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T5. PLEGAMIENTO Y DESNATURALIZACIÓN DE PROTEINAS 
 
Plegamiento de proteínas 
 
La secuencia de aminoácidos de cada proteína ha sido seleccionada evolutivamente no 
solo por la conformación que adopta sino también para tener la capacidad de plegarse 
rápidamente.  
 
Para algunas proteínas, este plegamiento comienza inmediatamente, a medida que la 
cadena de proteínas emerge del ribosoma, comenzando desde el N-terminal. En estos 
casos, conforme cada dominio de proteína emerge del ribosoma, forma una estructura 
compacta que contiene la mayoría de la estructura final característica (hélices α y 
láminas β) alineadas aproximadamente en la conformación correcta.  
 
Para algunos dominios de proteínas, inusualmente dinámicos y flexibles se adopta un 
estado llamado glóbulo fundido, es el punto de partida para un proceso relativamente 
lento en el que ocurren muchos ajustes de la cadena lateral que eventualmente forman 
la estructura terciaria. Se necesitan varios minutos para sintetizar una proteína de 
tamaño medio. Para algunas proteínas, gran parte del proceso de plegado se completa 
cuando el ribosoma libera el extremo C-terminal de una proteína. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La paradoja de Levinthal. En 1969, Cyrus Levinthal señaló que, debido al gran número 
de grados de libertad en una cadena polipeptídica desplegada, la molécula tiene un 
número astronómico de posibles conformaciones. Si una proteína llegara a alcanzar la 
configuración de plegamiento correcto adoptando al azar todas las configuraciones 
posibles (10143) necesitaría de un tiempo mayor a la edad del universo para alcanzar a 
la conformación correcta. Sin embargo, es que la mayoría de las proteínas se pliegan de 
forma espontánea en un tiempo de milisegundos o microsegundos. 
 
Una forma de superar la paradoja de Levinthal sería la existencia de una ruta definida 
de plegamiento que pasara obligatoriamente por determinados estados 
(intermediarios), donde cada uno de los cuales tuviera menor energía que el anterior 
hasta llegar al estado nativo. Experimentalmente se han detectado algunos 
intermediarios del proceso de plegamiento. En particular, en varias proteínas se ha 
observado una estructura compacta (globular) que retiene un elevado contenido de las 
conformaciones locales (estructura secundaria nativa), pero que no mantiene las 



Mario Carneros 
Bioquímica y biología molecular 

  1o Medicina UV – 2022/2023 

 35 

interacciones de rango mayor (estructura terciaria). A dicha estructura se la conoce 
como estado de glóbulo fundido. 
 

 
 
Determinantes del plegamiento: 
 

§ Rigidez del esqueleto peptídico 
§ Interacción de los aa con agua (Efecto hidrofóbico) 
§ Impedimentos estéricos 
§ Interacciones entre cadenas laterales de aa 

o Electroestáticas 
o Puentes de H 
o Van Der Waals … 

 
¿La secuencia de una proteína tiene la información necesaria para el plegamiento? 
 
La desnaturalización proteica es la serie de cambios físicos que experimenta una 
proteína sometida a cambios en su ambiente (Calor, cambios de pH, concentraciones 
altas de sal, alcohol, agitación mecánica, etc.). 

- Se desestabilizan las fuerzas que mantienen la estructura terciaria y secundaria. 
- Las proteínas pierden su función 
- Las regiones hidrofóbicas quedan expuestas provocando la agregación proteica. 
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Sin embargo, en la célula hay muchas proteínas en el interior celular que no se pliegan 
de forma autónoma, su plegamiento está asistido por otras proteínas, las CHAPERONAS 
y CHAPERONINAS. 
 

Estas proteínas dan forma al paisaje energético del 
plegamiento de proteínas. El plegamiento hacia el 
estado nativo conlleva el riesgo de plegado 
incorrecto en estados conformacionales atrapados 
cinéticamente (agregados termodinámicamente 
estables). 

§ Las chaperonas moleculares inhiben la 
agregación. 

§ Resuelven conformaciones atrapadas 
cinéticamente. 

§ Proporcionan asistencia cinética al plegado 
reduciendo las barreras de energía libre 
que separan los intermedios de 
plegamiento nativo. 

 
La célula expresa proteínas auxiliares: chaperonas que secuestran temporalmente las 
conformaciones no plegadas, o chaperoninas que desnaturalizan a las mal plegadas y 
les dan otra oportunidad de plegarse correctamente. 
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Muchas chaperonas moleculares se denominan proteínas de choque térmico 
(designadas hsp), porque se sintetizan en cantidades mayores después de un breve 
exposición de las células a una temperatura elevada (por ejemplo, 42 ° C para las células 
que normalmente vivir a 37 ° C. 
 
Hay varias familias importantes de chaperonas moleculares, que incluyen a las hsp60 
(chaperoninas) y las hsp70. Además, diferentes miembros de estas familias funcionan 
en diferentes orgánulos. 
 
Estas hsps comparten: 
 

- La afinidad por las regiones hidrófobas expuestas en la superficie de proteínas 
plegadas de forma incompleta. 

- Hidrolizan el ATP, a menudo uniendo y liberando su sustrato proteico cada ciclo 
de hidrólisis de ATP. 

 
Chaperona moleculares 
 
Familia HSP60- chaperoninas 

- GroEL: en el citosol de bacterias 
- Hsp60: en la matriz mitocondrial 

 
Familia HSP70 

- Hsp70: en el citosol de mamíferos 
- BiP (bindingprotein): 78 KDa 
- Grpp75: mitocondrias 
- DnaK: bacterias 

 
Familia HSP90- estrés 90 

- Hsp83: citosol de eucariotas 
- Grp94: lumen del ER de mamíferos 
- HtgP: bacterias 

 
Enzimas de isomerización: 

- Proteína Disulfuro-isomerasa 
- Peptidilprolilcis-trans isomerasa 
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Plegamiento de proteínas: Hsp70 
 
La maquinaria de hsp70 actúa temprano en la vida de muchas proteínas (a menudo 
antes de que la proteína abandone el ribosoma). Cada monómero de hsp70 se une a 
una región de aproximadamente cuatro o cinco aminoácidos hidrófobos. Al unirse gasta 
ATP, y le permite volver a plegarse. Puede hacer varios ciclos. 
 
Se encuentra en el citosol, mitocondria, cloroplasto, ER, y en bacterias. Transfiere los 
polipéptidos $a otras chaperonas, paso al ER, transporte a la mitocondria. 
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El ciclo de reacción de la maquinaria Hsp70 
 

(I) Hsp40 media el suministro de proteínas nacientes o mal plegadas a Hsp70 
unida a ATP. 

(II) La hidrolisis de ATP a ADP, acelerada por la Hsp40, da como resultado un 
cambio conformacional de Hsp70: la "tapa" helicoidal α del dominio de unión 
del péptido "se cierra", lo que conduce a una unión estrecha del sustrato. 
Hsp40 se disocia de Hsp70. 

(III) NEF (factor de intercambio de nucleótidos) se une a Hsp70. 
(IV) Cataliza la disociación de ADP.  
(V) El ATP se une al dominio de ATPasa de Hsp70, induciendo la "apertura" de la 

"tapa", lo que permite la liberación del sustrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plegamiento de proteínas: Hsp60 
 
Las proteínas similares a hsp60 forman una gran estructura en forma de barril que actúa 
después de que la proteína ha sido completamente sintetizada. Forma una "cámara de 
aislamiento" para el proceso de plegado. 
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Plegamiento de proteínas: Calnexina 
 
En el ciclo de la calnexina, las proteínas que 
llevan glicanos monoglicosilados se unen a las 
chaperonas de lectina calnexina y 
calreticulina, que reclutan una variedad de 
chaperonas de función específica para mediar 
en la formación de disulfuro de proteínas, 
isomerización de prolina y plegamiento 
general de proteínas. Tras el recorte por 
glucosidasa II, el glicano sin un residuo de 
glucosa interno ya no puede unirse a las 
chaperonas de lectina. Para las proteínas que 
aún no se han plegado correctamente, la 
enzima UDP-glucosa: glicoproteína 
glucosiltransferasa (UGGT) actúa como un 
punto de control al agregar una glucosa al N-
glicano. Esto permite que las proteínas mal 
plegadas se vuelvan a asociar con calnexina y 
calreticulina para rondas adicionales de 
replegamiento mediado por chaperonas y 
evita que salgan de los ER. 
 
 

 
 
 
Plegamiento de proteínas: PDI 
 
Proteína isomerasa de los puentes disulfuro. 
 
Cataliza la interconversión de los puentes disulfuro 
entre los residuos de Cys correctos Posee 3 Cys, una 
de las cuales ha de estar en la forma –SH para ser 
catalíticamente activa 
 
La enzima cataliza la ruptura aleatoria de puentes 
disulfuro en los polipéptidos y formando 
transitoriamente enlaces enzima – sustrato. La 
proteína retiene las conformaciones 
termodinámicamente más estables hasta que se 
obtiene la estructura nativa. 
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Plegamiento de proteínas: peptidil prolil isomerasas 
 
Las reacciones de isomerización de prolina son lentas y, por lo tanto, son pasos del 
plegamiento que limitan la velocidad. 
 
A excepción de la prolina, todos los aminoácidos en una estructura proteica son más 
favorables en la conformación trans. Debido a la estructura de la prolina y el enlace 
peptídico imida, la energía libre de las conformaciones cis y trans es casi la misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enfermedades debidas a alteraciones en el plegamiento de proteínas 
 
Para que una proteína funcione correctamente, primero debe lograr su conformación 
nativa y localizar su ubicación dentro del entorno abarrotado de la célula. Se requieren 
múltiples sistemas de chaperona para plegar las proteínas correctamente. Además, las 
vías de degradación participan destruyendo proteínas plegadas incorrectamente. La 
complejidad de este proceso multisistema ofrece muchas oportunidades de error. 
Además, las mutaciones provocan la acumulación de proteínas mal plegadas y no 
funcionales. Como resultado, muchas condiciones patológicas están ligadas a 
problemas de plegamiento proteico. 
 
 
La integridad de este equilibrio / homeostasis proteica, también denominada 
proteostasis, es mantenida por la red de proteostasis (NP). Este sistema biológico 
integrado, que comprende alrededor de 2000 proteínas (chaperonas, enzimas de 
plegamiento, componentes de degradación), controla y coordina el plegamiento y 
localización de la síntesis de proteínas, el mantenimiento conformacional y la 
degradación. Esta red se ve particularmente desafiada por mutaciones como las que se 
encuentran en enfermedades genéticas, Debido a la incapacidad de una secuencia de 
péptidos alterada para acoplar adecuadamente los componentes de la NP que 
desencadenan el plegamiento incorrecto y la pérdida de función. Por lo tanto, las 
deleciones encontradas en la variante ΔF508 del regulador transmembrana de la 
fibrosis quística (CF) (CFTR) que desencadenan la CF o mutaciones sin sentido 
encontradas en la variante Z de la deficiencia de alfa 1-antitripsina (AATD), que 
conducen a enfermedades pulmonares y hepáticas, pueden acelerar el plegamiento 
incorrecto y / o generar agregados. 
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La deficiencia de alfa-1-antitripsina causa lesión de órganos diana por mecanismos de 
pérdida y ganancia de función 

 
La forma clásica de ATD se caracteriza por una mutación 
puntual que conduce a un plegamiento incorrecto de la alfa-
1-antitripsina Z mutante (ATZ). La ATZ se acumula en el 
retículo endoplásmico (RE) de las células en las que se 
sintetiza con secreción reducida, de modo que los niveles 
séricos son sólo 10 a 15% de lo normal. Debido a que el 
hígado es el sitio predominante de síntesis de AT, la 
acumulación de ATZ mutante dentro del RE de las células 
hepáticas conduce a consecuencias proteotóxicas, que 
incluyen fibrosis / cirrosis hepática y carcinogénesis, por 
ganancia de función (4). Por el contrario, la enfermedad 
pulmonar es causada predominantemente por un 

mecanismo de pérdida de función. Debido a que la función principal de la alfa-1- 
antitripsina (AT) es la inhibición de las proteasas de los neutrófilos, incluida la elastasa 
de los neutrófilos, la catepsina G y la proteinasa 3, estas enzimas no se controlan y 
degradan la matriz extracelular del pulmón para causar obstrucción crónica. 
 
Fibrosis quística (CF) (CFTR) 
 
Cerca de la mitad de los pacientes con FQ son 
homocigotos para la mutación que deleciona una 
Fenilalanina del gen La proteína CFTR (DF508). Este 
gen codifica para un canal de cloruro situado en la 
mayoría de los epitelios. La función aberrante de 
esta proteína conduce a la formación de un moco 
espeso que obstruirá el órgano en cuestión, siendo 
los pulmones y el páncreas los más afectados Estos 
individuos muestran la forma clásica de la 
enfermedad con incremento de electrolitos en 
sudor, insuficiencia pancreática y patología 
obstructiva pulmonar. 
 
Enfermedades amiloides 
 
Las enfermedades amiloides se caracterizan por la acumulación anormal de agregados 
proteicos (fibrillas o placas amiloides) en tejidos y órganos. Esta clase de enfermedades 
también se caracteriza por la presencia de inflamación. Las fibrillas de amiloide surgen 
de la desnaturalización parcial y el despliegue de proteínas nativas. 
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La enfermedad de Alzheimer (AD) se conoce como la enfermedad neurodegenerativa 
más común en todo el mundo. Afecta a más de 40 millones de personas en el mundo. 
Aunque no existe un agente causal conocido definido, la mayoría de los científicos están 
de acuerdo en que el péptido β-amiloide (Aβ) es un factor importante que conduce al 
AD[18]. El Aβ es altamente amiloidogénico, lo que significa que tiene un gran potencial 
para agregarse en solución . Aβ es un péptido pequeño que varía de 25 a 42 aminoácidos 
Los agregados extracelulares de Aβ son la principal proteína presente en las placas 
amiloides, un sello distintivo de la AD. A una pequeña fracción de los pacientes se le 
diagnostica una mutación autosómica dominante en uno de los tres genes involucrados 
en la producción de Aβ: el gen de la proteína precursora amiloide (APP), presenilina 1 
(PSEN1) y presenilina 2 (PSEN2). 

Priones 
 
Un prion es una proteína mal plegada capaz de transmitir su forma mal plegada a otras 
variedades de la misma proteína. Produce las encefalopatías espongiformes 
transmisibles, que son un grupo de enfermedades neurológicas degenerativas tales 
como la enfermedad de Kuru, Creutzfeldt-Jakob y la encefalopatía espongiforme bovina. 
 
Se desconocen los orígenes moleculares de las enfermedades priónicas, incluidos los 
mecanismos subyacentes del plegamiento incorrecto de PrP y las regiones que 
promueven su agregación. Recientemente se ha demostrado que este proceso es 
promovido por especies intermedias que se forman como resultado de la mutación 
patológica T183A, y que los anticuerpos POM son capaces de suprimir completamente 
el proceso de agregación bloqueando el mecanismo de plegamiento incorrecto. Por 
tanto, este estudio sugiere posibles estrategias moleculares para inhibir la agregación 
de PrP en amiloides. 
 
Características de PrPsc: 

- Insolubles 
- Resistentes a la acción de proteasas 
- Tiende a formar agregados 
- Alteraciones autocatalíticas en la conformación tridimensional 
- Se deposita en vesículas citosólicas en vez de unir GPI 
- Parece que es una forma termodinámicamente más estable 
- La proteína PrPsc posee un núcleo de 26-30 Kda C-terminal resistente a 

proteasas y con estructura mayoritariamente de β-lámina que se agrega 
formando placas tipo amiloide, últimas responsables de la degeneración 
neuronal 
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Su protofibrilla revela una red estabilizadorea de enlaces de hidrógeno que unen 
cremalleras polares dentro de una hoja, produciendo motivos denominados “cierres 
polares”. 
 
P53 y Cáncer 
 
Los genes supresores de tumores mantienen la integridad genómica como guardianes 
del DNA. Entre los supresores de tumores, p53 es el más estudiado. Se ha demostrado 
que la proteína p53 es un factor de transcripción que reconoce y se une a elementos de 
respuesta de DNA específicos y activa la transcripción de genes. El estrés 
desencadenado por la radiación ionizante u otros eventos mutagénicos conduce a la 
fosforilación de p53 y la detención del ciclo celular, la senescencia o la muerte celular 
programada. 
El gen p53 es el gen mutado con más frecuencia en el cáncer. Las mutaciones en el 
dominio de unión al ADN se clasifican como clase I o clase II dependiendo de si se 
producen sustituciones en los sitios de contacto del ADN o en el núcleo de la proteína, 
respectivamente. Las mutaciones de p53 asociadas a tumores a menudo conducen a la 
pérdida de la función de la proteína, pero investigaciones recientes también han 
indicado mutaciones de ganancia de función. La agregación priónica del mutante p53 se 
asocia con efectos de pérdida de función, de dominancia-negativa y de ganancia de 
función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 

 

 

 
 
 


