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Proteolisis intracelular

• Proceso altamente complejo

• Temporalmente controlado

• Estrechamente regulado

• Juega un rol fundamental en diferentes vías 
metabólicas y de señalización
– Ciclo celular

– Desarrollo

– Diferenciación

– Regulación de la transcripción

– Presentación de antígenos

– Endocitosis mediada por receptor, etc



Proteolisis Intracelular

• Lisosomal

• Citosolica

– Proteosoma

– Peroxidasas solubles

• Caspasas

• Peroxidasas unidas a membrana
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Proteolisis lisosomal



Proteolisis Lisosomal

• Fue descubierta a mediados de los 50s 
por Christian de Duve (Bélgica) 
empleando técnicas bioquímicas.

• Los lisosomas son organelos intracelulares 
rodeados de membrana

• La membrana protege a los componentes 
de las enzimas hidrolíticas lisosomales  



Lisosomas

• Contienen una gran variedad de enzimas 
hidrolíticas (~50) que degradan proteínas 
y otros sustratos endocitados.

• Poseen un pH interno bajo debido a una 
bomba de protones, dependiente de ATP. 
– Todas las hidrolasas intralisosomales

presentan pHs óptimos ácidos.



Previo a la fusión con los lisosomas se 
generan:

• Los endosomas tempranos

• Las vesículas autofágicas

•No contiene enzimas hidrolíticas
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Endosomas tempranos

• No contienen enzimas hidrolíticas

• Son Fagosomas o vacuolas fagocíticas

• Contienen material destinado a la degradación
lisosomal



Ingreso de sustratos a los 
endosomas tempranos

• Heterofagia – degradación de material 
exógeno (extracelular)
– Pinocitosis

– Fagocitosis de bacterias y partículas

– Endocitosis mediada por receptor

• Autofagia – degradación de moléculas
endógenas
– Microautofagia

– Macroautofagia





Heterofagia

• Pinocitosis

– es el ingreso de constituyentes extracelulares 
que se encuentran en solución

• Fagocitosis

– Ingreso de sustratos bajo la forma de 
organismos completos (bacterias) y partículas 
de alto peso molecular.



Autofagia

• Mediante la formación de autofagosomas

la célula puede conducir hacia el lisosoma 

estructuras o moléculas propias para la 

degradación.

– Llevando a la degradación no selectiva de 

proteínas intracelulares, dependiendo de las 

condiciones celulares (nivel de aporte 

energético).



Autofagia, clasificación

• Microautofagia

• Autofagia mediada por chaperonas

• Macroautofagia



Microautofagia

• Se da bajo condiciones basales 

• La aminopeptidasa I (Ape1) se sintetiza 
por ribosomas citosólicos, se oligomeriza y 
se une a Cvt9 (+Aut9, Apg9 y 1) que hace 
que se rodee de membrana formando una 
vesícula que se une al lisosoma

• Cvt = cytoplasm-to-vacuole targeting



Ape1

Cuervo, AM Molecular and Cellular Biochemistry 263: 55–72, 2004.

Cvt = cytoplasm-to-vacuole targeting

Vid, vacuole import and degradation



Microautofagia

• Luego de la restitución energética ciertas
enzimas que dejan de ser necesarias como
la fructosa-1, 6-difosfatasa se trasportan 
en una vacuola al lisosoma, proceso 
conocido como Vid (vacuole import and 
degradation)
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Autofagia mediada por chaperonas 
(CMA)

• Proteínas que presentan la secuencia Lys-

Phe-Glu-Arg-Gln (KFERQ) son internalizadas 

selectivamente durante períodos de carencia 

energética

• 30% de las proteínas citosólicas presentan

este motivo

• Este proceso involucra la interacción de la 

proteína a degradar con chaperonas y 

cochaperonas citosólicas

• También intervienen hsp-73 y el receptor de 

membrana lisosomal LAMP-2A
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1. proteínas con 

secuencia KFERQ

2. Chaperonas (hsp 73) 

y cochaperonas

citosólicas

3. Receptor lisosomal 

LAMP-2A
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Autofagia mediada por

chaperonas (CMA)



Macroautofagia

• Es un proceso que se da
fundamentalmente bajo condiciones de 
inanición (falta de nutrientes)

• Se produce la degradación de estructuras
celulares (RE, mitocondrias, etc.) para
obtener glucosa que será utilizada como
fuente de energía

• Se da en algunos tipos celulares como
musculares, hepáticas, astrocitos



LAMP-2A



• Lisosomas nacientes o primarios
– Contienen enzimas hidrolíticas y aún no se 

asociaron a endosomas

• Lisosomas intermedios o secundarios
– Contienen enzimas hidrolíticas y material 

endocitado

• Lisosomas tardios y Cuerpos residuales
– Contenido ya digerido

Etapas en la maduración del lisosoma





Constituyentes

• Las proteasas lisosomales están 
constituidas por:
– varias catepsinas (proteasas de cisteína) 

– algunas proteasas de aspartato 

– una proteasa de zinc

• Además de enzimas que degradan 
lípidos y glúcidos.



Catepsinas

 Son peptidasas de Cys
 Función no del todo conocida

 Procesamiento de proenzimas y prohormonas
 Reconstrucción del Cartilago
 Reconstrucción osea

 Concentración anormalmente alta en tumores
 catepsina B se usa como marcador para 

cáncer de mama
 El sitio catalítico se localiza en una grieta 

profunda, y los residuos catalitícos son Cys, 
His, y Asn.

Catepsina B de rata



Activación de las proteasas 
lisosomales

• La activación de las proteasas lisosomales 
mediante proteolisis limitada se encuentra 
catalizada por:

– otras enzimas lisosomales

– autocatálisis

• se encuentra promovida por el pH ácido 
en el lisosoma.



Importancia

• La degradación lisosomal de componentes 
celulares tiene importantes funciones 
fisiológicas y patológicas, por ej.:

• En la atrofia muscular causada por el 
desuso, la denervación y trauma

• La regresión del útero después del parto 
que pasa de pesar 2 Kg a 50 g. 
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Patología

• Individuos que no presentan 
catepsina K sufren de 
picnodisostosis o enfermedad de 
Toulouse Lautrec, un desorden 
en la remodelación ósea (Turk et 
al 2001).



Baile en el Moulin Rouge (óleo sobre tela, 1890)

http://es.wikipedia.org/wiki/Baile_en_el_Moulin_Rouge
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile_en_el_Moulin_Rouge
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile_en_el_Moulin_Rouge
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile_en_el_Moulin_Rouge


Proteasoma



Surge la idea de la existencia de otro 
sistema diferente al lisosomal

• La actividad de los lisosomas era incapaz de 
explicar las grandes diferencias en la vida 
media de las proteínas intracelulares, ni la 
adaptabilidad de esta a las condiciones 
cambiantes de la célula

• Además, los inhibidores lisosomales 
mostraron efectos diferenciales sobre grupos 
distintos de proteínas

• La degradación de varias proteínas requería 
de energía, a diferencia de la degradación 
proteica por las peptidasas lisosomales (en 
medio ácido libre de células)



Premio Nobel en Quimica 2004

Por el descubrimiento de la degradación proteica mediada por ubicuitina

Aaron Ciechanover Avram Hershko Irwin Rose

Israel Israel Estados Unidos

Technion – Israel Institute of 

Technology, Haifa, Israel

Technion – Israel Institute of 

Technology, Haifa, Israel

University of 

California 

Irvine, CA, USA

b. 1947 b. 1937 b. 1926



Proteasoma

• Mega complejo de 1,5 MDa de PM

• El complejo completo (26S) consta de:

– Complejo central o core (20S) que posee la 
actividad catalítica

– la tapa (19S) o partícula regulatoria

• La ubicuitinación marca las proteínas a ser 
degradadas por el proteasoma



El proteasoma

• En el proteasoma se produce la degradación Selectiva
de proteínas intracelulares.

• Es un gran complejo proteico localizado en el citosol y 
núcleo de células eucariotas. 

• El complejo central del proteasoma, 20S, contiene 
14 cadenas polipeptídicas diferentes en dos copias cada 
una.
– 7 proteínas tipo a forman cada uno de los dos anillos de los 

extremos de la estructura cilíndrica. 

– 7 proteínas tipo b forman cada uno de los dos anillos centrales 

• El core encierra una cavidad consistente de  3 
compartimentos interconectados por pasajes estrechos. 



La actividad peptidasa se asocia a 
tres de las subunidades b

• Una treonina N-terminal está 
involucrada en la catálisis en cada uno de 
los tres sitios activos que posee
– El –OH de la Thr catalítica actúa como 

nucleófilo

• Las tres subunidades b se sintetizan 
como pre-proteínas y se activan cuando 
la porción N-terminal se corta, 
convirtiendo a la treonina en el 
aminoácido N-terminal, expuesto a la 
superficie.



Actividad catalítica

• La subunidad catalítica b1 tiene actividad de tipo 
caspasa
– corta preferentemente después de Glu u otro residuo 

ácido en P1.

• b2 posee actividad tipo tripsina
– con preferencia por Arg y Lys en la posición P1.

• b5 tiene actividad tipo quimotripsina
– con preferencia por Tyr y Phe en la posición P1. 



19S o particula regulatoria

• Reconoce a las proteínas ubicuitinadas

• Abre el canal para el ingreso de las proteínas a 
degradar 

• Actúa como chaperona desplegando 
(desnaturaliza) las proteínas para facilitar su 
ingreso al core

• Tiene actividad ubicuitina isopeptidasa.

• Su actividad requiere de energía 
– tiene 6 lugares de unión a ATP



Ubicuitinación

• La proteínas son habitualmente marcadas para 
su destrucción selectiva por el proteasoma
mediante su unión covalente a ubicuitina, 
– Ubicuitina es una proteina ubicua, pequeña (76 

aminoácidos) y altamente conservada.
– Algunas proteínas pueden ser degradadas por el 

proteasoma sin ubicuitinar.



En el proceso de ubicuitinización
participan 4 enzimas:
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• E1: enzima activadora de 
ubicuitina.

• E2: Enzima de 
conjugación a ubicuitina 

• E3: ubicuitina-proteína 
ligasa

• E4: ubicuitina-ubicuitina 
ligasa



Ubicuitinación

• Inicialmente, el grupo 
carboxilo de la Gly terminal 
de la ubicuitina se asocia 
mediante enlace tioester a 
un residuo de cisteína en la 
enzima Activadora de 
ubicuitina (E1), con 
consumo de ATP.

• Seguidamente la ubiquitina 
se transfiere a un grupo 
sulfhidrilo de la Enzima de 
conjugación a ubicuitina
(E2).



• Posteriormente la 
ubicuitina-proteína 
ligasa (E3) promueve la 
transferencia de ubiquitina 
desde E2 al grupo e-amino 
de un residuo de Lys en la 
proteina a degradar
– formándose un enlace 

isopeptídico con la Gly C-
terminal de la ubicuitina. 

E4



Ubicuitina Ligasas

• Existen diferentes ubicuitina-proteína ligasas
con diferente especificidad por el sustrato.
– Una E3 (E3a) es responsable por la regla N-terminal.

• Proteínas con Met, Ser, Ala, Thr, Val, o Gly en la posición N-
terminal tienen t1/2 mayores a 20 hrs. 

• Proteínas con Phe, Leu, Asp, Lys, o Arg en N-terminal tienen 
t1/2 de 3 minutos o menos.  

– Algunas proteínas poseen E3 específicas. 
– Algunas proteínas (ej., ciclinas mitóticas que 

participan en la regulación del ciclo celular) tienen 
una secuencia llamada caja de destrucción 
(destruction box) que es reconocida por un 
dominio Ubicuitina Ligasa correspondiente.



Poliubicuitinación

• La ubicuitina:ubicuitina ligasa (E4) cataliza 
la incorporación de varias moléculas de 
ubicuitina para formar una cadena de 
poliubicuitina. 
– El carboxilo terminal de cada ubicuitina se une al e-

amino de un residuo de lisina (Lys29 o Lys48) de la 
molécula de ubicuitina adyacente.

– Una cadena de cuatro o más ubicuitinas marca las 
proteínas para degradación en el proteasoma. 

– La adición de una única ubicuitina a una proteína 
posee otros efectos regulatorios
• Histonas, regulación de la transcripción



Productos finales

• Ubicuitina sin degradar, liberada por una 
variedad de ubicuitina C-terminal hidrolasas.

• Péptidos de 3 a 25 aminoácidos generados a 
partir de la hidrólisis del sustrato, lo 
suficientemente pequeños para difundir fuera 
del complejo donde serán convertidos en 
aminoácidos libres por otras peptidasas
– Peptidasa Tricorn, que existe sólo en algunas 

archaea y eubacterias, es una  carboxipeptidasa. 
– Aminopeptidasas, más extendidas, con 

varias isoformas (F1, F2 y F3).



Funciones

• Mantenimiento del estado estacionario
proteico

• Relacionada a mecanismos de señalización
intracelular, fundamentalmente regulación
del ciclo celular.

• Participa en la degradación de proteínas
musculares durante las fases iniciales del 
ayuno



Algo de Patologia

• La oncoproteína E6 del HPV induce la 
ubicuitinación del supresor tumoral p53 y 
por tanto su degradación proteolítica, esto 
permite la libre replicación viral y  la 
transformación maligna de las células 
infectadas.



Síndrome de Liddle

• Una mutación en el motivo de 
reconocimiento de E3 en el canal de 
sodio del epitelio renal impide su 
reconocimiento y degradación por el 
proteosoma, llevando a reabsorción 
excesiva de Na y agua, y por tanto a 
hipertensión severa.



Calpainas 

Otro tipo de peptidasas 
intracelulares



Calpainas

• Las calpaínas pertenecen a un grupo de 
proteasas de cisteína dependientes de Ca2+

• Se encuentran involucradas en locomoción, 
reordenamiento del citoesqueleto, inflamación y 
apoptosis.

• Típicamente las calpainas consisten de una 
subunidad grande de ~ 80 kDA y una menor de 
~ 30 kDa.



Calpainas

• Son una gran familia de peptidasas. 
• Presentan los mismos resisuos cataliticos que 

las otras peptidasas de cisteina (Cys, His, 
Asn) 

• Las dos enzimas más estudiadas son m- y m-
calpainas. 
• Su nombre deriva de las concentraciones de Ca2+

requerida para activarlas
• mM en un caso y mM en el otro 
• Bajo condiciones normales ambas son inactivas dado que 

la concentracion de Ca2+ se encuentra por debajo de esos 
niveles. 



Calpainas y patologia

• La alteracion de la subunidad menor 
resulta en letalidad embrionaria (Arthur et 
al 2000) 

• Mientras que la deficiencia en la calpaina 3 
lleva a distrofia muscular (Richard et al 
2000).



Proteasas de membrana



I-CLIPs

• Los I-CLiPs actúan sobre precursores anclados a 
membrana de proteínas regulatorias tales como factores 
de transcripción, por ej. 
– Los precursores del factor de trascripción SREBP (proteina de 

unión del elemento de respuesta a esteroles) de la membrana 
del retículo endoplásmico. 

– La activación del SREBP involucra su traslocación a las 
membranas del golgi donde cortes secuenciales por dos 
proteasas (S1P y S2P) libera un dominio al citosol con actividad 
de factor de trascripción. 

– La SREBP Regula la trascripción de enzimas involucradas en la 
síntesis de  colesterol. 

http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb2/part1/cholesterol.htm
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