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INTRODUCCIÓN

Para poder estudiar una determinada proteína implicada en patogénesis  VECTOR DE

¿Por qué utilizar S. cerevisiae como modelo de enfermedad?
Saccharomyces cerevisiae  HERRAMIENTA

•

EXPRESIÓN

Al ser un ORGANISMO EUCARIOTA comparte múltiples funciones
con las células humanas.
PLÁSMIDO
LANZADERA

Cerveza

Un plásmido lanzadera esta compuesto por: dos orígenes de replicación (ORI), uno de E. coli (para
que el proceso de obtención sea barato y sencillo) y otro de S. cerevisiae, dos marcadores de
selección (E. coli y S. cerevisiae) [pueden ser: complementación de auxotrofía (URA3, LEU2,…) o de
resistencia a antibióticos (menos utilizados en la levadura, porque tiene pocos genes de resistencia
a antibióticos)] y un sitio de clonación múltiple (MCS) (lugar donde se va a introducir el gen que se
quiere expresar). El MCS esta delimitado por un promotor fuerte y regulable que controla la
expresión del gen. Existen diferentes tipos de promotores siendo el más utilizado GAL1.

Investigación

Bollería
S. cerevisiae se utiliza para
estudiar patologías
humanas: enfermedades
hereditarias, enfermedades
infecciosas, procesos
tumorales y
ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS.

Productos
biofarmacéuticos

Funciones celulares compartidas entre la levadura y la célula de
mamífero. Modificado de Tenreiro & Outerio (2010).

•

Al ser un ORGANISMO UNICELULAR comparte múltiples características
con Escherichia coli.
• Rápido crecimiento.
• Bajo coste de los medios de
cultivo.
• Simplicidad para la transformación
de DNA.
• Facilidad para establecer la
relación entre la estructura
genética y función de la proteína.

INTEGRATIVO

REPLICATIVO

ORI

NO

SI

Propagación

Genoma nuclear

Autónoma

Tipos

YIp

YRp, YEp, YCp,
YLp, YAC*.

TIPOS DE PLÁSMIDOS LANZADERA

* YAC se ha utilizado para la secuenciación
del genoma humano.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

• Contextualizar la importancia de la levadura de la cerveza para comprender los MECANISMOS MOLECULARES de las
enfermedades neurodegenerativas: HUNTINGTON, PARKINSON y ALZHEIMER.

Revisión bibliográfica
• Contextualizar la importancia de la levadura de la cerveza en el rastreo farmacológico  DESCUBRIMIENTO de NUEVOS
FÁRMACOS.

•
•
•

Google académico.
Pubmed.
Libros de biotecnología.

Criterios de búsqueda

•
•
•
•

S. cerevisiae.
Homología.
Rastreo
farmacológico.
……

RESULTADOS
Las ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS como el HUNTINGTON, el
PARKINSON y el ALZHEIMER se caracterizan porque existe un plegamiento
incorrecto de la proteína diana que conlleva a la acumulación de agregados
insolubles en las neuronas. El MECANISMO PATOGÉNICO de estas
enfermedades NO esta claramente definido  UTILIDAD de S. cerevisiae.

Estudio de: HUNTINGTON, PARKINSON y ALZHEIMER utilizando S. cerevisiae.

RASTREO FARMACOLÓGICO utilizando levaduras humanizadas.

Para poder estudiar la localización de los agregados de las proteína implicadas,
estas se fusiona a GFP bajo el control del promotor GAL1.

Una vez construido el modelo de levadura adecuado se puede utilizar para el
RASTREO FARMACOLÓGICO con la finalidad  DESCUBRIMIENTO de NUEVOS
FÁRMACOS. Esto es IMPORTANTE: solo existe tratamiento paliativo y supone un
problema tanto a nivel social como a nivel económico.

Proteína

GFP

Vector de expresión

GAL1
Enfermedad

Proteína
implicada

Problema

HUNTINGTON

Huntingtina* (HTT)

Expansión del
triplete CAG > 35
repeticiones

¿Qué forma?

Cuerpos de
inclusión

Zonas
afectadas

Estriado medio y
Corteza cerebral

Síntomas

Hipercinesia,
Deterioro cognitivo

PARKINSON

ALZHEIMER

α- Sinucleína* (α-Syn)

Proteína
precursora
amiloidea*
(APP)/Tau*

Duplicación,
Triplicación o
Mutaciones (A30P,
A53T, E46K)

Mutaciones en APP,
Presenilina1 y
Presenilina2

Cuerpos de Lewy

Placas seniles y
ovillos
neurofibrilares

Mesencéfalo

Lóbulo temporal,
Lóbulo parietal y
Corteza cerebral

Rigidez, Temblor y
Demencia

Pérdida de
memoria,
Problemas de
orientación

*Ninguna de estas proteínas tienen su homólogo en la levadura.

HUNTINGTON

ALZHEIMER
Expresión de β-amiloide
(βA) en distintos
estadios de crecimiento.
Modificado de Caine
(2007).

Expresión de diferentes
tamaños de la región
polyQ de Htt.
Reproducido de
Khurana & Lindquist
(2010).

a

RASTREO
FARMACOLÓGICO

CONSISTE en ensayar un gran número de compuestos de
origen natural o sintético, en un test biológico sobre una
diana terapéutica de gran utilidad (Pelaéz, 2011 ).

b

PARKINSON
a)
b)

Levaduras jóvenes.
Levaduras ancianas.

Expresión de diferentes
copias de α-syn.
Reproducido de Gitler
(2008).
Método de cribado de fármacos inhibidores de la β-secretasa (BACE) utilizando como modelo
S. cerevisiae. Modificado de Barberis et al. (2005).

Utilizando modelos de levadura humanizada se estudió la VÍA DE LA
QUINURENINA. Uno de los resultados obtenidos era que cuando se
delecionaba el gen BNA4 (codifica para la quinurenina 3-monooxigenasa)
se suprimía la toxicidad de la HTT103. También se vio que la Htt produce
una activación de dicha vía lo que conlleva a un aumento de los
metabolitos tóxicos debido a que estos compuestos son precursores de
radicales libres (Outeiro & Giorgini, 2006). La quinurenina 3monooxigenasa se encuentra también en el ser humano.

Muchos de los GENES que CODIFICAN para PROTEÍNAS que
aumentan la agregación de la Htt, la α-syn y el βA en la LEVADURA
TIENEN SU HOMÓLOGO FUNCIONAL en el SER HUMANO.

a)
b)

Una copia de α-syn
Dos copias de α-syn

Utilizando modelos de levadura humanizada se estudió la
influencia de las MODIFICACIONES POSTRADUCCIONALES. Uno de
los resultados obtenidos era que cuando se delecionaban genes
implicados en la SUMOILACIÓN se producía un aumento de los
cuerpos de inclusión de la levadura debido a que la sumoilación no
se llevaba a cabo de forma correcta. También se estudió la
influencia de la FOSFORILACIÓN. En este caso, se llegó a la
conclusión de que la fosforilación en el residuo Ser129 podía
desencadenar la agregación de la α-syn, mientras que la
fosforilación en el residuo de Tyr125 parece inhibir su agregación,
y además parece tener papel neuroprotector (Popova et al., 2015).

CONCLUSIÓN

AÑADIMOS la molécula:
• INHIBIDOR BACE queda bloqueada  no se libera invertasa (enzima que
hidroliza la sacarosa)  No se libera glucosa  no se inhibe el promotor 
CRECIMIENTO.
• NO INHIBIDOR BACE no queda bloqueada  se libera invertasa  Se
libera glucosa  se inhibe el promotor  NO HAY CRECIMIENTO.

Utilizando modelos de levadura humanizada se estudió la influencia del
TRANSPORTE VESICULAR desde el RE hasta el aparato de Golgi. Uno de los
resultados obtenidos era que cuando se delecionaban genes que codificaban para
Yap3 y Mkc7 se reducía el procesamiento de la α-secretasa, lo que puede conllevar a
un aumento del procesamiento por β-secretasa y que se produzca una acumulación
de βA. También se estudió la influencia de la FOSFORILACIÓN DE Tau en modelos de
levadura. Se llego a la conclusión de que cuando se expresaban las isoformas Tau3 y
Tau4 aumentaba la fosforilación de Tau. Además se estudió la influencia de
determinadas quinasas en la hiperfosforilación de Tau, teniendo especial importancia
la acción de Mds1 y Pho85. Estas enzimas 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.
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