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La aggregación dee proteínas es un fenóómeno que caracteriza a diversas enfermedaddes
degeneerativas. Ejeemplos clarros son la proteína
p
prioon en la ennfermedad de
d CreutzfelddtJakob,, la -sinuclleína en el mal
m de Parkiinson,el péptido-amiloiide y la protteína tau en la
en
enferm
medad de Alzzheimer, el péptido
p
IAPP
P (amilina) en
e diabetes tipo
t
2 y las -cristalinas

catarattas. El cobrre es un meetal esencial para diverssas enzimass en los serees vivos, peero
tambiéén se ha vissto implicaddo en el pleggamiento annómalo y aggregación dee las proteínnas
asociaadas a estas patologías. De
D hecho, se
s ha demosttrado una innteracción diirecta de ionnes
cobre con las pro
oteínas arribba mencionaadas. En nueestro grupo de investigación estam
mos
interessados en enttender el imppacto de la interacción cobre-proteíína en el pleegamiento y el
mecannismo de agregación
a
de proteínas asociadoo a la etiiología de enfermedaddes
degeneerativas. Co
on una persspectiva quíímica y bioofísica, usam
mos diversaas técnicas de
especttroscopia parra contestar las siguienttes preguntass: ¿Cómo see coordina ell cobre a esttas
proteínnas? ¿Cuál es el efecto de la uniónn del metal en el plegam
miento y la agregación de
proteínnas? ¿Cuál es
e la actividdad redox dee los compleejos cobre-pproteína y cuuál es su pappel
en la generación
g
de
d species reeactivas de oxígeno?
o
Enn este seminnario se discutirán algunnos
resultaados recientees en relacióón a estas preeguntas paraa tres sistemaas: los peptiddes -amiloiide
y amiilina, cuya agregación
a
amiloide see observa enn las enferm
medades dee Alzheimerr y
diabettes, respectiv
vamente; y las proteínaas -cristalinnas, cuya agrregación no-amiloide esstá
asociaada a la form
mación de cattaratas en el lente humanno.
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