TRADUCCIONES

Descubrimientos científicos de los
mecanismos de autofagia
Introducción
El Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2016 fue otorgado a
Yoshinori Oshumi por sus descubrimientos sobre los mecanismos
de la autofagia (Figura 1). La macroautofagia ("auto-comer",
en lo sucesivo, autofagia) es un proceso, conservado a lo largo
de la evolución de los eucariotas, que permite reciclar parte del
propio contenido celular a partir de secuestrar parte del
citoplasma en una vesícula de doble membrana que
finalmente es digerida por los lisosomas. A diferencia de otros
mecanismos de degradación celular, la autofagia elimina
proteínas de larga duración, complejos macromoleculares y
organelas obsoletas o dañadas. La autofagia comprende la
digestión y reciclaje, durante períodos de inanición, de partes
no esenciales de la célula, además de participar en una
variedad de procesos fisiológicos a partir de los cuales
componentes celulares son removidos para dejar espacio a los
nuevos. Además, es un proceso celular clave capaz de eliminar
microorganismos invasores y agregados de proteínas tóxicas,
por lo que desempeña un papel importante durante la
infección, el envejecimiento y la patogénesis de muchas
enfermedades humanas. Aunque fue descubierta en la
década de 1960, los mecanismos y su relevancia fisiológica
permanecían poco claros. El trabajo de Yoshinori Oshumi
transformó drásticamente la comprensión de este proceso
celular vital. En 1993, Oshumi publicó su descubrimiento de los
quince genes clave para la autofagia en levaduras. Mediante
una serie de elegantes experimentos clonó varios de estos
genes en levaduras y células de mamífero, aclarando la
función de las proteínas codificadas por ellos. Gracias a sus
descubrimientos se puso de relieve la importancia de la
autofagia en la fisiología y enfermedades humanas.

El misterio de la autofagia
En la década de 1950, Christian de Duve estaba interesado en
la acción de la insulina y estudió la localización intracelular de
la
enzima
glucosa-6-fosfatasa
usando
métodos
de
fraccionamiento celular desarrollados por Albert Claude. En
otro experimento buscó la distribución de la enzima fosfatasa
ácida, pero no logró detectar su actividad en ninguna de las
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Figura 1. Yoshinori Oshumi.

Figura de portada: Autofagia en
células exocrinas del páncreas. Las
flechas señalan autofagosomas. Fuente:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC363
084/
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Figura 2. Formación del autofagosoma a partir de fagóforo

fracciones
hepáticas
aisladas.
Sorprendentemente, la actividad enzimática
reapareció en fracciones que habían sido
almacenadas durante cinco días en una
heladera1. Pronto se hizo evidente que las
enzimas
proteolíticas
habían
quedado
encerradas
dentro
de
una
estructura
membranosa, hasta entonces desconocida,
bautizada lisosoma por de Duve1,2. Mediante la
microscopía electrónica de las fracciones
purificadas de lisosomas y cortes de tejido
hepático, los lisosomas fueron identificados como
organelas celulares nuevas y distintas a lo
conocido3. Christian de Duve y Albert Claude,
junto con George Palade, recibieron el Premio
Nobel de Fisiología o Medicina en 1974 por sus
descubrimientos relativos a la estructura y
organización funcional de la célula.
Poco después del descubrimiento de los
lisosomas, los investigadores encontraron en
ratones que porciones del citoplasma son
secuestradas
en
estructuras
membranosas
durante el desarrollo normal de los riñones4.
También observaron estructuras similares que
contenían una pequeña cantidad de citoplasma
y mitocondrias en células de los túbulos
proximales de riñón de ratas con hidronefrosis5.
Las vacuolas fueron encontradas junto a gránulos
que contenían ácido fosfatasa durante las
primeras etapas de la degeneración y luego estas
estructuras
aumentaban
a
medida
que
progresaba la degeneración5. También hay
estructuras
membranosas,
que
contienen
citoplasma en degradación, en células del
hígado de ratas normales y su abundancia
aumenta dramáticamente después de la
perfusión de glucagón o la exposición a agentes
tóxicos7.
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Habiendo reconocido que estas estructuras
tenían la capacidad de digerir partes del
contenido intracelular, Christian de Duve acuñó
en 1963 el término autofagia, y discutió
ampliamente este concepto en un artículo
publicado años después8. Para ese entonces, a
partir de los resultados de estudios de microscopía
electrónica, era convincente la existencia de la
autofagia en células de mamíferos8. La autofagia
se sabía que se produce en un nivel basal bajo, y
aumenta
durante
la
diferenciación
y
remodelación de una variedad de tejidos,
incluyendo cerebro, intestino, riñón, pulmón,
hígado, próstata, piel y glándulas tiroides4,7,13. Se
especuló que la autofagia puede ser un
mecanismo para hacer frente al estrés
metabólico y que podría tener un papel en la
patogénesis de enfermedades5. Además, se
demostró que la autofagia se produce en una
amplia gama de eucariotas unicelulares y
metazoos, por ejemplo, amebas, Euglena gracilis,
Tetrahymena, insectos y ranas8,14, indicando que
es un proceso conservado durante la evolución.
Durante las siguientes décadas, los avances en
este campo fueron limitados. Se reportó que, en
tejidos de mamíferos, los nutrientes y hormonas
influyen en la autofagia; la privación de
aminoácidos la induce15, mientras que la insulina
la suprime16. Una pequeña molécula, la 3metiladenina, inhibe la autofagia17. Un estudio,
que combinaba el fraccionamiento celular, la
autorradiografía y la microscopía electrónica,
proporcionó evidencias de que la primera etapa
de la autofagia incluye la formación de una
estructura de doble membrana, el fagóforo, que
se extiende alrededor de una parte del
citoplasma y se cierra en una vesícula que
carece de enzimas hidrolíticas, el autofagosoma18
(Figura 2).
pág. 39

A pesar de los numerosos indicios que mostraban
a la autofagia como un proceso celular
importante, no se comprendía su mecanismo y
regulación. Sólo un puñado de laboratorios
trabajaban
en
este
tema,
utilizando
principalmente los enfoques correlativos o
descriptivos y centrándose en las últimas etapas
de la autofagia, es decir, los pasos previos a la
fusión con el lisosoma. Ahora sabemos que el
autofagosoma es una estructura transitoria que
solo existe por 10 a 20 minutos antes de la fusión
con el lisosoma, lo que hace más difíciles los
estudios morfológicos y bioquímicos.
A principios de la década de 90`, casi 30 años
después que de Duve acuñó el término
autofagia, este proceso seguía siendo un enigma
biológico. Los marcadores moleculares no
estaban disponibles y los componentes de
proceso eran difíciles de encontrar. Muchas de las
preguntas fundamentales seguían sin respuesta:
¿Cómo se iniciaba el proceso? ¿Cómo se
formaba el autofagosoma? ¿Qué tan importante
es para la supervivencia celular y del organismo?
¿Tiene alguna influencia en ciertas enfermedades
humanas?

Descubrimiento de la maquinaria de la
autofagia
A principios de 1990, Yoshinori Oshumi, entonces
profesor adjunto en la Universidad de Tokio,
decidió estudiar la autofagia utilizando como
sistema modelo la levadura Saccharomyces
cerevisiae. La primera pregunta era si existía este
proceso en ese organismo unicelular. Dado que
la vacuola de la levadura es el equivalente
funcional de los lisosomas, Ohsumi razonó que, de
producirse la autofagia en las levaduras, la
inhibición de las enzimas vacuolares daría lugar a
la acumulación de componentes citoplasmáticos
envueltos en la vacuola. Para probar esta
hipótesis, desarrolló cepas de levaduras que
carecían de las proteasas vacuolares: proteinasa
A, proteinasa B y carboxi-peptidasa19. Encontró
que los cuerpos autofágicos se acumulaban en la
vacuola si se las cultivaba en un medio privado
de nutrientes19, produciéndose una vacuola
anormal visible con el microscopio óptico. De
esta forma había identificado y disponía de un
fenotipo único que podría ser utilizado para
descubrir los genes que controlan la inducción de
la autofagia. Mediante la inducción de
mutaciones aleatorias en levaduras que carece
de proteasas vacuolares, Oshumi identificó el
primer mutante que no pudo acumular cuerpos
autofágicos en la vacuola20; llamó a este “gen de
la autofagia 1” o (APG1). A continuación,
descubrió que el mutante APG1 perdía viabilidad
mucho más rápido que las levaduras de tipo
salvaje en un medio privado de nitrógeno. En un
artículo publicado en FEBS Letters en 1993, Oshumi
informó su descubrimiento de quince genes
esenciales para la activación de la autofagia en
las células eucariotas. Llamó a los genes APG1
hasta APG15. Luego, dado que se identificaron
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nuevos genes de autofagia en levaduras y otras
especies, se adoptó un sistema unificado de
nomenclatura de genes utilizando la abreviatura
ATG21, nomenclatura que se utilizará de ahora en
más en el texto.
Durante los años siguientes, Oshumi clonó varios
genes ATG y caracterizó la función de sus
productos proteicos22-24. La clonación del gen
ATG1 reveló que codifica una serina/treonina
quinasa, demostrando que la fosforilación de
proteínas juega un rol importante en la
autofagia24. Estudios adicionales mostraron que
ATG1 forma un complejo con el producto del gen
ATG13, y que esta interacción está regulada por
la (TOR) kinasa23,25, proteína diana de la
rapamicina. TOR, proteína activa en células
cultivadas en condiciones ricas en nutrientes,
hiperfosforilaa Atg13, lo que impide la formación
del complejo Atg13:ATG1. A la inversa, cuando
TOR es inactivada por la privación de nutrientes,
las ATG13 desfosforiladas se unen ATG1 y se
activa
la
autofagia25.
Posteriormente,
se
descubrió que la quinasa activa resultó ser un
complejo pentamérico que incluye, además de
ATG1 y Atg13, a Atg17, Atg29 y Atg3126. El
armado de este complejo es un primer paso en la
cascada de acontecimientos necesarios para la
formación del autofagosoma.
La formación del autofagosoma involucra a la
proteína integral de membrana Atg9, así como un
complejo
fosfatidilinositol-3-quinasa
(PI3K)26,
34
compuesto por las proteínas vacuolares (Vps34),
Vps15, Atg6, y Atg14. Este complejo genera
fosfatidilinositol-3-fosfato y proteínas adicionales
ATG son reclutadas a la membrana del fagóforo.
La extensión del fagóforo para formar el
autofagosoma maduro involucra dos cascadas
de conjugación de proteínas del tipo ubiquitina
(Figura 3).
Los estudios sobre la localización de Atg8
mostraron que, mientras que la proteína se
distribuye de manera uniforme por todo el
citoplasma de levaduras en crecimiento, en las
células privadas de nutrientes, Atg8 forma
grandes agregados co-localizados con los
autofagosomas y cuerpos autofágicos27. Ohsumi
hizo el sorprendente descubrimiento de que la
localización en la membrana de Atg8 depende
de dos sistemas de conjugación del tipo
ubiquitina que actúan de forma secuencial para
promover la unión covalente de Atg8 al lípido de
membrana fosfatidiletanolamina. Los dos sistemas
comparten la misma enzima de activación, ATG7.
En el primer evento de conjugación, ATG12 se
activa mediante la formación de un enlace
tioéster con un residuo de cisteína de ATG7 y
luego es transferido a la enzima de conjugación
Atg10 que cataliza su unión covalente a la
proteína
ATG526,28,29.
Trabajos
posteriores
demostraron que en conjugado ATG12:ATG5
recluta Atg16 para formar un complejo
trimolecular que juega un papel esencial en la
autofagia, actuando como la ligasa del segundo
sistema de conjugación semejante a la
ubiquitina30. En esta segunda y única reacción, la
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Figura 3. La extensión del
fagóforo para formar el
autofagosoma maduro involucra
dos cascadas de conjugación de
proteínas del tipo ubiquitina

arginina C-terminal de ATG8 es eliminada por
ATG4, y ATG8 maduro es posteriormente activado
por ATG7 para la transferencia a la enzima
conjugada Atg331. Por último, los dos sistemas de
conjugación
convergen
cuando
el
ATG12:ATG5:ATG16
ligasa
promueve
la
conjugación de ATG8 a fosfatidiletanolamina26,32.
Lipidada, Atg8 es un factor clave de la
elongación y fusión del autofagosoma33,34. Los
dos sistemas de conjugación están altamente
conservados entre la levadura y los mamíferos.
Una versión fluorescente del homólogo de
mamífero de Atg8, llamado cadena ligera 3
(LC3), se utiliza como marcador de la formación
autofagosoma en mamíferos35,36.
Ohsumi y sus colegas fueron los primeros en
identificar en mamíferos homólogos para los
genes ATG de levaduras, lo que permitió estudios
sobre la función de la autofagia en eucariotas
superiores. Poco después, los estudios genéticos
revelaron que los ratones que carecen del gen
ATG5 son aparentemente normales al nacer, pero
mueren durante el primer día de vida debido a la
incapacidad de hacer frente a la hambruna que
precede a la alimentación37. Los estudios de
modelos de ratones knockout que carecen de
diferentes componentes de la maquinaria
autofágica han confirmado la importancia del
proceso en una variedad de tejidos de
mamíferos26,38.
Los estudios pioneros de Oshumi generaron un
enorme interés en la autofagia. El campo se ha
convertido en una de las zonas más intensamente
estudiadas de la investigación biomédica, con un
notable aumento en el número de publicaciones
desde la década de 2000.

Los diferentes tipos de autofagia
Luego de los primeros descubrimientos de
Ohsumi, se pueden distinguir diferentes tipos de
autofagia según la carga que es degradada. La
forma más estudiada de autofagia, la
macroautofagia, es en la cual se degradan
grandes porciones del citoplasma y organelas
celulares. La autofagia no selectiva se produce
de forma continua y como respuesta al estrés, por
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ejemplo por falta de alimento. Por otro lado, la
autofagia selectiva de sustratos específicos,
agregados
de
proteínas,
orgánulos
citoplasmáticos o virus invasores y bacterias,
implica adaptadores específicos que reconocen
la carga y los dirige al complejo Atg8/LC3 en la
membrana del autofagosoma39. Otras formas de
autofagia incluyen la microautofagia40, que
implica la inmersión directa de material
citoplasmático a través del plegado hacia el
interior de la membrana lisosomal, y la autofagia
mediada por chaperonas (CMA). En la CMA,
proteínas
con
señales
específicas
de
reconocimiento son trasladadas directamente
dentro del lisosoma mediante la unión a un
complejo de chaperonas41.

La autofagia en salud y enfermedad
Los conocimientos proporcionados por la
caracterización molecular de la autofagia han
sido fundamentales para avanzar en la
comprensión de este proceso y su implicancia en
la fisiología celular y una variedad de estados
patológicos (Figura 4). La autofagia fue
reconocida inicialmente como una respuesta
celular al estrés, pero ahora sabemos que este
proceso funciona a niveles basales de forma
continua. A diferencia del sistema ubiquitinaproteasoma, que preferentemente degrada las
proteínas de vida corta, la autofagia elimina las
proteínas de larga vida y es el único proceso
capaz de destruir organelas enteras, como las
mitocondrias, los peroxisomas y el retículo
endoplásmico, razón por la cual juega un papel
esencial en el mantenimiento de la homeostasis
celular. Por otra parte, participa en una variedad
de procesos fisiológicos, tales como la
diferenciación celular y la embriogénesis que
requieren la eliminación de grandes porciones del
citoplasma. La rápida inducción de la autofagia
en respuesta a diferentes tipos de estrés destaca
su función citoprotectora y la capacidad de
contrarrestar el daño celular y muchas
enfermedades asociadas con el envejecimiento.
La desregulación del flujo de autofagia está
directa o indirectamente involucrada a un amplio
espectro de enfermedades humanas, motivo por
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Figura 4. Implicancia de la autofagía en diferentes procesos celulares.

el cual es un objetivo especialmente interesante
para la intervención terapéutica. Un primer
descubrimiento importante en el papel de la
autofagia en la enfermedad vino de la
observación de que Beclin-1, el producto del
gen BECN1, está mutado en una gran
proporción de cánceres de mama humano y de
ovario. BECN1 es un gen humano homólogo a
ATG6 de levaduras, el cual regula los pasos
iniciales de la autofagia42; hallazgo que generó
interés sobre el papel de este proceso en el
cáncer43.
Las proteínas mal plegadas tienden a formar
agregados insolubles que son tóxicos para las
células; para hacer frente a este problema, la
célula depende de la autofagia44. En la mosca y
el
ratón,
usados
como
modelos
de
enfermedades
neurodegenerativas,
la
activación de la autofagia por la inhibición de la
enzima TOR quinasa reduce la toxicidad de los
agregados de proteínas45. Por otra parte, la
pérdida de este proceso en el cerebro del ratón,
por la interrupción ATG5 y ATG7 en el tejido
nervioso, causa neurodegeneración. Varias
enfermedades autosómicas recesivas que
implican una autofagia alterada se caracterizan
por malformaciones cerebrales, retraso del
desarrollo, retraso mental, epilepsia, trastornos
del movimiento y neurodegeneración.
La capacidad de la autofagia para eliminar los
microorganismos
invasores,
un
fenómeno
llamado xenofagia, es un proceso clave en la
activación de la respuesta inmune y el control
de enfermedades infecciosas49,50. Los virus y
bacterias
intracelulares
han
desarrollado
estrategias sofisticadas para eludir esta defensa
celular, además de que los microorganismos
pueden aprovecharse de ella para sostener su
propio crecimiento.
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Conclusión
El descubrimiento de los genes que participan
en la autofagia y la elucidación de sus
mecanismos moleculares por Yoshinori Oshumi
han dado lugar a un nuevo paradigma en la
comprensión de cómo la célula recicla su
contenido. Debido a su trabajo pionero, la
autofagia se reconoce como un proceso
fundamental en la fisiología celular con
importantes implicaciones para la salud humana
y la enfermedad.
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