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Untrabajo
contradice
losestudios
sobre
la
proteina
betaamiloide
i BARCELONA
R|DACCII~N
Scientific Reports, revista
del grupo Nature, ha publicado recientemente
unos resultados que contradicen los estudios publicados hasta la fecha
sobre el n~nero de unidades y la forma que adoptan los agregados iniciales de beta amiloide, una
proteina estrechamente
vinculada al origen y desarrollo de la enfermedad
de Alzheimer, seg~dnform5ayer el Instituto de InvestigaciSn Biom~dicade
Barcelona (IRB Barcelona)
Liderado por la doctora especializada en quimica biom~dica, Nat&lia
Carulla, del IRBBarcelona, el trabajo se centra
en el estudio de los primeros agregados de esta
proteina cuandoinicia el
fenSmeno patol6gico de
engancharse con otras
unidades de ella misma,
proceso que termina con
las conocidas fibras de
beta amiloide, componentes principales de las
placas observadas en los
cerebros de los enfermos
de Alzheimer.
"Conocer de forma fidedigna el nfimero de
unidades y las conformaciones de la beta amiloide cuando comienza a
agregarse es bRsico para
poder dise~ar fRrmacos
capaces de romperlas o
impedir que se formen",
explica Nat&lia Carulla.
E1 equipo del IRB Barcelona ha estudiado la
agregaci6n de las dos
variantes mrs comunes
de beta amiloide. La que
tiene 40 aminoRcidos,
llamada Abeta 40, y la de
42 aminoRcidos, Abeta
42. Esta filtima es la que
estR mrs ligada al Alzheimer. La literatura indica que mientras Abeta
40 se une consigo misma
formando secuencialmente diineros (dos unidades), trimeros (tres
unidades) y tetrRmeros
(cuatro unidades),Abeta
42 lo hace como pentRmeros (cinco unidades)
hexRmeros (seis unidades). Estos resultados
han sido citados mrs de
1.000 veces y, por lo tanto, muchos estudios se

Nat~.lia
Carulla
han hecho a partir de
esta premisa aceptada.
Por contra, lo que han
observado las investigadoras del IRB Barcelona
Rosa Pujol-Pina y Silvia
VilaprinyS-Pascual, las
dos primeras firmantes
del articulo, es que tanto Abeta 40 como Abeta
42 pasan exactamente
pot los mismos estadios
de agregaciSn y adoptan
la misma estructura.

El trabajosecentra
enel estudiodelos
agregados
de esta
proteinacuando
inioia el fen6meno
de engancharse
a
otrasunidades
desi
misma
T.os autores sostie~e~
que los resu|t.aSos asumidoshasta ahoraest~r~
sesgados~or la t~c~ica
mrs ampliamente usada
para obtener estructuras de agregados de beta
amiloide. La t~cnica en
discusiSn
se conoce
como SDS-PAGEy estR
caracterizada por necesitar muypoca cantidad
de muestra y, pot lo tanto, simplifica los estudios. E1 grupo de la Dra.
Carulla, usando una t~cnica nueva basada en
espectrometria
de masas y modelizaciSn computacional en colaboraci6n con los equipos del
IRB Barcelona de Marta
Vilaseca
y Modesto
Orozco respectivamente, observa que tanto
Abeta 40 como Abeta 42
forman dimeros, trimerosy tetr&meros y que,
ademRs, en estas fases
iniciales
adoptan una
forma globular,
comode esferas.

