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Introducción 
 

La vida es un gran teatro molecular en donde las proteínas desempeñan papeles 
protagónicos en prácticamente todas las funciones celulares. Para poder “ser”, cada 
“ser humano” utiliza aproximadamente 30,000 tipos de proteínas; cada una de ellas 
lleva a cabo una función específica. 

 
La clasificación más general de las proteínas las divide en dos grupos: fibrosas y 

globulares. Las proteínas fibrosas muestran en su estructura la repetición de 
elementos de estructura secundaria, como hélices o hebras β, para formar fibras 
cilíndricas alargadas que son utilizadas como sostén estructural de células y tejidos. 
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Por otra parte, las proteínas globulares contienen, además de las hélices y hebras, 
estructuras no repetitivas como asas y giros, gracias a las cuales adoptan estructuras 
compactas y globulares con una función particular. Las proteínas globulares tienen la 
capacidad de reconocer a otras moléculas, tan pequeñas como el O2 o tan grandes 
como ellas mismas. El reconocimiento molecular es específico, ya que se da mediante 
la complementariedad de superficies. Debido a esto, cada proteína es capaz de 
reconocer a una entre las miles de moléculas que encuentra en su camino. El 
reconocimiento molecular es esencial para todas las funciones celulares, como acelerar 
la velocidad de las transformaciones químicas, transmitir información, transportar 
moléculas y regular su flujo e incluso reconocer moléculas propias de las extrañas. 
Esta multitud de funciones es posible gracias a la estructura tridimensional de las 
proteínas.  

 
Las proteínas adquieren su estructura tridimensional en un proceso llamado 

plegamiento, en el cual, cada secuencia particular adopta la conformación nativa o de 
mínima energía. El plegamiento a la conformación nativa es un proceso central para 
que las proteínas puedan llevar a cabo su función correctamente. Por tal razón, la 
célula cuenta con mecanismos para evitar y revertir el plegamiento incorrecto de las 
proteínas; sin embargo, en los últimos años se ha descubierto que un gran número de 
patologías están relacionadas con conformaciones anómalas de estas moléculas. En 
estos casos, proteínas cuya conformación nativa es globular, adoptan una estructura 
fibrosa. Estas patologías pueden tener un origen genético, esporádico o infeccioso.  

 
A la fecha no se conocen con exactitud los mecanismos moleculares que le han 

permitido a una proteína, a lo largo de la evolución, permanecer soluble en las 
condiciones particulares del organismo, o formar agregados insolubles que se 
depositan en órganos y tejidos causando una patología. Sin embargo, en el fondo todas 
estas patologías se derivan de una aberración conformacional. Es por esto, que en 
adelante nos referiremos a ellas como “enfermedades del plegamiento anómalo de las 
proteínas” (EPAPs). 
 
Las enfermedades del plegamiento anómalo de proteínas (EPAPs). 
 

El plegamiento incorrecto de las proteínas afecta las funciones celulares a 
diferentes niveles. Para algunas enfermedades como la fibrosis quística y el enfisema 
pulmonar familiar, existe una clara relación entre un error en el plegamiento y una 
disfunción celular. La proteína afectada no se secreta en la cantidad adecuada, o bien, 
no lleva a cabo su función correctamente (1). 

 
Por otra parte, existe un gran número de patologías, reunidas bajo el nombre 

general de amiloidosis, en las que los errores de plegamiento conllevan a la formación 
irreversible de agregados fibrilares insolubles llamados amiloides. Dentro de este 
grupo se encuentran enfermedades diversas, como las enfermedades de Alzheimer y 
Creutzfeldt-Jakob, la diabetes tipo II, y la encefalopatía espongiforme bovina (Ver Tabla 
1). Actualmente, no se sabe con certeza si la presencia de fibras amiloides en estas 
patologías, es causa o efecto de la disfunción celular. De hecho, las causas de la 
formación de estas fibras también son tema de debate. 
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TABLA 1. Enfermedades del plegamiento anómalo de las proteínas. 

ENFERMEDAD O SÍNDROME  PRECURSOR DISTRIBUCIÓN  

• Enf. de Alzheimer: 
esporádica, familiar o de 
inicio temprano6 

Proteína precursora Aβ Localizada 

• Encefalopatías 
espongiformes: Kurú, 
Encefalopatía espongiforme 
Bovina 

(síndrome de las vacas locas), 
Scrapie (ovejas) y Síndrome de 
Creutzfeldt-Jakob (humanos).  

Proteína prión (PrP) Localizada 

• Amiloidosis AL primaria y 
asociada a mieloma 

Cadena ligera de Igs  Sistémica, 
Localizada 

• Amiloidosis AH primaria o 
asociada a mieloma 

Cadena pesada de Igs  Sistémica, 
Localizada 

• Amiloidosis familiar senil 
sistémica 3  

Transtiretina  Sistémica, 
¿Localizada? 

• Amiloidosis AA Apoproteína AA sérica   Sistémica 

• Amiloidosis AH debida a 
hemodiálisis crónica 

Microglobulina β2 Sistémica, 
¿Localizada? 

• Polineuropatía familiar 
amiloidotica, tipo IV y 
Amiloidosis Hereditaria 
Renal. 

Apolipoproteína AI 

 

Sistémica, 
Localizada 

• Amiloidosis Familiar4 Gelsolina Sistémica 

• Amiloidosis Sistémica 
hereditaria 

Variantes de Lisozima Sistémica 

• Amiloidosis Familiar Cadena α del Fibrinógeno Sistémica 

• Amiloidosis Sistémica 
hereditaria 5 

Cistatina C Sistémica 

• Tumor de células C de la 
tiroides 

(Pro) calcitonina Localizada 

• Insulinomas de los Islotes 
de Langerhans (Diabetes 
Mellitus Tipo II) 

Polipéptido insular amiloide Localizada 

• Amiloidosis en aurículas Factor natriurético atrial Localizada 

• Prolactinomas de la 
Glándula pituitaria 
asociados al envejecimiento

Prolactina  

• Amiloidosis iatrogénica Insulina Localizada 

 (3) Prototipos portugués, japonés y sueco.  (4) Prototipo finlandés. (5) Prototipo islandés. 

 (6) Prototipo holandés. 
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Las amiloidosis están relacionadas con anormalidades en la estructura de las 
proteínas, cuya causa puede ser hereditaria o adquirida. Se caracterizan por el 
depósito extracelular amiloide, en órganos como cerebro, bazo, riñón e hígado, de 
proteínas precursoras particulares, o sus fragmentos. La acumulación de los agregados 
amiloides es irreversible y se asocia con la disfunción del (los) órgano(s) afectado(s). 
Los pacientes mueren en un período de tiempo variable posterior a la aparición de los 
síntomas, algunas de estas enfermedades tienen un impacto especialmente importante 
en grupos de edad avanzada. 

 
Varias proteínas han sido definitivamente identificadas como precursores de 

amiloides asociados a patologías específicas (Tabla 1), aunque es de esperar que 
muchas otras se vayan sumando con el tiempo. La enfermedad de Parkinson y la 
enfermedad de Huntington no han sido consideradas por muchos grupos como 
amiloidosis ya que el depósito de la proteína precursora es intracelular y 
aparentemente los depósitos no poseen las características típicas del amiloide. Sin 
embargo, se pueden considerar EPAPs. Los aspectos clínicos y moleculares de las 
amiloidosis y la amiloidegénesis son actualmente campos muy activos de investigación 
debido al gran impacto que tienen estas enfermedades.  

 
 

¿Qué son los amiloides? 
 

El uso del término amiloide en este grupo de enfermedades se debe al patólogo 
alemán R. Virchow (2), quien lo usó para referirse a ciertos depósitos hallados en 
muestras post-mortem de órganos y tejidos. Estos depósitos reaccionan con el iodo, 
por lo que supuso se debían a la acumulación de sustancias del tipo del almidón. 
Después de un siglo se sigue utilizando este término, aunque actualmente se sabe que 
el constituyente fundamental de estos agregados es de naturaleza proteica, y no 
glucosídica. No obstante, compuestos de este tipo, particularmente los 
glucosaminoglucanos, están generalmente presentes en los depósitos y son 
responsables de la reacción positiva al iodo. 

 
Independientemente de la proteína involucrada o de las manifestaciones clínicas 

de la enfermedad producida, los agregados amiloides poseen en común las siguientes 
características fundamentales:  

 
1. Aspecto blanquecino y homogéneo, se tiñen con eosina.  
2. Se tiñen con Rojo Congo en medio alcalino, y muestran birrefringencia verde 

manzana al ser observados en el microscopio de luz polarizada (3). 
3. Poseen estructura fibrilar cuando se observan con microscopio electrónico (4).  
4. Muestran un patrón de difracción de rayos X de tipo hebra β cruzado (5). 
5. Son afines a los colorantes Tioflavín T y Tioflavín S, con los que forman 

complejos fluorescentes (6). 
 

Otros componentes proteicos no fibrilares asociados a los agregados amiloides 
son: los proteoglicanos del tipo de heparán sulfato, glucosaminoglicanos, el 
componente “P” del amiloide y la apolipoproteína E. En algunos casos menos 
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frecuentes se pueden encontrar ubiquitina, fibronectina, vitronectina, iones metálicos 
como Ca2+ y algunos componentes del complemento como C1q y C4-BP (7). 

 
Estudios detallados al microscopio electrónico de amiloides ex vivo y sintéticos 

han mostrado, en todos los casos analizados, que el diámetro de las fibras es de 
alrededor de 10 nm (100 Å) y están formadas por unidades llamadas protofilamentos. 
El número de éstos últimos varía dependiendo del tipo de amiloide, pero comúnmente 
es entre 3 y 6 y se encuentran orientados paralelamente al eje longitudinal de la fibrilla. 
En un corte transversal, las fibras amiloides se observan como un cilindro hueco (7-9).  

 
Los amiloides más estudiados son los que están asociados a patologías, no 

obstante, varias proteínas que aparentemente no están relacionadas con una patología 
específica, como el módulo SH3 de la cinasa P13 (1) y la mioglobina (10), tienden a 
agregarse. De hecho, bajo condiciones adecuadas, un gran número de proteínas sin 
homología forman amiloides, lo cual sugiere que este fenómeno puede ser común a 
todas las proteínas.  
 
 
El plegamiento de las proteínas y el origen de la agregación. 
 

El plegamiento de las proteínas es el proceso por el cual la secuencia de 
aminoácidos adopta una estructura tridimensional que constituye su forma nativa. En 
algunas proteínas, además del estado nativo y el desplegado, existen estados 
parcialmente plegados conocidos como intermediarios (esquema 1 al final del texto). La 
concentración de proteínas en el citoplasma es elevada. A pesar de ello, las proteínas 
en el estado nativo normalmente no se agregan. Por otra parte, el estado 
desnaturalizado tiene una vida media muy corta. En este sentido, diversas evidencias 
sugieren fuertemente que la agregación se debe a la asociación específica de estados 
no nativos (esquema 1). 

 
    Varias enfermedades que presentan depósitos de proteínas agregadas, se han 
asociado a factores genéticos. Es decir, mutaciones puntuales en la proteína provocan 
su agregación. ¿De qué manera las mutaciones facilitan la agregación? En términos 
fisicoquímicos, las mutaciones pueden alterar la estabilidad o la velocidad de 
interconversión entre la forma nativa y la forma fibrilar (esquema 2 al final del texto).  
 

Se han encontrado condiciones desnaturalizantes (ver esquema 1) que 
favorecen la presencia de conformaciones no nativas, que actúan como precursores de 
la formación de las fibras amiloides (11, 12). Un caso particular, es la estabilización de 
un confórmero parcialmente plegado de la α-sinucleína, la cual está involucrada en la 
enfermedad de Parkinson, la demencia asociada a cuerpos de Lewy y la variante de la 
enfermedad de Alzheimer también asociada a cuerpos de Lewy (12). Como se 
mencionó anteriormente, un gran número de proteínas sin homología, o bien no 
asociadas a enfermedades, forman amiloides bajo las condiciones adecuadas. Si es 
así, ¿Porqué no se agregan todas las proteínas? 
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Mecanismos celulares para evitar la agregación. 
 

Debido a que las células cuentan con mecanismos para evitar y revertir el 
plegamiento anómalo de las proteínas, se ha propuesto que las EPAPs se deben, al 
menos parcialmente, a: 1) Alteración de los mecanismos que regulan las condiciones 
fisiológicas; 2) Fallas en el "control de calidad" postraduccional.  

 
Dentro del primer caso, se ha propuesto que el pH ácido afecta tanto la 

translocación de las proteínas en los endosomas, como la degradación de éstas en los 
lisosomas (1). Se ha sugerido también que el ambiente de los endosomas propicia la 
formación de enlaces disulfuro interproteicos, los cuales pueden favorecer los estados 
fibrilares (13). En el caso de enfermedades asociadas a la proteína PrP, se ha 
propuesto que el aumento en el depósito de priones involucra tanto un cambio 
conformacional, como una reacción de intercambio tiol/disulfuro entre el polímero PrPSc 
y el disulfuro del monómero PrPc (14). Por otra parte, se han encontrado condiciones in 
vitro que favorecen la formación de fibrillas ricas en estructura β plegada, tanto en la 
proteína PrP (13,15) como en la acilfosfatasa (11), ambas sometidas a pH ácido.  

 
Para el caso de las fallas en el control postraduccional, se ha estudiado la 

respuesta a estrés en el retículo endoplásmico (RE) y el control de calidad del 
plegamiento de las proteínas. El estrés en el RE es provocado por la ruptura de las 
condiciones normales del proceso postraduccional como la inhibición de la 
glucosilación y la reducción de enlaces disulfuros entre otros. Esto causa la 
acumulación de proteínas en conformación no nativa en el RE y que la célula responda 
incrementando la transcripción de genes de chaperonas e isomerasas de disulfuros 
para replegar correctamente a las proteínas. Si la respuesta al estrés en el RE no es 
adecuada, las proteínas se agregan formando amiloides (16). 

 
El control de calidad del plegamiento de las proteínas, está constituido de 

manera paralela por chaperonas y proteasas. Las primeras tienen la función de plegar 
o replegar correctamente a las proteínas recién sintetizadas, y las segundas la de 
degradar a aquellas proteínas que aún con la acción de las chaperonas no se pliegan 
correctamente. Cuando los mecanismos de control fallan, las proteínas dañadas se 
acumulan causando enfermedades amiloidogénicas. Aún no se sabe si este control 
falla por mutaciones en las chaperonas y/o proteasas, porque los precursores de las 
proteínas priogénicas (ver más adelante) y amiloidogénicas tienen estructuras que no 
son reconocidas por estas enzimas, o bien, porque la agregación es mucho más rápida 
que el reconocimiento de chaperonas y proteasas (17).  
 
 
Priones 

 
En las enfermedades infecciosas, tradicionalmente pensamos en el “ente 

infeccioso” como un organismo o ser vivo, o bien, una organización macromolecular 
compleja compuesta al menos por ácidos nucleicos y proteínas, como en el caso de los 
virus. Es por esto sorprendente el concepto de la “proteína infecciosa”, esto es, una 
proteína plegada en una conformación alterada capaz de ejercer coerción sobre las 
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proteínas normales para que éstas adopten una conformación “maligna”. Esta idea ha 
rondado en varias líneas de investigación a través de los años. (18).  

 
¿Poseen las proteínas la habilidad de transferir información heredable? El 

concepto de la proteína infecciosa, está íntimamente ligado al término prion. Un prion 
es una proteína codificada por el cromosoma que presenta una conformación alterada. 
Los priones han perdido su función original, pero han adquirido la habilidad de convertir 
a las moléculas de proteína normales en priones (19, 20). Este fenómeno fue descrito 
originalmente en proteínas de mamíferos, tales como el “scrapie” en ovejas, la 
encefalopatía espongiforme bovina (enfermedad de las vacas locas) y la enfermedad 
de Creutzfeld-Jakob en humanos. Estas enfermedades se asocian a cambios en la 
proteína PrP (Fig. 1) (21). 

 
 

 
Figura 1.. Estructura cristalográfica de la proteína PrPC humana, residuos 23-230. 
Generada en RasMol a partir del archivo 1QLZ del Protein Data Bank. 

 
 
 
El descubrimiento de un fenómeno semejante en representantes del reino fungi: 

la levadura Saccharomyces cerevisiae y Podospora anserina, un hongo filamentoso, ha 
facilitado el estudio genético de este fenómeno y ha mostrado que la presencia de 
conformaciones anómalas de las proteínas es un evento más común de lo que 
pensamos. 
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En la levadura S. cerevisiae se han detectado al menos dos elementos 
hereditarios no cromosomales (proteicos), [URE3] (Figura 2) y [PSI] (20). Ambos 
elementos se generan de manera espontánea y pueden transmitirse de manera “no 
mendeliana” durante el apareamiento. [URE3] y [PSI] son las formas priónicas de los 
genes Ure2p y Sup35 respectivamente. Se han propuesto tres criterios genéticos para 
diferenciar entre los fenotipos originados por priones de aquellos debidos a ácidos 
nucleicos (20): 

 
 

 
 
Figura 2. Estructura cristalográfica de la proteina priónica de levadura [URE2]. 
Generada en RasMol a partir del archivo 1G6Y de Protein Data Bank. 
 
 
 
 

1) Curación reversible. El evento inicial que da lugar al prion es un cambio 
conformacional, este evento es probabilístico. La presencia de priones (fenotipo) puede 
curarse al crecer a las células en 1-5 mM de cloruro de guanidinio (GdnHCl), este 
compuesto es utilizado rutinariamente como desnaturalizante de proteínas. La 
enfermedad reaparece en estas cepas (sin la introducción de DNA) con la misma 
frecuencia que la encontrada en las cepas silvestres (10-6). La curación es reversible ya 
que la generación de los priones es probabilística. 
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2) La sobreproducción de la proteína normal aumenta la frecuencia de aparición de los 
priones. Ya que la formación inicial de los priones es un cambio espontáneo en la 
proteína, se espera que al sobreproducirla, el aumento en la población aumente la 
probabilidad de aparición del fenómeno. La sobreproducción de Ure2p aumenta de 20 
a 200 veces la frecuencia de generación de [URE3] de novo.  
 
3) La relación entre el fenotipo priónico y mutaciones en el gen que codifica para la 
proteína. Ya que el fenotipo priónico se propaga gracias a la presencia de la proteína 
(normal o mutada), aquellas mutaciones que prevengan su síntesis, también 
prevendrán la propagación del prion. Esto es, el gen cromosomal es necesario para la 
propagación de este elemento genético no mendeliano (20).  
 
 
Otros factores asociados a la formación de amiloides 
 

Si bien no se han establecido en detalle los mecanismos moleculares 
responsables de la agregación amiloide, sí se conocen un conjunto de factores que 
están relacionados, de una u otra forma, al comportamiento anormal de las proteínas 
implicadas en estas enfermedades. Mediante estudios genéticos se han identificado 
mutaciones que generan proteínas amiloidogénicas. En la mayoría de estos casos, la 
enfermedad producida es heredada como un carácter autosómico dominante, y es de 
inicio temprano. En cambio, otros tipos de amiloidosis son de ocurrencia 
aparentemente esporádica, y su inicio es a edad avanzada. En estas variantes se ha 
demostrado que, usualmente, la proteína precursora posee una secuencia silvestre, lo 
que sugiere que factores del ambiente molecular del individuo pudieran ejercer una 
acción importante en la amiloidogénesis (7). 
 
 
Mecanismos asociados a la formación de los agregados amiloides. 
 

Una característica general observada en el fenómeno de la agregación amiloide, 
es la transformación irreversible de proteínas de estructura variada a una conformación 
compuesta principalmente por hebras β. Esta transformación estructural no se observa 
en algunas enfermedades relacionadas con la agregación de proteínas, como la 
anemia falciforme. Esta enfermedad es causada por una mutación puntual en la 
superficie de la hemoglobina S, que no modifica significativamente la estructura 
secundaria de la proteína, la agregación es debida a cambios en la hidrofobicidad de la 
superficie, por lo tanto, las fibrillas formadas están constituidas por proteínas que 
mantienen la estructura nativa, (22). 

 
Cuando el producto final es un agregado rico en hojas β (nX), esta especie 

puede originarse a partir de la proteína nativa o de un intermediario de plegamiento 
(Figuras 3 y 4). El origen de nX puede ser una proteína monomérica u 
oligomérica
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Figura 3. La conformación nativa de la proteína puede ser la especie amilodogénica. 
(U) estructura desnaturalizada, (I) estructura parcialmente plegada, (N) estructura 
nativa, (X*) especie indefinida. 
 
 
 
 En este momento el reto es conocer los mecanismos que desencadenan la 

formación de las fibrillas, para contestar preguntas tales como si la modificación 
conformacional es anterior o ulterior a la agregación. 
 
 Los agregados se forman a partir de la estructura nativa (N), en equilibrio con 
una especie indefinida (X*) propensa a agregarse (Figura 3). La barrera de activación 
entre estas especies puede ser muy grande, por lo que la reacción puede estar 
parcialmente bajo control cinético, alternativamente, se ha propuesto que la formación 
de X* presenta un comportamiento determinístico, esto es, dominado por la 
heterogeneidad de las moléculas (23).  
 

Si las fibras se derivan de un intermediario de la ruta de plegamiento, el 
agregado amiloide es una trampa cinética en el camino de la proteína desnaturalizada 
(U) a N (Figura 4). Se han caracterizado intermediarios de varias proteínas, que 
presentan exposición de zonas hidrofóbicas (11-13) que pueden actuar como centros 
de nucleación para la formación de los agregados. 
 

Por otra parte, la aparición espontánea de agregados sugiere la posibilidad de 
agregación in vivo de proteínas silvestres. Mutaciones en genes susceptibles, 
facilitarían la formación de amiloides. (ver esquema 2). 
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Figura 4. La formación de amiloides como trampa cinética en la ruta de plegamiento 
de una proteína. (abreviaturas iguales a la Fig. 3). 

 
 
 

 
 

Descripción breve de algunas amiloidosis. 
 
I. Enfermedad de Alzheimer. 
 
 Esta enfermedad degenerativa del Sistema Nervioso Central puede afectar a 
más del 40% de las personas mayores de 85 años (24). Se caracteriza, entre otras 
alteraciones, por el depósito de placas de amiloide compuestas por agregados de 
péptidos derivados de la proteína precursora del amiloide β (PPAβ). Esta proteína es 
una glicoproteína integral de membrana, que es codificada por un gen constituido por 
19 exones, situado en el cromosoma 21. Aunque su función no es bien conocida, se 
piensa que es importante en el desarrollo neuronal. Se conocen varias isoformas de la 
PPAβ, que resultan del procesamiento alternativo de su RNA mensajero (25). Luego de 
su síntesis en el retículo endoplásmico, la proteína es secretada, momento en el que 
puede ser procesada proteolíticamente por enzimas denominadas genéricamente 
“secretasas”, que cortan su extremo amino terminal. La γ secretasa genera péptidos de 
entre 39 y 43 residuos, algunos de los cuales desempeñan un papel fundamental en la 
formación de los depósitos de amiloide causantes de la enfermedad (26). Los péptidos 
amiloides β (Aβ) que comprenden las posiciones 1-40 y 1-42 son los de mayor 
importancia. El Aβ1-42 es el más amiloidogénico, tanto in vivo como in vitro, y constituye 
la mayor parte de los agregados de las placas amilodes.  
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La secuencia de aminoácidos de los péptidos amiloidogénicos Aβ1-40 y Aβ1-42 es  
a siguiente: 
 
 Aβ1-40   DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVV 
Aβ1-42   DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA 
 
 

            La enfermedad de Alzheimer se presenta en dos formas, la más frecuente es la 
forma esporádica, que afecta fundamentalmente a individuos de edad avanzada. La 
otra es la forma familiar de inicio temprano, cuya herencia es autosómica dominante, y 
representa aproximadamente entre el 5-10% de todos los casos. Al igual que otras 
amiloidosis, en la forma familiar de inicio temprano de la enfermedad, se han 
identificado mutaciones que afectan a la PPAβ (27). Adicionalmente se han identificado 
mutaciones en dos genes que codifican para las presenilinas 1 y 2, las que parecen 
intervenir en el control del procesamiento de la PPAβ por la γ secretasa (28). Las 
formas mutadas de las presenilinas pudieran, por alguna vía no bien conocida, 
promover el incremento de la concentración local de los péptidos amiloidogénicos que 
resultan del procesamiento de la PPAβ. Las mutaciones en el gen de la PPAβ y de las 
presenilinas explican sólo alrededor de la mitad de los casos de la forma familiar de la 
enfermedad. Otros genes deben estar implicados, los cuales pudieran también 
participar en la producción, procesamiento y catabolismo de PPAβ. 
 
 
II.  Amiloidosis por transtiretina. 
 

Transtiretina. Esta proteína sérica, muy conservada en las especies hasta 
ahora estudiadas, antes denominada pre-albúmina, posee en su estructura cuaternaria 
cuatro subunidades idénticas de 127 residuos de aminoácidos y 13,745 Daltones (Da) 
(29). La estructura tridimensional de cada monómero de transtiretina se compone de 
ocho hebras β (A-H) organizadas en dos hojas β plegadas anti-paralelas que se 
asocian en una estructura tipo “sándwich”, y un sector corto de hélice α que conecta las 
hebras E y F (Figura 5) (30). En el humano esta proteína es codificada por un gen 
único localizado en el cromosoma 18 (31). La función de la transtiretina se relaciona 
con el transporte de la hormona tiroxina y de la proteína que une retinol (RBP del inglés 
“retinol binding protein”). Para ambos ligandos la transtiretina posee sitios de unión 
diferentes (32). 
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Figura 5. Estructura cristalográfica de la mutante altamente amiloidogénica de 
transtiretina G53S/E54D/L55S. Generada en RasMol a partir del archivo 1G1O del 
Protein Data Bank. 

 
 
 
Polineuropatía familiar amiloide. Esta amiloidosis, como su nombre lo 

especifica, es hereditaria, de inicio temprano, y tiene su origen molecular en 
mutaciones puntuales en la secuencia de la transtiretina. Hasta el momento, se han 
reportado 78 sustituciones de aminoácidos que ocurren en 51 sitios diferentes. Todas, 
excepto seis, son amiloidogénicas (33). Si bien las mutaciones se distribuyen a todo lo 
largo de la secuencia, las modificaciones en el asa que comprende los residuos 51-56, 
y que conecta las hebras C y D, son altamente amiloidogénicas (34). La primera 
variante identificada fue la mutación Val30Met, que se encontró en familias del norte de 
Portugal. Estos pacientes eran afectados por un trastorno autosómico dominante 
caracterizado por neuropatía sensomotora periférica y autosómica (35). Posteriormente 
se identificó la misma causa para casos similares reportados en Suecia, Japón y los 
EEUU (36). A partir de entonces, se han reportado mutaciones en otras regiones de la 
misma proteína en varias familias que sufren polineuropatía amiloidótica, y otras en las 
que el órgano fundamentalmente afectado es el corazón (cardiomiopatía amiloidótica 
familiar). También puede presentarse afectación renal, y en el caso de la variante 
Val30Met, es de tipo familiar (7). Aunque la penetrancia de los genes mutados que 
causan la enfermedad es alta en muchas familias, se han identificado diferencias entre 
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comunidades, lo cual sugiere que factores ambientales o del fondo genético de cada 
grupo de individuos, pueden ser importantes. Los suecos que portan la variante 
Val30Met muestran una menor penetrancia del gen y un inicio más tardío de la 
enfermedad que los portugueses que portan igual variante. Muy interesante es el 
reporte de dos hermanos gemelos monocigóticos suecos de edad media, uno solo de 
los cuales padece la enfermedad. 

 
Amiloidosis senil sistémica. En esta enfermedad, cuyo inicio es tardío, el 

amiloide es formado, en su mayor parte, por un fragmento de transtiretina cuyo extremo 
amino terminal se encuentra entre los residuos equivalentes a las posiciones 46-52 de 
la secuencia silvestre, y por tanto, carece de tres de las 8 hebras β. También la 
molécula completa, con secuencia normal, forma parte de los depósitos (7, 37). 

 
Cardiomiopatía familiar amiloidótica de inicio tardío. En esta forma de 

amiloidosis se han reportado tanto casos en los que la proteína precursora posee la 
secuencia normal, como otros en los que se presenta la mutación Val122Ile. Esta 
mutación ocurre en el 4% de los individuos de origen afro-americano, y parece conferir, 
después de los 60 años, un riesgo muy importante para la acumulación de amiloide en 
el corazón (7,37). 

 
  

III.  Amiloidosis por proteína sérica amiloide A (Amiloidosis AA).  
 

La proteína sérica amiloide A (SAA): El humano posee tres isoformas de esta 
proteína (SAA1, SAA2 y SAA3) codificadas por tres genes (saa1, saa2 y saa4) situados 
en el cromosoma 11. Para cada isoforma se han reportado variantes alélicas que están 
determinadas por sustituciones en las posiciones 52, 57 y 60 (38). La concentración 
sérica de la proteína SAA, cuya masa molecular es 12,500 Da, se incrementa 
apreciablemente durante la fase aguda de la respuesta inflamatoria, y su función 
parece estar relacionada con la regulación del metabolismo de lipoproteínas durante la 
inflamación.  
 

La amiloidosis AA es causada por la agregación fibrilar amiloide de un fragmento 
de alrededor de 7,500 Da de la proteína SSA, que al parecer es escindida durante, o 
inmediatamente después del depósito. Esta amiloidosis es la forma sistémica más 
frecuente y afecta a individuos que padecen enfermedades inflamatorias de curso 
crónico, tanto de causa infecciosa como no infecciosa. Entre estas enfermedades 
destacan la artritis reumatoide y la fiebre mediterránea familiar (FMF). Es claro que el 
incremento durante un tiempo prolongado de la concentración sérica de la proteína 
SSA es un factor causal importante. Sin embargo, otros factores parecen determinar el 
incremento del riesgo de padecer amiloidosis AA, como son: Homocigosis para ciertos 
alotipos de SAA, y mutaciones en el gen de la proteína Pirina, que podrían estar 
relacionadas a una más extensa y prolongada inflamación en los casos de FMF (7). Es 
importante señalar que no todos los individuos que sufren enfermedades inflamatorias 
crónicas desarrollan amiloidosis AA.  
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IV.  La amiloidosis por cadenas ligeras de inmunoglobulinas (AL). 
 

Las cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Estructura y función. Estas proteínas 
son una de las dos subunidades de la estructura básica los anticuerpos. La otra son las 
cadenas pesadas. Las cadenas ligeras se componen de alrededor 220 aminoácidos y 
su masa molecular es de 23,000 Da; poseen dos dominios, el dominio variable (VL) y el 
dominio constante (CL). En ambos casos, la estructura terciaria es básicamente el de 
un “sándwich” de dos hojas β plegadas anti-paralelas, unidas por un puente disulfuro. 
Con base en la secuencia del dominio constante, las cadenas ligeras son clasificadas 
en dos tipos: Kappa (κ) y Lambda (λ). La secuencia de VL es muy variable como 
resultado de procesos de recombinación génica y de mutaciones somáticas. La 
variabilidad se concentra especialmente en las regiones determinantes de 
complementariedad (CDRs). 
 

La amiloidosis AL es una “enfermedad conformacional”, generalmente causada 
por la agregación amiloide de un fragmento de cadena ligera, que comprende 
solamente el dominio variable (VL), o éste y una pequeña porción del dominio constante 
(39). No se conocen los mecanismos moleculares de las amiloidosis de cadenas 
ligeras, no obstante se ha demostrado que estas proteínas comparten una 
característica común, una disminución en su estabilidad termodinámica (40). El uso de 
mutagénesis sitio-específica ha permitido demostrar una correlación inversa entre la 
estabilidad termodinámica y la tendencia amiloidogénica in vitro y que cambios en 
ciertas posiciones, que parecen ser críticas para la estabilidad de VL, favorecen su 
agregación. Se asume que intermediarios semiplegados, juegan un papel importante 
en la formación de amiloide (41). 

 
Uno de los hallazgos más intrigantes en la amiloidosis AL es la 

desproporcionada frecuencia del subgrupo λVI (Figura 6), presente en 
aproximadamente 20% del total de los casos (42). No obstante, es necesario aclarar 
que todos los sub-grupos mayores de VL ( κ y λ), han sido identificados en la 
enfermedad. 
Terapias para revertir la formación de amiloides.  
 

En los últimos años se ha intensificado la caracterización de las EPAPs con el 
objetivo de tener la información suficiente para proponer terapias que impidan o 
reviertan la formación de agregados proteicos. 
 

Dentro de estos estudios, el uso de modelos animales ha sido primordial para 
conocer las bases moleculares y su relación con los síntomas de la enfermedad. Es 
posible inducir las características patológicas de algunas EPAPs en animales modelo, 
por la incorporación de genes humanos que poseen la mutación patológica. Los 
ratones transgénicos así obtenidos, reproducen las características observadas en las 
patologías originales, tales como daño cerebral, distrofia, alteraciones de la conducta 
etc. (43). 
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Figura 6. Estructura cristalográfica del dímero de la cadena ligera amiloidogénica Wil, 
perteneciente al subgrupo lambda VI. Generada en RasMol a partir del archivo 1CD0 
del Protein Data Bank. 

 
 

 
El estudio de los ratones transgénicos abre la posibilidad de proponer terapias 

para combatir a las EPAPs. Las terapias propuestas son variadas, y tiene en común el 
tratar de inhibir, revertir o atenuar los cambios conformacionales que causan la 
aparición del confórmero que provoca la agregación.  

 
Si se considera que tanto el plegamiento incorrecto como la agregación son las 

causas centrales de las patologías, la terapia se dirigiría a evitar la formación de las 
fibras amiloides, específicamente la transición entre hélices α y hojas β. Se ha 
propuesto el uso de minichaperonas, péptidos sintéticos diseñados para reconocer la 
región responsable de la asociación de los monómeros. Las minichaperonas poseen 
residuos que inhiben o favorecen la formación de un motivo específico. También se ha 
propuesto el diseño de péptidos inductores de hélices α, para favorecer la 
conformación normal de la proteína o bien el diseño de péptidos que desfavorecen la 
formación de hebras β (44).  

 
Otro enfoque consiste en determinar la reversibilidad de la formación de los 

agregados. El uso de desnaturalizantes como 5.0 M GdnHCl ha permitido obtener a la 
proteína PrpSc en una conformación semejante a la nativa. El objetivo de estos estudios 
es probar agentes terapéuticos que aumenten la disociación de los agregados con el fin 
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de encontrar agentes que puedan ser usados in vivo para disolver los depósitos de 
PrP, revertir la patología de la enfermedad y aliviar los síntomas (45). 

 
En el caso de la “polineuropatía amiloide familiar” causada por mutaciones en la 

transtiretina (TTR), se sabe que la mutación (Val30Met) en los monómeros del 
tetrámero de la TTR causa una neuropatología. La mutación Thr119Met en el segundo 
alelo protege a los portadores de la primera mutación. Si esto es correcto, la 
incorporación del gen con la segunda mutación en los homocigotos Val30Met a través 
de técnicas de terapia génica permitiría la síntesis de la subunidad Thr119Met que 
actúa como supresor. También se propone la administración de subunidades 
Thr119Met para que sean incorporadas al tetrámero (46).  

 
Un enfoque diferente es propuesto como resultado de la aplicación de un modelo 

matemático de nucleación-polimerización (47). Este modelo sugiere que la mejor 
estrategia es el diseño de un fármaco para bloquear los centros de nucleación, es 
decir, una molécula que interactúe con los extremos de las fibras e impida la 
elongación de las mismas. Por otra parte, de acuerdo a este modelo, no se 
recomendaría el uso de fármacos que provoquen la ruptura de las fibras, ya que esto 
sólo favorecería la formación de más centros de nucleación.  

 
 

Evolución y plegopatias: Avances recientes.  
 

Los sistemas biológicos han desarrollado diversos controles para que las 
proteínas se plieguen correctamente y lleven a cabo su función. Las proteínas 
adquieren su conformación tridimensional en un período de milisegundos a segundos.  
Aparentemente la presión evolutiva ha actuado no sólo para generar proteínas que 
adopten una conformación funcional y estable, sino para que adquieran la 
conformación nativa rápidamente. Dadas las patologías asociadas a la agregación 
proteica, es posible pensar que el plegamiento rápido tiene como fin evitar la 
agregación y la posterior formación de fibras amiloides.  

 
Es claro que adquirir una conformación activa rápidamente, cumple no sólo la 

función de obtener proteínas activas en un tiempo corto (primordial para llevar a cabo 
las funciones celulares), sino también para evitar la acumulación de intermediarios 
propensos a la agregación. 

 
Tomando en cuenta que el éxito de la vida radica en que las células lleven a 

cabo correctamente el proceso de obtención de proteínas funcionales a lo largo del 
tiempo, surgen las siguientes preguntas: ¿la formación de agregados es resultado de 
una grave falla celular (en cualquiera de los niveles posibles)?, o bien ¿tiene una 
función biológica específica y conservada a lo largo de la evolución?. Es difícil pensar 
en una función biológica de los agregados, debido a su incontrolable formación y 
depósito en las EPAPs, sin embargo, estudios temporales de inducción de algunas 
enfermedades amiloides en animales transgénicos, indican que las características de la 
enfermedad y los síntomas clínicos ocurren antes de que se detecten agregados. Esto 
ha permitido proponer al intermediario soluble mal plegado como el responsable de la 
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patogénesis. Estos grupos especulan que en realidad las especies tóxicas son las 
conformaciones solubles mal plegadas y que los agregados tienen como función 
biológica retirar a las primeras del sistema. Por lo tanto, los agregados amiloides 
podrían ser la respuesta celular para evitar un daño mayor (1). Recientemente dos 
grupos han encontrado evidencias que apoyan esta hipótesis. Uno de ellos encontró 
que, en presencia de trifluoroetanol, la proteína reguladora HypF de E. coli forma 
agregados que unen tioflavina T y que presentan estructura tipo β. El seguimiento 
temporal de estas estructuras indicó que a las 48 horas, se observaban protofibrillas, y 
20 días después, la estructura era típicamente amiloide. La inyección de estos 
agregados amorfos o de las protofibrillas en células de rata y ratón, causan muerte 
celular, mientras que la inyección de las fibras amiloides no mata a las células ( 51). 

 
Otro grupo, interesado en entender el papel patogénico de las fibras β amiloides 

en la enfermedad de Alzheimer, utilizó medio celular conteniendo diferentes especies 
observadas en el proceso de agregación de la proteína β amiloide. Los resultados de 
este trabajo muestran que al ser inyectados los dímeros y trímeros solubles del péptido 
Aβ a los cerebros de las ratas, afectan la función sináptica . Por otro lado, la inyección 
de los monómeros Aβ y los oligómeros inhibe la potenciación a largo plazo del 
hipocampo (proceso responsable del establecimiento de la memoria y el aprendizaje) 
(52).  

Ambos reportes sugieren entonces, que las fibrillas efectivamente no son las 
causantes de los procesos patológicos característicos de la enfermedad, y que el daño 
celular en realidad es causado por intermediarios de plegamiento mal plegados que 
constituyen una especie tóxica para las células.  
 
 
 
 
Esquema 1. Termodinámica y cinética en el plegamiento de proteínas 
 

La estructura covalente determina la libertad conformacional de los átomos en 
las moléculas. En condiciones fisiológicas todas las proteínas que presentan una 
determinada estructura covalente suelen adoptar una conformación tridimensional 
semejante, con pequeñas variaciones localizadas. A esta conformación se le conoce 
como conformación nativa (N). Las funciones de las proteínas se llevan a cabo gracias 
a las propiedades del estado nativo.  

 
Las proteínas contienen miles de enlaces covalentes que pueden rotar, por lo 

que el estado nativo es sólo uno entre un número astronómico de posibles 
conformaciones de la cadena. Entre los estados no nativos podemos distinguir al 
estado desnaturalizado (U), obtenido mediante temperaturas elevadas, pHs extremos o 
por la adición de agentes químicos como la urea y el cloruro de guanidina. Como U 
carece de estructura definida (secundaria, terciaria y cuaternaria), se postula que sus 
propiedades son semejantes a las presentes justo después de la síntesis de la proteína 
por los ribosomas.  
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En algunos casos, la transformación entre U y N puede llevarse a cabo in vitro, 
utilizando proteínas purificadas, en ausencia de cofactores celulares o entrada de 
energía. Esto significa que el plegamiento es una transformación conformacional que 
puede caracterizarse con las herramientas fisicoquímicas comúnmente utilizadas para 
la descripción de reacciones químicas. 

 
 La constante de equilibrio (Keq) para el plegamiento de proteínas se define como 

el cociente de la concentración de moléculas en el estado nativo ([N]) entre la 
concentración de éstas en el estado desnaturalizado ([D]). Esto es, Keq =[N]/ [D]. Si la 
Keq es conocida, la diferencia de energía que acompaña a la transformación de U a N 
(∆GPLEG = GN-GU), puede calcularse mediante la siguiente ecuación ∆GPLEG = -RTln Keq 
(donde T es la temperatura absoluta y R es la constante de los gases ideales). En 
condiciones fisiológicas el estado nativo es predominante ya que la energía asociada a 
las moléculas en el estado U (GU) es mayor que la energía asociada a las moléculas en 
el estado N (GN). En estas condiciones, la Keq es mayor a uno y el ∆GPLEG es negativo, 
esto es, el plegamiento es espontáneo como se puede apreciar en la figura E1.1: 

 
 

 
Figura E.1.1 Diagrama de energía para el proceso de plegamiento de una proteína. 

 
 
La transformación entre U y N puede también entenderse como resultado de dos 

fenómenos opuestos. El plegamiento de U, caracterizado por una constante de 
velocidad de plegamiento kPLEG y el desplegamiento de N, descrito mediante la 
velocidad de desnaturalización kUNF. Utilizando la teoría del estado activado de Eyring, 
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es posible obtener la energía de activación (∆G‡) asociada a las velocidades de 
reacción (∆G‡

PLEG y ∆G‡
UNF) mediante:  kPLEG= (kbT/h) exp (-∆G‡

 PLEG /RT) y kUNF= 
(kbT/h) exp (-∆G‡

 UNF /RT); donde kb es la constante de Boltzman y h es la constante de 
Planck. 
 

Finalmente, los parámetros termodinámicos y los cinéticos están relacionados 
mediante ∆GPLEG = ∆G‡

PLEG - ∆G‡
UNF. Las relaciones entre estos parámetros se 

aprecian gráficamente en la figura E.1.1, la cual describe un proceso de dos estados, 
esto es, aquel en el que las únicas conformaciones presentes son U y N.  

 
En algunos procesos se observan estados intermediarios (I), claramente 

diferenciables de U y N. El perfil de energía que corresponde a este caso, se muestra a 
continuación.  

 

 
 
Figura E.1.2 Plegamiento de una proteína a través de un intermediario. 

 
 
 
 
 
Esquema 2. Control cinético y control termodinámico. 
 

La formación de amiloides puede deberse a cambios en la estabilidad o en la 
cinética. A continuación se utiliza el caso de la proteína priónica más famosa, PrP. Esta 
proteína puede existir en dos conformaciones diferentes, la forma nativa soluble PrPC y 
la forma patogénica (amiloide) PrPSc.  
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La transición PrPC→ PrPSc puede describirse como una reacción de 
plegamiento. En condiciones normales, el equilibrio entre estas formas favorece la 
presencia de PrPC, ya que este estado es el de menor energía, sin embargo, la 
presencia de mutaciones en el gen que codifica para PrP puede alterar el proceso a 
dos niveles: a) Modificando mayoritariamente la estabilidad (control termodinámico) 
(Figura E.2.1) o b) Modificando principalmente las energías de activación del proceso 
(control cinético) (Figura E.2.2) (48). Es importante aclarar que es imposible obtener 
efectos puramente cinéticos o termodinámicos, ya que ambos están íntimamente 
ligados. 

 
Al hablar de control termodinámico, el efecto de la mutación recae 

mayoritariamente en la diferencia de energía entre PrPC y PrPSc, esto es, ∆GPrP(C-Sc)< 0, 
de tal manera que en la proteína mutante, la conformación amiloide es mas estable que 
la conformación soluble (Figura E.2.1).  

 
Figura E.2.1. Las mutaciones pueden afectar la estabilidad del estado nativo con 
respecto al estado amiloide (∆G), haciéndola más susceptible a formar amiloides 
(∆GC-Sc > ∆GC-Sc(mut)). 

 
 
El control cinético se centra en los cambios en la energía de activación que 

acompañan a la formación de las fibrillas (∆G‡ 
PrP(C-Sc)). En este contexto, el efecto 

principal de las mutaciones es disminuir el ∆G‡ 
PrP(C-Sc). Por lo tanto, la proteína silvestre 
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no forma agregados ya que debe atravesar una barrera más grande que la mutante 
para convertirse en PrPSc (Figura E.2.2). Cambios relativamente pequeños (1.5-3.0 
kcal) en el ∆G‡ pueden incrementar la cinética de agregación casi 100 veces, si este es 
el paso limitante para la agregación (48). Por otra parte esta isoforma patogénica 
podría actuar como “catalizador” de la reacción de agregación al servir de “molde” para 
llevar a PrPC a un estado activado (de transición), amplificando el factor cinético. Esta 
posibilidad implica que se reconsidere la posición de las proteínas dentro del dogma 
central de la biología molecular, el cual dicta el flujo de información en los sistemas 
biológicos. 

 

 
Figura E.2.2. Las mutaciones pueden afectar la velocidad en que la proteína se 
agrega, disminuyendo la barrera de activación entre la conformación nativa y la 
conformación agregada (∆G‡

C-Sc > ∆G‡
C-Sc(mut)). 

 
 
 
 Las evidencias experimentales acumuladas no diferencian claramente entre 
ambas opciones. En la proteína priónica de levadura Ure2 se determinó la estabilidad 
de la proteína completa y de varias mutantes en las cuales se removió el dominio 
priónico. Sorprendentemente, tanto los parámetros termodinámicos como los cinéticos 
de las variantes son semejantes a los de la proteína nativa (49). Las semejanzas en los 
parámetros fisicoquímicos de ambas proteínas probablemente indican que factores 
extrínsecos o condiciones fuera del equilibrio, influyen en su capacidad para formar 
amiloides.  Por otra parte, dos variantes amiloidogénicas de la lisozima humana 
muestran diferencias en las constantes de velocidad de desplegamiento y 
replegamiento, a pesar de esto, al compararlas con la proteína silvestre, ambas 
muestran una disminución semejante en estabilidad (50).  
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