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Premio Nacional de Ciencia 2007 
 

Nació en San José el 20 de abril de 1976.  Recibió su educación primaria y secundaria en el  
Liceo Franco-Costarricense, graduándose en 1994. Su educación superior la inició en la 
Universidad de Costa Rica (UCR), en donde obtuvo, en 1998, el grado de Bachiller en 
Biología, y donde realizó también estudios de Maestría. En el año 2000, se le otorga una 
beca para el Programa Internacional de Maestría en Biología Celular y Molecular (MCB) en 
el Centro de Biología Molecular de la Universidad de Heidelberg (ZMBH), obteniendo su 
grado de maestría con notas sobresalientes en abril del 2002. Ese mismo año y con el apoyo 
del Consejo Alemán de Investigación y la Fundación Europea para la Ciencia, inicia el 
Programa Internacional de Doctorado del Laboratorio Europeo de Biología Molecular 
(EMBL), en la sede central de Heidelberg, donde trabajó en las unidades de Expresión 
Génica y Biología-Biofísica Celular, En junio del 2006 obtiene con honores el grado de 
doctor en ciencias naturales. Actualmente (2008) el Doctor Mora es investigador posdoctoral 
en neurogenesis, becado por la Organización Europea de Biología Molecular para trabajar en 
el Instituto Max Planck de Biología Celular y Genética (MPI-CBG), en Dresde, Alemania, 
con el Dr. Wieland Huttner. 
 
Entre los años de 1997 y 2002 fue instructor de laboratorio en cursos de Biología y Genética 
de la Escuela de Biología de la UCR y asistente de investigación en el Centro de 
Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la UCR. Entre los años 2003 y 
2007 fue instructor de microscopía en diversos cursos del EMBL. Ha dado conferencias 
sobre sus investigaciones y técnicas avanzadas de microscopía en diversos congresos 
internacionales. 
 
Desde el inicio de sus estudios de maestría, su interés se centró en los cromosomas y la 
mitosis. Su trabajo doctoral tuvo como tema central el análisis de la dinámica y estructura de 
los cromosomas mitóticos en células vivas. Esta investigación dio como fruto diversas 

 



publicaciones, en particular la titulada “La condensación máxima de los cromosomas ocurre 
en anafase y depende de la quinasa Aurora”, trabajo que ocupó la portada de la revista 
científica Nature Cell Biology y por el cual le ha sido otorgado el Premio Nacional de 
Ciencia Clodomiro Picado Twight 2007. Esta investigación descubrió un mecanismo celular 
que podría ayudar a las células a proteger su genoma, asegurándose de que todos los 
cromosomas sean separados y distribuidos correctamente durante la mitosis. Además, este 
mecanismo ayuda a que el núcleo celular se forme normalmente. 
  
Actualmente, en el MPI-CBG, el Dr. Mora estudia la regulación de la división celular en el 
desarrollo del cerebro. Específicamente, investiga como ciertas células madre del 
neuroepitelio modifican su modo de división para dar origen a las células cerebrales durante 
el desarrollo embrionario. 
 
En su tiempo libre, el Dr. Mora Bermúdez se interesa por la fotografía, la literatura, el teatro, 
y le gusta practicar rugby, esquí, tiro al blanco y capoeira. 

 
 

La condensación de los cromosomas es máxima durante la anafase  
 

Contexto científico del proyecto.  Durante la mitosis o división de células como las 
humanas, los cromosomas dobles son separados cuidadosamente en cromosomas simples.  
Cada conjunto de cromosomas simples es entonces distribuido hacia los polos opuestos de 
la célula. Esta  segregación permitirá que cada célula hija obtenga un genoma completo, 
con el número correcto de cromosomas. 
Antes de separarse, los cromosomas deben primero condensarse para formar los pequeños 
cromosomas mitóticos, que son más fáciles de manejar para la maquinaria celular.  Si esta 
condensación no transcurre normalmente, pueden surgir defectos de separación que 
produzcan graves consecuencias, como células con número incorrecto de cromosomas y 
cáncer. 
La morfología celular en mitosis es conocida desde hace unos 130 años.  Sin embargo, se 
sabe aún poco acerca de cómo los cromosomas pasan del estado extenso de interfase, 
necesario para la transcripción y replicación del ADN, al estado compacto de mitosis, 
necesario para la separación cromosómica.  Además, nuestros conocimientos provienen 
mayoritariamente de estudios in vitro, que en el mejor de los casos reflejan de manera 
limitada lo que ocurre dentro de células vivas. 
Esta fue la motivación para estudiar más de cerca la dinámica de la condensación de 
cromosomas en células vivas, en el grupo de Jan Ellenberg, del Laboratorio Europeo de 
Biología Molecular (EMBL), en Heidelberg, Alemania.  
  
Desarrollo y resultados del proyecto.  Para este proyecto, fue necesario desarrollar 
nuevos ensayos que permitieran medir cambios en la condensación cromosómica en células 
vivas, sin perturbar el ciclo celular. Para esto, se utilizaron técnicas de microscopía 
confocal de fluorescencia multiespectral y multidimensional. 
El primer ensayo, desarrollado con la ayuda del Dr. Daniel Gerlich, dio por primera vez un 
perfil general de la cinética de condensación del conjunto de cromosomas en una célula.  
Esto confirmó que una gran parte de la condensación ocurre antes de que los cromosomas 



se separen. Sin embargo, sorpresivamente, la condensación no parecía terminar ahí, como 
comúnmente se asume.  Más bien, los cromosomas parecían estar aún más condensados 
después de su separación, en lo que se conoce como la anafase. 
Para corroborar y analizar más a fondo este fenómeno, se desarrollaron otros ensayos para 
medir la condensación, pero esta vez en cromosomas individuales. Estos ensayos 
demostraron que una vez separados en anafase temprana, los cromosomas procedían a 
encogerse todavía más a lo largo de su eje mayor telómero-centrómero durante la anafase 
media, alcanzando entonces el máximo de condensación en anafase tardía. Esta 
condensación extra resultó depender de una enzima, la quinasa Aurora B y de los 
microtúbulos, ambos importantes factores en la regulación de la anafase y la división 
celular en general. 
 
Implicaciones y perspectivas del 
proyecto. Qué utilidad podría tener 
para la célula el condensar sus 
cromosomas aún más de lo que ya 
están en metafase, antes de la 
separación? Para averiguarlo, la 
condensación tardía en anafase fue 
interrumpida experimentalmente. El 
resultado fue que las células se 
tornaban menos capaces de rescatar 
cromosomas que no fueron bien 
separados por el huso mitótico. Tales 
cromosomas mal separados 
permanecían entonces demasiado 
tiempo en el centro de la célula, por 
donde poco después el surco de 
división los dañaba al partir la célula en 
dos. La condensación tardía podría ser entonces un mecanismo de rescate que ayuda a 
asegurase de que todos los cromosomas sean separados y distribuidos rápida y 
correctamente, antes de ser dañados al dividirse el resto de la célula. 
Las células hijas sufrían otra consecuencia cuando esta condensación era interrumpida. En 
lugar de heredar núcleos normales, con todos los cromosomas compactados en una 
estructura esférica, heredaban núcleos amorfos con protuberancias originadas por 
cromosomas mal condensados. 
En resumen, esta “súper condensación” en anafase podría ser un importante mecanismo que 
ayuda a proteger la integridad del genoma durante la división celular y también a establecer 
una correcta morfología y organización nuclear al terminar la mitosis. 
En el futuro, será interesante comprender más a fondo los mecanismos moleculares que 
controlan la condensación anafásica y sus implicaciones biomédicas. 
 

"Reconstrucción tri‐dimensional de imágenes de una 
célula  viva  de  mamífero  durante  su  división.  Se 
observan  los  cromosomas  justo  después  de  su 
separación,  cuando  la  condensación  extra  de  los 
cromosomas  comienza"      Imagen  de  Felipe  Mora‐
Bermudez, EMBL.  Press Release, 10 june 2007, EMBL 
(The European Molecular Biology Laboratory) 


