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RESUMEN.
¿Tiene la levadura de la cerveza órganos funcionales como corazón, ojos o incluso
cerebro? ¿Puede tener la levadura de la cerveza enfermedades como hipertensión, anemia de
Falconi o incluso cáncer? Las respuestas a ambas preguntas son claramente negativas, debido a
que la levadura de la cerveza es un organismo unicelular. Lo que ocurre es que tanto la levadura
de la cerveza como las células del ser humano tienen en común múltiples procesos y mecanismos
moleculares que cuando dejan de funcionar en el ser humano se desencadena una patología.
Debido a la complejidad y alto coste que presentan los organismos pluricelulares, se prefiere
utilizar células más sencillas como Saccharomyces cerevisiae para establecer las bases de la
enfermedad. Una vez que se conoce qué es lo que ocurre en S. cerevisiae, se valida en
organismos eucariotas superiores como pueden ser el ratón, el gusano o la mosca. En este trabajo
se analizan los estudios existentes sobre las contribuciones de la levadura de la cerveza como
modelo de enfermedad de Huntington, de Parkinson y de Alzheimer. Igualmente, se destacarán
la importancia que tiene el uso de dichos modelos para el cribado farmacológico, fundamental en
el descubrimiento de nuevos fármacos.
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.
El reino Fungi designa a un grupo amplio de organismos eucariotas entre los que se
encuentran diversas especies con distintas morfologías, como pueden ser mohos, levaduras y
setas. Dentro de este reino, encontramos el grupo de hongos más numeroso, es el Phylum
Ascomycota, en el que podemos hallar 64.000 especies diferentes. Este grupo es muy amplio, y
en él se incluyen desde especies unicelulares, pluricelulares hasta dimórficas, todos ellos con una
nutrición heterótrofa. De dicha categoría forman parte especies tan conocidas como las
siguientes: Penicillum, Candida, las colmenillas, o incluso las trufas; no nos podemos olvidar,
además, de una levadura que en los últimos años se está utilizando para la investigación, la
famosa S. cerevisiae, también conocida como la levadura panadera o la levadura de la cerveza.
La levadura de la cerveza tiene un genoma pequeño y compacto, siendo el 72% secuencias
codificantes. El 24 de abril de 1996, se dio a conocer la secuencia completa de S. cerevisiae. Este
proyecto sirvió como base para la posterior secuenciación del genoma humano. La levadura S.
cerevisiae tiene alrededor de 6.183 genes, de los cuales la mayoría, 5.800 genes, codifican para
proteínas (Dujon, 1996). Si comparamos el genoma de la levadura con el genoma del ser
humano, se llega a la conclusión de que existen bastantes similitudes.

-2-

Este trabajo tiene una finalidad docente. La Facultad de Farmacia no se hace responsable de la información contenida en el mismo.

1. Ciclo biológico.
La levadura de la cerveza es un hongo unicelular, que tiene una morfología elipsoidal, y
que en los cultivos se puede apreciar como colonias blancas y cremosas. Esta levadura se
caracteriza porque tiene un ciclo biológico complejo en el que se combinan estados diploide con
haploide, y en el que aparecen diferentes tipos de reproducción, tanto sexual (conjugación) como
asexual (gemación) (Figura 1).
Vamos a comenzar hablando de la reproducción asexual, la gemación, que consta de varias
etapas: en primer lugar, a partir de la célula madre se origina una protuberancia, que recibe el
nombre de yema y que dará lugar a la célula hija. El crecimiento de esta yema es de tipo apical,
implicando una polarización del citoesqueleto de actina y la secreción direccional de los
componentes necesarios para la formación de la pared (Gómez, 2011). Esto ocurre inicialmente,
ya que cuando la yema tiene un tamaño determinado, el crecimiento se vuelve isotrópico. En
segundo lugar, se produce la multiplicación del núcleo, que se direcciona hacia la protuberancia
y llega a la yema. Por último, se produce la separación física entre la célula madre y la célula
hija, gracias al estrangulamiento que existe entre ambas. Esta germinación es capaz de llevarla a
cabo tanto las células haploides (n) como las células diploides (2n). A parte de esta reproducción
asexual,

existe

la

reproducción

sexual, la cual tiene lugar cuando dos
células haploides se encuentran. En
este

caso,

se

desencadena

la

conjugación. Para poder explicarla,
hay que tener en cuenta que las
levaduras tienen “sexo”, el cual está
determinado por un gen que recibe el
nombre de MAT, y cuyas dos
variantes alélicas son MATa y MATα.
FIGURA 1: Ciclo biológico de la levadura S. cerevisiae.

Para que suceda la conjugación, el

apareamiento tiene que suceder entre dos células haploides, uniéndose MATa y MATα. Se
produce una liberación de feromonas entre ambos tipos de células, que induce a la parada del
ciclo celular en G1, y se inicia la transcripción de genes específicos relacionados con la
conjugación (Gómez, 2011). De esta conjugación, obtenemos una única célula diploide MATa/α.
Esta célula diploide se multiplica también por gemación. Cuando las condiciones son
desfavorables, tiene lugar la esporulación. En este caso, se produce la parada de la célula
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diploide MATa/α en fase G1 del ciclo celular, ocurriendo la meiosis. Como resultado, se forman
4 ascosporas haploides (n), contenidas dentro de un asca Esto se conoce como forma de
resistencia. Cuando se rompe la pared del asca, se liberan las ascosporas que se encuentran en el
interior. Cada espora por separado germina, produciendo una colonia de levaduras haploides, que
se reproduce por gemación. El tiempo de generación que dura la gemación es de
aproximadamente 80 minutos.
Hasta hace unos años, se pensaba que la levadura de la cerveza era un organismo
unicelular, pero tras muchos estudios se dieron cuenta de que cuando hay escasez de nutrientes
(sobre todo de nitrógeno), la levadura era capaz de transformarse en un organismo pluricelular
con un crecimiento pseudohifal. Las células se alargan creciendo de manera unipolar y
manteniéndose unidas como cadenas de células que pueden invadir el medio sólido.
Investigaciones más detalladas nos llevan a pensar que se trata de una adaptación de organismos
no móviles para buscar alimento en ausencia de nutrientes (Palecek et al., 2002).
Aprovechando que la levadura de la cerveza presenta en su ciclo biológico dos tipos de
células, una haploide y otra diploide, se han hecho una gran variedad de estudios relacionados
con la recesividad y la dominancia de expresión de genes. Las células haploides se caracterizan
porque tienen una dotación n, lo que implica que tengan 16 cromosomas y que no se puedan
apreciar fenómenos de recesividad dominancia; por ello, el fenotipo es un reflejo directo del
genotipo (González & Valenzuela, 2002). En el caso de que la levadura sea diploide, la dotación
cromosómica de una célula es 2n, por lo que la levadura presenta 32 cromosomas. Por ese
motivo, sí que podemos estudiar la dominancia y recesividad entre dos alelos de un gen
(Tenreiro & Outerio, 2010).
2. Homología con humanos.
A pesar de que la levadura y el hombre han ido evolucionando a lo largo de caminos
diferentes desde hace millones de años, ambas especies comparten múltiples genes procedentes
de un mismo antepasado (Leslie, 2015). Mucho antes de que tuviera lugar la secuenciación del
genoma de la levadura (1996), ya se conocía que había genes en la levadura y en el hombre que
codifican para proteínas muy similares, siendo el gen H-RAS el primero identificado (Bostein et
al., 1997).
La mayor parte de proteínas que comparte S. cerevisiae con las células humanas son
aquellas necesarias para la supervivencia de la célula, como por ejemplo las que se encargan de
la señalización celular, componentes estructurales, reacciones metabólicas, etc. Cuando existen
problemas en estas proteínas en humanos se desencadena una patología (Ferrer-Miralles et al.,
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2009). La homología presente entre la levadura y el ser humano, y la gran facilidad con la que la
levadura permite establecer la relación entre la estructura genética y la función de la proteína
(Botstein & Fink, 2011), hace que se pueda utilizar S. cerevisiae para estudiar patologías
humanas. Así, se construyen levaduras humanizadas que permiten una mejor compresión de
enfermedades hereditarias, metabólicas y de procesos tumorales como el cáncer, ya que se
introduce el gen afectado para su estudio. Podemos someter posteriormente estas células con el
gen defectuoso a diferentes tratamientos para desarrollar terapias y fármacos más efectivos.
2.1. Vectores de expresión.
Cuando se estudia una determinada proteína humana implicada en patogénesis, tanto si
existe homólogo en la levadura como si no, lo que se realiza primero es la introducción del gen
que codifica para la proteína
patogénica en la levadura. Para
ello, tenemos que elegir el vector
de expresión

adecuado.

Los

plásmidos lanzadera son los más
utilizados

para

heteróloga

la

de

expresión
proteínas

biológicas en la levadura. Estos
plásmidos se caracterizan porque
poseen

dos

replicación

orígenes

(ORI),

uno

de

FIGURA 2: Vector lanzadera

de

levadura y otro de bacteria (para que el proceso de obtención del plásmido recombinante sea más
barato y sencillo), marcadores de selección, que me permiten distinguir la cepa que tiene el
plásmido de la cepa que no tiene, y un sito de clonaje múltiple (MCS), que es la zona destinada a
la inserción del gen de interés (Figura 2).
Para llevar a cabo la expresión de proteínas que queremos estudiar, hay que elegir
correctamente el promotor. Este elemento génico es de gran importancia para que la
transcripción sea la adecuada y tiene que ser propios de la levadura, pues solo así serán
reconocidos por la RNA polimerasa de esta. Se utilizan promotores fuertes y regulables, que
permitan la expresión controlada de proteína, ya que si se utilizan promotores constitutivos se
pueden expresar grandes cantidades de proteína, condicionando por tanto la supervivencia
celular, dando lugar a la muerte de la levadura (Izquierdo, 2001). Los promotores de levadura
más utilizados son: el promotor de galactokinasa (GAL1), el de fosfatasa ácida (PHO5), y el de
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metalotioneina (CUP1). Es importante destacar el papel de los marcadores de selección, los
cuales pueden ser de dos tipos, de complementación de auxotrofía (alelos que complementan
mutaciones en cepas auxótrofas como puede ser URA3), o de resistencia a antibióticos (por
ejemplo, la resistencia a zeocin). Los más utilizados en S. cerevisiae son de tipo
complementación de auxotrofía, debido a que la levadura presenta pocos genes de resistencia a
antibióticos.
Existen dos tipos de vectores lanzadera: los vectores integrativos y los vectores
replicativos. Los vectores integrativos se caracterizan porque carecen de origen de replicación de
levaduras (Iáñez, 2005), y su propagación se debe a la multiplicación del genoma nuclear de la
levadura. Este tipo de vectores deben presentar dos secuencias homólogas que puedan
recombinar con el DNA de S. cerevisiae, y entre estas dos secuencias se encuentra el gen que
queremos estudiar. Además estas secuencia homólogas tienen que estar delimitadas por
secuencias que sean reconocidas por enzimas de restricción, y también deben llevar un marcador
de selección propios de levadura para diferenciar las cepas de las que ha tenido lugar la
integración de las que no. En primer lugar, se utilizan endonucleasas de restricción a fin de
obtener el DNA lineal, puesto que si el DNA es circular existe menor probabilidad de que se
lleve a cabo la recombinación (Glick et al., 2003). En segundo lugar, gracias a las secuencias
anteriormente nombradas, va a tener lugar la recombinación homóloga, llevándose a cabo la
transformación de la levadura con el vector recombinante. Dicho vector debe integrarse en una
zona que no condicione la supervivencia de la levadura y que favorezca su funcionamiento
correcto (Izquierdo, 2001). Estos plásmidos reciben el nombre de YIp. Los vectores replicativos
se caracterizan porque poseen el origen de replicación del plásmido endógeno de levadura (2µ).
Además, existen un alto número de copias del plásmido y su propagación no tiene lugar con la
multiplicación de genoma nuclear. Los vectores replicativos pueden ser a su vez de varios tipos:
YRp, YEp, YCp, YLp y YAC, siendo utilizado este último con fines de secuenciación del
genoma por admitir grandes cantidades de DNA.
OBJETIVOS.
El objetivo del trabajo es contextualizar la importancia de la levadura de la cerveza para
comprender los mecanismos moleculares de determinadas enfermedades que no presentan
homólogos en levadura. En este caso, se destacarán las contribuciones de dicha levadura para
entender enfermedades neurodegenerativas cuyo mecanismo patogénico no está claramente
definido, como son: el Huntington, el Parkinson y el Alzheimer. También se contextualizará la
importancia de la levadura en el cribado farmacológico para el descubrimiento de nuevos
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fármacos que impidan el avance de la enfermedad, ya que hoy por hoy solo existen tratamientos
paliativos.
METODOLOGÍA.
Este trabajo se ha centrado en realizar una búsqueda bibliográfica utilizando diferentes
artículos y revistas científicas encontradas en google académico y en bases de datos como
Pubmed. Además, se han consultado varios libros sobre biotecnología procedentes de la
biblioteca del departamento de Microbiología de Farmacia UCM. Los criterios de búsqueda
utilizados fueron: S. cerevisiae, homología, cribado farmacológico, expresión heteróloga de
proteínas, entre otros.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Para la investigación de las bases moleculares de enfermedades humanas es muy útil
utilizar como modelo S. cerevisiae. Esto es debido a las numerosas ventajas que presenta como
pueden ser: su rápido crecimiento, el bajo coste de los medios de cultivos y su simplicidad para
la transformación del DNA, ya que posibilita inserciones, deleciones y mutaciones sin
condicionar la supervivencia de la levadura. Además, permite extraer con facilidad la proteína
expresada para poder realizar estudios sobre ella.
Tanto para estudiar enfermedades como para realizar el cribado farmacológico, se pueden
usar distintas cepas de S. cerevisiae, que se agrupan en bibliotecas de deleción (son cepas que,
aparte de tener el gen de interés, tienen un gen suprimido, estudiándose cómo afecta la supresión
de dicho gen a la expresión de la proteína de estudio) o bibliotecas de sobrexpresión (son cepas
que, aparte de tener el gen de interés, tienen sobrexpresado un determinado gen, analizando
cómo afectar la sobrexpresión de dicho gen a la expresión de la proteína de estudio). Estas
bibliotecas permiten conocer la relación que existe entre el gen de estudio y otros genes, siendo
esto de gran importancia para identificar moduladores de la proteína a estudiar (tanto proteína
normal como proteína patogénica), y poder ser utilizados como dianas terapéuticas, e incluso
biomarcadores. Cuando se identifica que existe una posible interacción entre en gen de estudio y
otros genes, se puede estudiar si esos otros genes tiene homólogo en el ser humano. Por otra
parte, también hay bibliotecas que permiten cuantificar la expresión y conocer el destino final de
la proteína. Para ello, se fusiona el gen de interés con el gen que codifica para una proteína que
es de color verde fluorescente y recibe el nombre de GFP (Green Fluorescent Protein). En esta
situación, se puede conocer la localización de la proteína a estudiar y ello permite hacer
comparaciones entre cepas que producen la proteína correctamente y cepas que producen la
proteína patológica, pudiendo establecerse así diferencias en la localización.
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A pesar de que la fisiopatología de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer,
el Parkinson y el Huntington es diferente, todas ellas se caracterizan porque existe un
plegamiento incorrecto de la proteína diana, que conduce a la acumulación de agregados
insolubles en el cerebro de los pacientes. Además, se caracterizan porque son enfermedades cuyo
mecanismo patogénico no está claramente establecido, y de ahí la importancia de desarrollar
modelos de enfermedad que ayuden a comprender cuáles son. Actualmente, no existe ningún
modelo que represente con exactitud lo que ocurre en estas enfermedades, ya que a pesar de que
en todas ellas existe una proteína implicada codificada por un determinado gen, se ha
comprobado que influyen numerosos factores en el desarrollo y en la evolución de estas
enfermedades, como puede ser el estrés oxidativo. En el caso del Alzheimer y del Parkinson, la
etiología puede ser de dos tipos: familiar, en la cual existen alteraciones del gen diana; o
esporádica, en la cual la genética predispone pero el ambiente determina la presencia o ausencia
de patología. Desde que se empezó a utilizar la levadura de la cerveza como modelo de
enfermedad hasta ahora, se ha avanzado bastante en la compresión de dichas patologías. Una vez
construido el modelo de levadura adecuado, se puede utilizar para descubrir nuevos fármacos, ya
que son enfermedades para las cuales no existe un tratamiento que impida la progresión. Es
importante la búsqueda de tratamientos eficaces que bloqueen el avance de la enfermedad, dado
que son patologías que suponen un problema tanto a nivel social como a nivel económico.
También puede ser utilizado el modelo de levadura para poder descubrir moléculas implicadas
en la patología, que permitan realizar un diagnóstico precoz: uno de los problemas es que se
diagnostican cuando la enfermedad está bastante avanzada.
1. Modelo de levadura para estudiar la agregación de la huntingtina y la vía de la
quinurenina en el Huntington.
El Huntington es una enfermedad neurodegenerativa que sigue una herencia autosómica
dominante, y que se caracteriza por la expansión de un triplete (CAG) en el extremo amino
terminal de la huntingtina (Htt), dando lugar a lo que se conoce con el nombre de poliglutamina
(polyQ). El gen que codifica para la Htt recibe el nombre de IT15 y se encuentra en el
cromosoma 4. El número de repeticiones CAG es polimórfico en la población y los individuos
afectados por Huntington tienen una longitud mayor a 35 repeticiones. La alteración de la
estructura de la Htt implica la formación de agregados insolubles, conocidos como cuerpos de
inclusión, en el núcleo y en el citoplasma de neuronas que forman parte del estriado medio y de
la corteza cerebral, produciendo un aumento de la toxicidad celular que desencadena la muerte
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neuronal. La sintomatología está marcada por una hipercinesia, una psicosis y un deterioro
cognitivo, que en último término conlleva la muerte del paciente.
A pesar de que no existe homólogo de Htt humana en levadura, la expresión heteróloga del
exón 1 de la Htt humana mutante reproduce muchas de las características moleculares y celulares
de la enfermedad de Huntington. Cuando se expresa la Htt mutada humana en S. cerevisiae no
solo se observa muerte celular, sino que otras funciones de la levadura se ven alteradas. Entre
ellas destacan el deterioro de la endocitosis, la desregulación de la transcripción, el incremento
de ROS y las disfunciones mitocondriales. Posteriormente, estos defectos han sido observados en
pacientes. Por ello, S. cerevisiae tiene un papel fundamental para comprender la toxicidad y la
muerte neuronal causada por Htt mutada. Utilizando un modelo de levadura de Huntington se
identificaron cuatro metabolitos que cambiaban sus concentraciones respecto a cuando la
levadura expresaba la Htt que no estaba mutada. Estos metabolitos eran la alanina, la glutamina,
el glicerol y la valina. En estudios posteriores, este hecho se comprobó en modelos transgénicos
de animales con Huntington y en pacientes. Esto hace que también se pueda utilizar la levadura
para establecer las bases en la identificación de biomarcadores que permitan evaluar nuevas
terapias para el Huntington, así como para realizar un diagnóstico precoz (Tenreiro & Outerio,
2010).
La Htt contiene múltiples regiones que son importantes para la interacción con otras
proteínas, como puede ser HIP-1, necesarias para la supervivencia celular. En un estudio reciente
utilizando S. cerevisiae, se estudió como influía la interacción de Htt (normal y mutada) con
HIP-1. Cuando se expresaba la Htt normal, esta se unía a HIP-1 y se inhibía su efecto
proapoptótico. Sin embargo, cuando se expresaba la Htt mutada, no se producía tal interacción y
se desencadenaba la muerte celular. Este efecto proapotótico de la Htt se refuerza con un estudio
realizado sobre ratones transgénicos, en los que se muestra que los depósitos intracelulares de
Htt están asociados con la activación de la caspasa 3, y con la liberación del citocromo 3 por
parte de la mitocondria (Li et al., 2002).
Otro de los estudios realizados con S. cerevisiae se basaba en fusionar la GFP al exón1 de
Htt con diferentes longitudes de polyQ (polyQ25, polyQ72 y polyQ103) expresada bajo el
control del promotor GAL1. Se comprobó que cuando se expresaba polyQ25, la Htt se distribuía
difusamente por el citosol, mientras que cuando se expresaba poliQ75 y poliQ103 había focos
fluorescentes correspondientes a agregados de polyQ. Además, había diferencias significativas
entre estos últimos, ya que se pudo observar que cuanto mayor era la longitud de polyQ, mayor
era el tamaño de estos agregados. Por otra parte, se hizo crecer a los diferentes tipos de levadura
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en medios con glucosa, que al no expresar ninguna polyQ se podía apreciar crecimiento. Sin
embargo, cuando se hacía crecer a la levadura en medio con galactosa se podía distinguir que las
levaduras que tenían polyQ25 crecían sin problema, pero cuando se hacía crecer a la levadura
con polyQ75 o polyQ103, su crecimiento se veía alterado. En el primer caso, el crecimiento
disminuía; en el segundo caso, el crecimiento se encontraba totalmente inhibido (Khurana &
Lindquist, 2010). De este tipo estudio, se llegó a la conclusión de que la longitud de la polyQ de
la Htt condiciona la toxicidad y la agregación en las células (Figura 3).

FIGURA 3: Modelos de levaduras en el que se puede apreciar la influencia diferentes longitud
de polyQ en agregación y toxicidad del exón 1 de la Htt. Reproducido de Khurana & Lindquist
(2010).

Utilizando distintos modelos de levaduras humanizadas se dedujo que la muerte celular no
solo estaba causada por la agregación de Htt, sino que habia otros mecanismos. Para poder
estudiar cuáles eran estos factores que llevaban a la muerte a la levadura, se utilizaron rastreos de
todo el genoma usando bibliotecas de deleción de genes no esenciales. Uno de los resultados
obtenidos al utilizar esta biblioteca fue que la deleción del gen BNA4 que codifica para la
quinurenina 3-monooxigenasa (KMO), suprimía la toxicidad de Htt103Q. Estudios posteriores
concluyeron que los agregados de Htt producían una activación de la vía de degradación del
triptófano (vía de la quinurenina), lo que suponía un aumento de dos de sus metabolitos
neurotóxicos (la 3-hidroxiquinurenina y el ácido quinolínico) que además eran precursores de
radicales libres, lo que contribuía a la muerte de la levadura. Puesto que esta vía está muy
conservada en mamíferos y en levaduras, se encontró que existía una analogía entre lo que
ocurría en S. cerevisiae y en modelos transgénicos de animales, e incluso en pacientes con
Huntington. Debido a que la inhibición de la KMO, reduce los niveles de ROS y parece suprimir
la toxicidad mediada por la Htt, podía ser utilizada dicha enzima como diana terapéutica (Outeiro
& Giorgini, 2006). Otros resultados que se obtuvieron al utilizar esta biblioteca fue que cuando
se suprimía la expresión de genes que participan en el plegamiento correcto de la proteína, en la
respuesta al estrés y en la degradación de la proteína, se aumentaba la toxicidad de la Htt. Lo que
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implicaría que además de la mutación de la Htt, habría otros genes que también estarían
alterados (Gitler, 2008).
2. Modelo de levadura para estudiar la influencia de las modificaciones
postraduccionales de la α-syn en el Parkinson.
El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la presencia de
agregados α-sinucleína (α-syn) en el interior de las neuronas del área del mesencéfalo, conocidas
con el nombre de sustancia negra. Estos agregados forman inclusiones celulares denominadas
cuerpos de Lewy, responsables de desencadenar una toxicidad celular que conlleva a la muerte
neuronal (Witt & Flower, 2006). Las neuronas que se localizan en la sustancia negra son las
encargadas de producir la dopamina que interviene en la coordinación del movimiento, y debido
a su pérdida la sintomatología está marcada por una rigidez y un temblor acompañado de
demencia, que en último término conlleva a la muerte del paciente. La mayoría de los casos de
Parkinson son esporádicos y solo un 15% se debe a una transmisión hereditaria autosómica
dominante, caracterizada o bien por una mutación (A30P, A53T, E46K) en el gen PARK1 o por
una duplicación o triplicación de dicho gen localizado en el cromosoma 4, el cual codifica para
α-syn. En los casos esporádicos, se combinan tanto factores genéticos como ambientales,
teniendo numeroso peso estos últimos. Existen numerosos genes que codifican para proteínas
como la parkina, la UCH-L1, la DJ-1, la LRRK2 y la ATP13A2, que parecen predisponen a
desarrollar Parkinson. Tras numerosos estudios, se ha llegado a la conclusión de que estas
proteínas podían estar implicadas en la disfunción mitocondrial, en el sistema de ubiquitinización
por el proteasoma, en la vía de autofagia lisosomal, y en el tráfico de membrana (Tenreiro &
Outerio, 2010). Los estudios con levaduras humanizadas muestran que estas proteínas podrían
ser supresoras de la toxicidad de la α-syn, de ahí que cuando estén mutadas haya un aumento de
su acumulación.
A pesar de que S. cerevisiae no tiene homólogo de la α-syn humana, la expresión
heteróloga de esta proteína en modelos de levadura ha contribuido bastante a comprender
algunas de las bases moleculares de esta patología tan compleja. Uno de los primeros
experimentos realizados en S. cerevisiae consistía en expresar distintos tipos de α-syn, y estudiar
como influía su expresión en la levadura: para ello, se utilizó la GFP. Al igual que ocurría en el
Huntington, se fusionó la GPF a diferentes copias de α-syn, expresadas bajo el control del
promotor GAL1. Se comprobó que cuando se expresaba una copia de α-syn, esta se integraba en
la membrana plasmática a través de la vía secretora, mientras que cuando se expresaban dos
copias de α-syn había focos fluorescentes en el citoplasma correspondientes a agregados de α- 11 -
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syn. Además, se hizo crecer a los distintos tipos de levadura en medios con glucosa, donde, al no
expresar ninguna α-syn, se podía apreciar crecimiento. Sin embargo, cuando se hacía crecer a la
levadura en medio con galactosa se podía distinguir que las levaduras que tenían una copia de αsyn crecían sin problema, pero cuando se hacía crecer a la levadura con dos copias de α-syn, su
crecimiento se veía inhibido (Figura 4). Con este tipo estudio, se estableció que la dosis de α-syn
condicionaba la toxicidad y la agregación en las levaduras (Gitler, 2008). Este mismo hecho
ocurría también en pacientes con Parkinson. No solo se estudió como influía la dosis de α-syn,
sino que también la presencia o no de ciertas mutaciones. Cuando se expresaba la α-syn mutada
en A30P, A53T y E46K, también se observaba la presencia de cuerpos intracelulares
fluorescentes en el citoplasma de la levadura.
La α-syn sufre numerosas modificaciones postraduccionales como pueden ser: la
fosforilación, la ubiquitinización, la nitración, la sumoilación, la glicosilación y la acetilación. Se
conoce

que

las

diferentes

modificaciones

postraduccionales influyen en la agregación y en la
toxicidad de α-syn, pero no se conoce con exactitud
cuál es el mecanismo. Por ello, es importante utilizar
la levadura para estudiar qué es lo que ocurre
(Elcoroaristizabal, 2011). Utilizando modelos de
levadura humanizada se estudió como influía la
sumoilación. SUMO es una proteína que modifica
covalentemente a otras proteínas en las células de
diversos organismos desde levadura hasta mamíferos
y está involucrada en múltiples procesos celulares
como el transporte nuclear, la estabilidad de
FIGURA 4: Modelos de levaduras en el que
se puede apreciar la influencia de diferentes
copias de α-syn en la agregación y
toxicidad. Reproducido de Gitler (2008).

proteínas y la apoptosis como respuesta al estrés.
En mamíferos hay tres tipos de proteína SUMO: la
SUMO1, la SUMO2 y la SUMO3, mientras que en
S. cerevisiae solo se encuentra la SUMO1,

codificada por el gen smt3. En estudios anteriores in vitro se había demostrado que la α-syn era
monosumoilizada por SUMO1, y que además este proceso prevenía de la formación de fibrillas
de esta proteína. En investigaciones recientes utilizando S. cerevisiae, se advirtió que tanto la αsyn salvaje como la A30P eran sumoilizadas en el mismo sitio (K96 y K102), lo que coincidía
con estudios descritos en el ser humano. Asimismo, de este estudio se llegó a la conclusión de
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que la sumoilación protege a la levadura de la toxicidad mediada por la α-syn, ya que cuando
este proceso no era correcto se producía un aumento característico de cuerpos de inclusión en la
levadura (Popoya et al., 2015). Otro proceso que parece ser clave en la agregación y en la
toxicidad de α-syn es la fosforilación, la cual parece que está implicada en la oligomerización de
los cuerpos de Lewy porque la mayor parte de estos contiene α-syn fosforilada. Utilizando
modelos de levadura humanizada, se llegó a la conclusión de que la fosforilación en el residuo
Ser129 podía desencadenar la agregación de la α-syn (Tenreiro & Outerio, 2010), mientras que
la fosforilación en el residuo Tyr125 parece inhibir su agregación, teniendo un papel
neuroprotector (Elcoroaristizabal et al. 2011).
La disponibilidad de bibliotecas de deleción o sobrexpresión permite conocer
modificadores de la toxicidad de la α-syn. La utilización del primer tipo de biblioteca
proporcionó información sobre cómo influía la deleción de determinados genes involucrados en
el metabolismo de lípidos en el transporte mediado por vesículas entre el RE y el aparato de
Golgi y en la degradación vacuolar, dando como resultado un incremento de la toxicidad de αsyn (Khurana & Lindquist, 2010). Algunos de estos genes delecionados presentaban homólogo
en el ser humano (Gitler, 2008).
Gracias a los estudios basados en modelos de levadura humanizada, sabemos que la
expresión alterada de α-syn está implicada en procesos como la inducción de la apoptosis, la
acumulación de lípidos, la disfunción mitocondrial, la discapacidad del proteasoma, el estrés
oxidativo, la disfunción de la autofagia, los defectos en el tráfico de la vesículas y en el
transporte del RE (Tenreiro et al., 2013). Si se pudiera extrapolar esto al ser humano, al final la
muerte de las neuronas dopaminérgicas no se produciría solo por la agregación de la α-syn, sino
por un cúmulo de procesos en el interior celular.
3. Modelo de levadura para estudiar el procesamiento de APP y la fosforilación de
Tau en el Alzheimer.
El Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo. Se caracteriza
por la presencia de placas seniles extracelulares compuestas por el péptido beta amiloide (βA), y
por ovillos neurofibrilares intracelulares formados por polímeros de la proteína Tau
hiperfosforilada. La existencia tanto de placas seniles como de ovillos neurofibrilares conllevan a
una destrucción neuronal del lóbulo temporal, del lóbulo parietal y de la corteza cerebral, ambas
estructuras implicadas en la memoria y en el aprendizaje (Wandosell, 2014). En esta ocasión, la
sintomatología está caracterizada por una pérdida de memoria, por problemas de atención y por
una desorientación, que al final conducen a la muerte del paciente. Al igual que ocurre con el
- 13 -
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Parkinson, la mayoría de los casos son esporádicos (90-95%), y solo entre 5-10% se deben a una
transmisión autosómica dominante caracterizada por la presencia de mutaciones en tres genes
que codifican para la proteína precursora amiloide (APP), la presenilina 1 (PS1) y la presenilina
2 (PS2). En los casos esporádicos, existe una combinación de factores ambientales con factores
genéticos que predisponen a padecer esta enfermedad. Se conoce que la presencia de
determinados alelos en la población aumentan la probabilidad de desarrollar Alzheimer, como
por ejemplo en el gen que codifica para PICALM, proteína muy estudiada en S. cerevisiae.
A pesar de que S. cerevisiae no tiene homólogo de la proteína APP, de las secretasas y de
Tau, gracias a la expresión heteróloga se puede estudiar la influencia de estas proteínas en el
funcionamiento correcto de la célula. Se han llevado acabo múltiples estudios utilizando esta
levadura sobre cómo es el procesamiento de APP, la agregación de βA y la fosforilación de Tau,
gracias a los cuales se ha podido establecer la relación que existe entre la toxicidad de βA y de
Tau, y los factores de riesgo del Alzheimer (Tenreiro et al., 2013). Estudios recientes muestran
que cuando tiene lugar la hidrólisis de APP (proteína transmembrana) debido a la acción, en
primer lugar, de β-secretasa, y en segundo lugar
de γ- secretasa, se forma βA, que interacciona
con receptores específicos que se encuentran
localizados en la membrana de las neuronas,
para

que

posteriormente

tenga

lugar

su

interiorización, con la finalidad de eliminar las
proteínas alteradas (Gra et al., 2002). Este
proceso fue estudiado en S. cerevisiae. Para ello,
se expresó el βA fusionado en el extremo NFIGURA 5: Modelos de levadura en el que se
puede apreciar la diferencia de expresión de βA
en levaduras jóvenes respecto a levaduras viejas.
Modificado de Caine et al. (2007).

terminal un péptido señal, con la intención de
que proteína fuera dirigida a la vía secretora.
Cuando βA era secretado, debido a la restricción

de la pared celular, se producía la interiorización de este por endocitosis (Treusch et al., 2011).
Así, se pudo estudiar el mecanismo de toxicidad de βA. Parece ser que con la edad los sistemas
de control de calidad fallan, produciéndose una mayor acumulación del βA en el espacio
extracelular de las neuronas. Para comprobar este hecho en la levadura, se utilizó un modelo que
consistía en la fusión de GFP a βA, expresado bajo el control del promotor GAL1. En este caso,
se comparaba la influencia de la expresión de βA en células jóvenes respecto a células más
viejas. Se comprobó que cuando se expresaba βA en células jóvenes de levadura había focos
fluorescentes de pequeño tamaño en el interior celular, mientras que cuando se expresaba βA en
- 14 -
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células mayores había focos de mayor tamaño. Con este experimento se pudo contrastar también
que cuando las células eran jóvenes el crecimiento era mayor a cuando las células eran más
viejas (Figura 5) (Caine et al., 2007). También se fusionó GPF a diferentes tipos de βA: 1-40βA
(menos tóxica) y 1-42βA (más tóxica), expresados bajo el control del promotor GAL1. Como
resultado se obtuvo que cuando se expresaba 1-40βA, los focos fluorescentes eran de pequeño
tamaño, mientras que cuando se expresaba 1-42βA, los focos eran de mayor tamaño y en esta
ocasión el crecimiento estaba disminuido (Treusch et al., 2011).
Uno de los primeros estudios utilizando levadura consistió en la expresión heteróloga de
APP. Cuando APP se expresaba tenía lugar la liberación del dominio N-terminal soluble al
medio extracelular, y una retención del dominio C-terminal del APP, lo que implicaba la
presencia de una α-secretasa similar a la que existe en humanos. Basándose este modelo, se
realizó un análisis utilizando bibliotecas de supresión. Cuando se utilizaban cepas que tenían
bloqueado genes que participan en el transporte vacuolar y superficie celular, el APP era
procesado por la α-secretasa. Sin embargo, cuando había deleciones en genes implicados en el
transporte vesicular desde el RE hasta el aparato de Golgi que codifican para proteínas como
Yap3 y Mkc7 (ambas proteasas), se reducía el procesamiento α-secretasa (Bharadwaj et al.,
2010). Si se pudiera extrapolar esto a lo que ocurre en las neuronas, al estar la vía de α-secretasa
alterada, la APP se procesa mayoritariamente por la vía de β-secretasa, aumentado la producción
de βA, lo que puede suponer a la formación de agregados βA. Como se puede observar la
levadura S. cerevisiae parece ser útil como modelo para describir los mecanismos de
oligomerización y agregación de βA, hoy en día poco conocidos con exactitud.
También se han utilizado modelos de levadura para estudiar los mecanismos a través de los
cuales la proteína Tau interviene en la patogénesis de la enfermedad. La acción de Tau es muy
importante para la regulación del transporte axonal, interviniendo en la polimerización de la
tubulina para formar los microtúbulos. Este proceso se encuentra regulado por la fosforilación de
Tau. Cuando se produce una hiperfosforilación de Tau, se alteran los mecanismos de transporte
de nutrientes y la transmisión de señales eléctricas en las neuronas (Wandosell, 2014). Utilizando
S. cerevisiae como modelo, se pudo estudiar que cuando se expresaban las isoformas Tau3 y
Tau4 aumentaba la fosforilación de Tau. Además, basándose en este modelo se ha estudiado la
influencia de determinas quinasas en la hiperfosforilación, teniendo especial importancia la
acción de Mds1 y Pho85, es decir, enzimas que modulan la fosforilación y la agregación de Tau
en la levadura. Curiosamente, Mds1 y Pho85 tienen sus homólogos funcionales en humanos,
Gsk-3β y Cdk5 respectivamente. Usando S. cerevisiae como modelo se llegó a la conclusión de
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que existía una correlación inversa entre el estado de fosforilación y la unión a microtúbulos y
estabilidad (Bharadwaj et al., 2010).
4. Cribado farmacológico utilizando levaduras humanizadas.
Existen dos tipos de estrategias utilizadas para el descubrimiento de nuevos fármacos: el
diseño racional basado en la estructura de la diana y el cribado farmacológico. Este último hace
referencia al ensayo de un gran número de compuestos de origen natural o sintético, en un test
biológico sobre una diana de gran utilidad terapéutica (Pelaéz, 2011). El cribado puede ser a su
vez de dos tipos: in vitro, en el cual se utiliza la diana purificada, o in vivo, en el cual se usan los
cultivos celulares. Estos cultivos presentan numerosas ventajas respecto al resto, como puede ser
que no requieren purificación de la diana, que el nuevo fármaco se encuentra en condiciones más
cercanas a las fisiológicas y que permite seleccionar de una forma más inmediata compuestos no
citotóxicos proporcionando además información sobre la permeabilidad celular, la estabilidad y
la solubilidad (Hughes, 2002). Lo ideal sería realizar un cribado in vivo utilizando células
humanas ya que el modelo es más fisiológico, pero los cultivos son más caros, el crecimiento es
más lento, los efectos utilizando el fármaco pueden ser difícil de distinguir respecto a los efectos
fisiológicos y sobretodo la manipulación genética es más complicada (Barberis et al., 2005).
Todo esto hace que estos cultivos no sean frecuentemente utilizados como primera opción para
llevar a cabo el primer rastreo farmacológico. Una alternativa interesante es utilizar cultivos de
levaduras humanizadas, que además, como se ha señalado, antes tienen un rápido crecimiento,
los medios de cultivo son baratos y la manipulación genética es sencilla. Pero estos sistemas
también presentan algunas desventajas como puede ser la presencia de la pared celular que limita
la permeabilidad o la eficacia de transportadores de resistencia que pueden expulsar el fármaco.
Para solucionar este problema se disponen de cepas que presentan mutaciones en genes
involucrados en la biosíntesis del ergosterol y en la bomba de expulsión de fármacos (Outeiro &
Giorgini, 2006).
Existen diferentes tipos de cribados farmacológicos que pueden ser utilizados con
levaduras humanizadas como son el sistema de doble hibrido, la complementación y la
interferencia, entre otros. Nos centraremos en los dos últimos, por ser los más utilizados. En
ambos casos, lo que se busca es un fenotipo observable que indique la posible inhibición de la
diana por parte del fármaco utilizado. La complementación consiste en realizar una mutación en
un gen determinado que conlleve a la observación de un fenotipo, por ejemplo una disminución
del crecimiento. A continuación, se complementa con un gen homólogo que reestablezca el
crecimiento, y se añade el fármaco a testar. Si este tiene capacidad de inhibir a la proteína que se
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expresa, se va a producir una disminución del crecimiento, mientras que si no se produce tal
inhibición, la levadura crece. La interferencia consiste en la sobrexpresión de una proteína que
permite, al igual que el caso anterior, un fenotipo observable, siendo en esta situación una
disminución del crecimiento. Cuando se añade el posible fármaco, si este tiene la capacidad de
inhibir a la proteína, se va a producir un aumento del crecimiento, mientras que si no tiene tal
inhibición, la levadura crece. El ensayo de interferencia reestablece el crecimiento permitiendo
detectar falsos positivos, es decir, fármacos que de por sí conlleven a la muerte de la levadura.
Este hecho supone una ventaja adicional sobre los ensayos de complementación (Melese &
Hieter, 2002).
Los modelos de S. cerevisiae para el estudio de enfermedades como el Huntington, el
Parkinson y el Alzheimer han sido utilizados también para el cribado farmacológico,
identificándose pequeñas moléculas que podrían servir como tratamiento de estas enfermedades.
Recientemente, se ha utilizado un modelo de levadura de Huntington para identificar inhibidores
de la agregación de la polyQ. Para ello, se usaron cepas que expresaban la Htt103 fusionada a
GFP. Si el compuesto utilizado tuviera actividad, la toxicidad de Htt103 disminuiría
produciéndose un aumento del crecimiento, junto con la desaparición de focos fluorescentes en
el citoplasma de la levadura. En este cribado, se probaron 16000 compuestos, de los cuales solo
nueve de ellos aumentaban el crecimiento y mejoraban la fluorescencia en la levadura.
Posteriormente, estos compuestos fueron estudiados in vitro utilizando cortes de cerebro
derivados de ratones transgénicos y de Drosophila, llegando a la conclusión de que solo un
compuesto (C2-8) era capaz de reducir la toxicidad de la Htt. Parece ser que C2-8 es un inhibidor
de la KMO (Outeiro & Giorgini, 2006). Este compuesto se estudió en ratones transgénicos,
demostrando que no era tóxico, que tenía biodisponibilidad por vía oral, que la farmacocinética
era favorable y que se reducía el tamaño de los agregados de la Htt mutada. Utilizando otro
modelo de levadura de Huntington, se identificó otro compuesto activo, el EGCG (presente en el
Té verde) que parecía mejorar el crecimiento y reducía los cuerpos de inclusión en las levaduras.
Este compuesto fue probado también en el modelo de mosca, y se observó que se reducía la
neurodegeneración mejorando el deterioro motor. También este compuesto fue utilizado en el
cribado de modelos de levadura con Parkinson, y se pudo comprobar que reducía la toxicidad de
los agregados de α-syn y disminuía el daño mitocondrial producida por esta. Parece ser que el
EGCG estimula la función de Rab1, proteína implicada en el transporte de vesículas (Tenreiro &
Outerio, 2010). El EGCG parece disminuir la toxicidad de α-syn en cultivos de neuronas de ratas
transgénicas y en modelo de nematodos. En un estudio, utilizando levaduras como modelo de
esclerosis lateral amiotrófica se buscaban inhibidores de TDP-43 humana. Para ello, se llevó a
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cabo un cribado farmacológico de 200000 compuestos, de los cuales uno de ellos, la

8-

hidroxiquinolina, rescataba de la toxicidad inducida por TDP-43 humana. De este rastreo se
obtuvo un componente activo, N-aril bencimidazol (NAB), que parecía tener un efecto protector
frente a la toxicidad mediada por α-syn en modelos de levadura de Parkinson. Este hecho motivó
el cribado de bibliotecas mutantes de levadura para identificar cual podía ser la diana de este
compuesto, llegando a la conclusión de que era la proteína de levadura Rsp5 (ortólogo humano
NEDD4) (Laurent et al., 2015).
Por último, se comenta el modelo de levadura más usado para identificar fármacos que
disminuyan la agregación de βA por inhibición de la β-secretasa. En este caso, se expresan dos
proteínas: el APP fusionado a la invertasa (enzima que se encarga de la hidrólisis de la sacarosa)
y la β-secretasa. Además, se utiliza un promotor GAL bidireccional que cuando se activa, inicia
la transcripción de HIS3 y LacZ. Al añadir un posible inhibidor, este impide la acción de la βsecretasa, por lo que la sacarosa no se hidroliza, y tiene lugar la transcripción de genes que
complementan la auxotrofía, teniendo lugar el crecimiento de la levadura. Sin embargo, si el
compuesto no es capaz de inhibir a la β-secretasa, esta produce la hidrólisis de APP y la
invertasa, por lo que esta queda libre e hidroliza la sacarosa, en fructosa y glucosa. Esta última
molécula tiene la capacidad de reprimir al promotor, por lo que no se produce el crecimiento de
la levadura (Barberis et al., 2005).
CONCLUSIÓN.
Las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y el Huntington
son enfermedades muy complejas, en las que la patogénesis no se debe simplemente a la
mutación de un gen, sino a una serie de procesos que se encuentran alterados en las células,
como pueden ser el estrés oxidativo, el transporte vesicular, los daños en la mitocondria y la
apoptosis, que conducen a la muerte neuronal. Por ello, es importante utilizar la levadura como
modelo de enfermedad, ya que permite establecer de forma sencilla y clara la relación que existe
entre determinados genes que pueden estar implicados en la patología. Gracias al uso de
levaduras humanizadas, se ha avanzado bastante en la compresión de estas enfermedades.
Además, permite el descubrimiento de nuevos fármacos debido a las ventajas anteriormente
comentadas. ¿Puede ser que un organismo unicelular, que no tiene sistema nervioso darnos las
claves para el tratamiento de estas enfermedades tan complejas? Lo más probable es que sí.
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