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Respuesta celular a un mal plegamiento
de proteínas

El mal plegamiento y la agregación de proteínas están asociados a
numerosas enfermedades degenerativas como la diabetes-tipo-II o el
Alzheimer. En investigaciones anteriores se había encontrado un umbral
a partir del cual una célula empezaba a acumular activamente una
proteína en agregados. Los datos obtenidos en esta nueva investigación
confirman que la formación de estos agregados conlleva un alto coste
energético para la célula, pero que puede protegerla contra los efectos
perjudiciales asociados a las proteínas mal plegadas.

Las proteínas modelo estudiadas tienen diferente distribución en la levadura. Abeta(wt)-GFP después de 9 y 16 h de la

inducción se acumula en agregados. En cambio, Abeta(mut)-GFP después de 9 y 16 h de inducción permanece distribuida

difusamente.

El mal plegamiento y la agregación de proteínas están asociados a numerosas enfermedades
degenerativas como la diabetes-tipo-II o el Alzheimer. Sin embargo, las proteínas propensas a
agregar parecen estar conservadas en todos los reinos de la vida. De hecho, hay un número
creciente de ejemplos en los que las células utilizan los agregados de proteínas para propósitos
funcionales, como el ordenamiento de la melanina en la piel o el almacenamiento de memoria.
En consecuencia, durante su evolución, las células han tenido que desarrollar diferentes
estrategias para tolerar y controlar el proceso de agregación. 
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Una de las principales líneas de investigación de nuestro grupo es el estudio del mal
plegamiento y la agregación de proteínas relacionadas con la enfermedad. Estudiamos este
fenómeno desde un punto de vista biofísico, para conocer las propiedades de las proteínas que
están involucradas en este suceso, y también utilizando modelos vivos, para entender su
relación con las enfermedades y las funciones celulares. 

En un primer intento por descubrir cómo las células responden contra el mal plegamiento de las
proteínas, expresamos 20 péptidos, fusionados con la proteína verde fluorescente GFP y que
cubrían un rango continuo de propensiones a agregar. Estos péptidos los diseñamos
basándonos en la secuencia del péptido-β-amiloide (Aβ42) (asociado a la enfermedad de
Alzheimer) y los expresamos en células de levadura. Curiosamente, aunque la mayor parte de
estos péptidos son altamente insolubles, sólo algunos de ellos son reclutados en agregados
intracelulares (o cuerpos de inclusión). Con este sistema pudimos identificar un umbral de
propensión a la agregación por encima del que la célula comienza a acumular activamente una
proteína en agregados. 

En el trabajo que comunicamos hoy, hemos utilizado dos péptidos de esta colección, que se
encuentran a ambos lados del umbral de agregación, para descifrar por qué las proteínas
forman o no agregados intracelulares. En concreto, hemos caracterizado el impacto que la
expresión de estas dos proteínas tiene sobre el bienestar celular. 

Figura 2: Una respuesta contra las

proteínas desplegadas: dos estrategias

para el control de los efectos tóxicos. El

modelo muestra los diferentes costes y

beneficios de la acumulación de una

proteína mal plegada en agregados.

Específicamente, este diagrama muestra

dos proteínas, mayoritariamente insolubles,

pero situadas a ambos lados de un umbral

de agregación por encima del cual la célula

acumula activamente una proteína en

agregados [11] (a). Este proceso podría

ofrecer beneficios pero también es

energéticamente costoso (coste). Bajo el

umbral, la proteína permanece difusa por el

citoplasma (b). Eso podría favorecer la

formación de interacciones nocivas que

podrían iniciar una cascada de mal

plegamiento y de estrés oxidativo. ROS,

especies reactivas al oxígeno.

Nuestros resultados apoyan que la formación de cuerpos de inclusión es un proceso
energéticamente costoso pero que puede proteger a la célula contra los efectos perjudiciales
asociados a las proteínas mal plegadas, incluyendo el estrés oxidativo. Asimismo, sugerimos
que los niveles de estrés oxidativo pueden servir como interruptor para iniciar el reclutamiento
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de proteínas en los agregados. En general, nuestros datos indican que la respuesta celular al
mal plegamiento de proteínas es capaz de reconocer y adaptarse a las diferentes propiedades
de los polipéptidos (por ejemplo, la propensión a agregar). 
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