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La persulfuración de la proteasa ATG4 como mecanismo
regulador de la autofagia en plantas
continuación, el trabajo combina
que el ácido abscísico es un inductor
El sulfuro de hidrógeno es
estudios in vitro en que la ATG8
de la autofagia en esta planta, los
un señalizador que regula
del alga C. reinhardtii es sustrato
autores empiezan demostrando que
diversos procesos biológicos en
de la proteasa AtATG4a con esen hojas de Arabidopsis tratadas con
plantas y otros muchos organisácido abscísico, la proteasa AtATmos. La persulfuración de grupos
tudios con extractos celulares de
tiol de residuos de cisteína en proplantas de Arabidopsis tratadas
G4a es la proteína que manifiesta
con ácido abscísico y en presenmayor descenso de persulfuración
teínas es uno de los mecanismos en
que participa el H2S. Entre
cia o no de H2S o de otras
los procesos así regulados se
moléculas que persulfuran
halla la autofagia, importante La proteasa AtATG4a es la proteína que
grupos tiol. Así, se demuesmanifiesta mayor descenso de persulfuen el crecimiento y desarrollo
tra
que la persulfuración del
ración de todo el proteoma.
de las plantas y en la respuesta
residuo Cys170 del centro
de estas a estreses ambientaactivo de AtATG4 inhide todo el proteoma. Dicha proteales. El artículo describe estudios por
be su actividad proteolítica sobre
investigadores del CSIC liderados
ATG8 al causar cambios conforsa está involucrada en la autofagia
por Cecilia Gotor, con el objetivo
procesando la proteína AtATG8,
macionales en aquel. En presencia
de caracterizar el mecanismo moliberando así un residuo de glicina
de estreses abióticos se reduce la
en el extremo C-terminal de esta
persulfuración de Cys170 con la
lecular por el cual la persulfuración
y permitiendo la conjugación de
consiguiente activación de la proregula la autofagia en respuesta a
fosfatidiletanolamina para iniciar
estreses abióticos en Arabidopsis.
teasa y el desencadenamiento de la
la formación de autofagosomas. A
En base a anteriores evidencias de
autofagia. ■
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El factor epigenético PHF19 controla la división y la
diferenciación de las células madre hematopoyéticas
La médula ósea es un tejido
depende su estado y capacidad
a largo plazo se observan defectos
complejo que tiene entre sus
para funcionar adecuadamente.
en diferenciación, que finalmente
principales funciones la producción
PHF19, un factor relacionado con
conducen a una producción abede todos los tipos celulares presenlas proteínas represoras Polycomb,
rrante de células hematopoyéticas.
se encuentra preferencialmente exA nivel molecular, hemos observates en la sangre. En su interior se
puede encontrar un grupo redupresado en HSCs y en precursores
do que la falta de PHF19 conlleva
cambios en la distribución
cido de células (llamadas
de la marca epigenética recélulas madre hematopoyéLa falta de PHF19 conlleva cambios
ticas-HSCs) que conservan
presiva H3K27me3, que se
en la distribución de la marca
la plasticidad suficiente para
acumula específicamente en
epigenética represiva H3K27me3.
perpetuarse y, cuando es nelos genes necesarios para la
diferenciación a las diversas
cesario, diferenciarse en los
líneas celulares de la sangre.
diversos precursores que darán
hematopoyéticos. En este estudio
En resumen, nuestros resultados
lugar a las células sanguíneas. En los
investigadores de CRG describen
ponen de manifiesto como el estado
últimos años, se ha demostrado que
en Science Advances que la depleción
epigenético determina la identidad
estas HSCs también presentan un
genética de PHF19 hace aumentar
de las HSCs, controlan su diferenalto nivel de heterogeneidad, y se
las características de quiescencia de
ha postulado la existencia de melas HSCs. Si se fuerza su movilizaciación, y por tanto es clave para
una correcta hematopoyesis. ■
canismos epigenéticos de los que
ción, son capaces de proliferar, pero
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H, Bigas A, Di Croce L. The Polycomb-associated factor PHF19 controls hematopoietic stem cell state and differentiation. Sci Adv. 2020
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