión basal no era reprimida por DREAM (Fig. 4c). Estos resultados indican que DREAM
reprime de forma basal estos tres genes de inducción temprana, actuando a través de las secuencias DRE.
Añadir, que la activación del reportero c-fos por el incremento de Ca2+ intracelular tras administración
de caféına se bloqueó al utilizar un mutante dominante negativo de DREAM (4EFmutDREAM) mientras
que la acción represora de DREAM no se observó en presencia de un aumento de Ca2+ intracelular (Fig
4d).

En resumen, los tres genes tempranos c-fos, c-jun e ICER regulados por DREAM actúan como genes
“maestros” regulando a su vez la expresión de numerosos genes diana. Asimismo, es importante destacar
el papel relevante de estos tres genes en el control de la proliferación, diferenciación y/o muerte celular,
de lo que se infiere que una regulación por DREAM y/o sus formas mutadas de la expresión de estos
genes implica a DREAM en el control de aspectos tan importantes como la proliferación, diferenciación
y muerte celular en procesos tumorales, degenerativos y autoinmunes. Esto abre la posible utilización de
DREAM y/o sus mutantes dominantes negativos en la terapia génica de estos procesos patológicos.

5. Descripción detallada de los dibujos

Figura 1.- La protéına DREAM y su RNA mensajero. a, Secuencia de aminoácidos de la protéına
humana DREAM con indicación del posicionamiento de los dominios EF. Comparación con otras
protéınas conteniendo dominios EF. b, Expresión in vitro de la polipéptido DREAM marcada con
35S usando el sistema de lisados de reticulocitos de conejo. c, Analysis por Northern blot de la
distribución de los tránscritos de DREAM en distintos tejidos humanos. Los marcadores de peso
molecular para RNA (en kb) se muestran a la izquierda de la figura.

Figura 2.- DREAM se une a DRE. a, Ensayo tipo gel de retardo donde se observa la banda espećıfica
de DRE retardada (flecha) tras la sobreexpresión de DREAM en E. coli y en células HEK293. b,
Ensayo UV cross-linking de la sonda DRE y extractos nucleares de células con sobreexpresión de
DREAM (HEK293-DREAM). Se observan tres bandas correspondientes al monómero, d́ımero y
tetrámero de DREAM. c, Ensayo de Western blot de extractos nucleares (Nuc) y citoplasmáticos
(Cyt) de células HEK293 con sobreexpresión de la protéına de fusión DREAM-Myc. d, Ensayo de
Southwestern con extractos nucleares de células HEK293-DREAM, se observa que DREAM se une
a DRE como un complejo de 110K. Se muestra la banda de 110K obtenida con DREAM endógena
de extractos nucleares de células NB69 para su comparación. Además, se muestra la competición
de ofigonucleótidos no marcados conteniendo secuencias DRE, CRE, AP-1 ó Oct-1.

Figura 3.- DREAM es una protéına que se une a calcio. a, Espectro de emisión de fluorescencia de 0.5
µM DREAM 1 en ausencia de calcio (ĺınea discontinua) y en presencia de 1 µM (ĺınea punteada)
o 5 µM (ĺınea continua) de calcio. b, Ensayo de Southwestern tras la sobreexpresión estable de
DREAM o 4EFmutDREAM en células HEK293. Se observa un efecto diferente del Ca2+ en la
aparición de la banda de 110K de DREAM y 4EFmutDREAM. c, Ensayo de gel de rertardo donde se
muestra la ausencia de efecto del calcio sobre la banda de retardación DRE obtenida con la protéına
4EFmutDREAM. Como comparación, se muestra el bloqueo del calcio de la banda retardada de
DRE obtenida con la protéına DREAM nativa. d, Ensayo de Western blot de extracto nuclear de
DREAM en ausencia o presencia de calcio.

Figura 4.- DREAM es un represor trancripcional dependiente de Ca2+. a, Represión por DREAM
sobre distintos reporteros conteniendo la secuencia DRE, pHD1CAT and TKDRECAT, después de
cotransfección transitoria en células HEK293. Se muestra igualmente la falta de represión sobre
el reportero mutado pHD1mutDRECAT. Cada barra en la figura representa la relación entre las
actividades CAT para cada reportero cotransfectado con DREAM o con vector de expresión vaćıo
pcDNA3. b, Represión por DREAM (barras negras) o por 4EFmutDREAM (barras rallada) de la
trancripción basal de pTKDRECAT tras cotransfección transitoria en células HEK293. La actividad
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represora de DREAM se bloquea por estimulación con calcio, mientras que la caféına (10 mM)
no bloquea la represión mediada por 4EFmutDREAM. El tratamiento con forskolin (10 µM) no
bloqueó la represión por DREAM del reportero TKDRECAT, mientras que con thapsigargina (1
µM) se bloqueó completamente la desrepresión por caféına. Las barras representan la actividad
relativa CAT comparada con la obtenida tras cotransfección con pcDNA3 (barra blanca) para
cada condición experimental: basal, caféına, forskolin o caféına más thapsigargina. c, DREAM
reprime transcripción basal de genes de inducción temprana. La transfección transitoria en células
HEK293 muestra la represión de la transcripción basal de los reporteros FC4CAT, c-junCAT and
P2CAT. La mutación del sitio c-fosDRE en el reportero FC4mDRECAT previene la represión de
su transcripción basal por DREAM. d, La transactivación del reportero FC4CAT por caféına en
células HEK293 es bloqueada por coexpresión con el mutante dominante negativo 4EFmutDREAM
pero no por DREAM. e, Alineamiento del sitio DRE del promotor de prodinorfina y los sitios DRE
de los promotores de los genes tempranos c-fos, c-jun y ICER. Abajo se muestra la secuencia DRE
consenso.

Ejemplos

1.- La transfección de DREAM reprime la transcripción basal de promotores conteniendo la secuencia
DRE en ausencia de calcio.

Para analizar el efecto de DREAM sobre la transcripción de genes conteniendo un sitio DRE en
su promotor cotransfectamos un vector de expresión de DREAM junto con plámidos reporteros con y
sin elementos DRE. Los experimentos se realizaron en células HEK 293 que carecen de expresión de
DREAM y la transfección se realizó utilizando precipitados de fosfato cálcico. Doce horas después de la
transfección se retiraron los precipitados de fosfato cálcico reemplazándolos por medio de cultivo fresco
(DMEM-Glutamaxl-GIBCO-, suplementado con 10 % de suero fetal de ternera y antibióticos). Veinti-
cuatro horas después de la transfección, las células se recolectaron y se ensayó la actividad CAT mediante
procedimientos standartd (Gorman, C. M., L. F. Moffat, and B. H. Howard. 1982. Recombinant genomes
which express chloramphenicol acetyltransferase in mammalian cells. Mol. Cell. Biol. 2:1044-1051). En
aquellos casos en los que se realizó un tratamiento con caféına para liberar iónes calcio de los depósitos
intracelulares, el tratamiento se realizó seis horas antes de la recolección de las células. Los experimentos
se repitieron de 3 a 5 veces cada una de ellos por triplicado.

La sobreexpresión de DREAM determinó una reducción significativa de los reporteros pHD1CAT, pT-
KDRECAT, pJ1CAT, p2CAT y FC4CAT todos ellos conteniendo una secuencia DRE funcional, mientras
que la sobreexpresión de DREAM no afectó la transcripción basal de los correspondientes reporteros con-
troles sin DRE, pBLCAT3 y pBLCAT2, ni modificó la expresión basal de los reporteros pHD1mDRECAT
y pFC4mDRECAT, derivados de pHD1CAT y pFC4CAT, respectivamente, por mutación espećıfica de
los sitios DRE respectivos (Fig 4 a y c).

El efecto represor de DREAM sobre la trancripción de pTKDRECAT y pFC4CAT dejó de observarse
cuando el experimento se analizó tras administración de caféına y consiguiente aumento de los niveles
intracelulares de calcio (Fig 4 b y d). Ahora bien la desrepresión por aumento de calcio intracelular no se
observó cuando en la cotransfección se utilizaron mutantes dominantes negativos de DREAM, los cuales
conservan su capacidad para unirse al DRE pero no son capaces de responder al aumento de calcio.

Lista de secuencias

SEQ ID 1

<110> Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas (CSIC)

<120> Oligonucleotido con dos DRE

<130> Sequence DRE

<140>

<141>

<160> 1

<170> PatentIn Ver. 2.0
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<210> 1

<211> 46

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: double human DynDRE

<400> 1

caagccggag tcaaggaggc ccctgccgga gtcaaggagg cccctg 46

SEQ ID 2

<110> Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas (CSIC)

<120> human DREAM cDNA

<130> cdna human dream

<140>

<141>

<160> 1

<170> PatentIn Ver. 2.0

<210> 1

<211> 2892

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 1
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SEQ ID 3

<110> Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas (CSIC)

<120> Control transcripcional de genes por la protéına represora DREAM.

<130> dream

<140> 1

<141> 1998-07-07

<160> 1

<170> PatentIn Ver. 2.0

<210> 1

<211> 285

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<221> CA BIND

<222> (134)..(146)

<220>

<221> CA BIND

<222> (171)..(183)
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<220>

<221> CA BIND

<222> (207)..(219)

<220>

<221> CA BIND

<222> (255)..(267)

<400> 1
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SEQ ID 4

<110> Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas (CSIC)

<120> Wild type EF-hands human DREAM

<130> EFs-DREAM

<140>

<141>

<160> 4

<170> PatentIn Ver. 2.0

<210> 1

<211> 12

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 1

Asn Glu Cys Pro Thr Gly Leu Val Asp Glu Asp Thr
1 5 10

<210> 2

<211> 12

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 2

Asp Ala Asp Gly Asn Gly Ala Ile His Phe Glu Asp
1 5 10

<210> 3

<211> 12

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 3

Asp Ile Asn Lys Asp Gly Tyr Val Thr Lys Glu Glu
1 5 10

<210> 4

<211> 12

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 4

Asp Arg Asn Gln Asp Gly Val Val Thr Ile Glu Glu
1 5 10
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SEQ ID 5

<110> Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas (CSIC)

<120> mutated 2, 3 and 4 EF hands human DREAM

<130> mutEFhdream

<140>

<141>

<160> 3

<170> PatentIn Ver. 2.0

<210> 1

<211> 12

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 1

Ala Ala Ala Gly Asn Gly Ala Ile His Phe Glu Asp
1 5 10

<210> 2

<211> 12

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 2

Ala Ile Ala Lys Asp Gly Tyr Val Thr Lys Glu Glu
1 5 10

<210> 3

<211> 12

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 3

Ala Arg Ala Gln Asp Gly Val Val Thr Ile Glu Glu
1 5 10

SEQ ID 6

<110> Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas (CSIC)

<120> antisense human DREAM

<130> antisense hDREAM

<140>

<141>

<160> 1

<170> PatentIn Ver. 2.0
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<210> 1

<211> 2886

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 1
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REIVINDICACIONES

1. Polipéptido DREAM caracterizado porque es un factor de transcripción regulador de la expresión
génica dependiente de DRE y porque contiene la secuencia de 284 aminoácidos SEQ ID3.

2. Polipéptido según la reivindicación 1, caracterizado porque está constituido por la secuencia SEQ
ID3, que se extiende desde el extremo constituido por el aminoácido en posición 1 hasta el constituido
por el extremo en posición 284 y porque presenta una capacidad represora transcripcional modulable.

3. Secuencia de nucleótidos caracterizada porque contiene o está constituido por una cadena de
nucleótidos que codifica para un polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2.

4. Secuencia de nucleótidos caracterizada según la reivindicación 3, caracterizada porque contiene
o está constituida por la cadena de nucelótidos de la SEQ ID2, que se extiende desde el extremo consti-
tuido por el nucelótido 1 hasta el constituido por el extremo 2892.

5. Vector recombinante caracterizado porque contiene una secuencia de nucleótidos según una cual-
quiera de las reivindicaciones 3 ó 4.

6. Vector recombinante según reivindicación 5, caracterizado porque contiene los elementos necesa-
rios para promover la expresión de un polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en
una célula huésped.

7. Célula huésped transformada caracterizada por un vector recombinante según una cualquiera de
las reivindicaicones 5 ó 6.

8. Uso de células huésped transformadas según la reivindicación 7 en la identificación y valoración de
sustancias activas en el bloqueo o activación del polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones
1 ó 2.

9. Polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado por ser una forma
mutada del mismo y por presentar una actividad represora transcripcional no modulable.

10. Polipéptido humano DREAM según reivindicación 9, caracterizado porque la mutación consiste
en la sustitución, en al menos uno de los cuatro dominios EF-hands de este polipéptido, de los aminoácidos
primero (X) y tercero (Y) de los dominios EF-hands de este polipéptido responsables de la unión al Ca2+.

11. Secuencia de nucleótidos caracterizada porque contiene o está constituida por una secuencia de
nucleótidos que codifica para un polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 9 ó 10.

12. Vector recombinante de expresión caracterizado porque contiene una secuencia de nucleótidos
según reivindicación 11.

13. Célula huésped caracterizada por un vector recombinante cualquiera según reivindicación 12.

14. Uso de la célula huésped transformada según reivindicación 13, caracterizada por presentar
una represión permanente de los genes regulados por secuencia DRE, para el desarrollo de animales
transgénicos.

15. Uso de los animales transgénicos según reivindicación 14 en el ensayo de principios activos sobre
estos genes regulados por secuencia DRE.

16. Uso de los vectores recombinantes según una cualquiera de las reivindicaciones 5, 6 ó 12 para
provocar el silenciamento génico selectivo de poblaciones celulares sujetas a proliferación celular, a dege-
neración celular, a procesos autoinmunes o a procesos de hiperestimulación.

17. Anticuerpos monocionales o policlonales caracterizados porque reconocen un polipéptido según
una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2.

18. Uso de los anticuerpos según reivindicación 17 para purificar este polipéptido DREAM, para
diagnóstico o para fines terapéuticos.
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19. Secuencia de nucleótidos caracterizada porque contiene o está constituida por la secuencia de
nucleótidos SEQ ID 6 y porque se une complementariamente al RNA mensajero de DREAM.

20. Vector recombinante de expresión caracterizado porque contiene una secuencia de nucleótidos
según reivindicación 19.

21. Célula huésped transformada con un vector recombinante según reivindicación 20, caracterizada
porque está suprimida la expresión de DREAM.

22. Uso de la célula huésped transformada según reivindicación 21 para la inducción de genes regula-
dos por DRE.
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refleja el estado de la técnica
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