Poros no constitutivos, inducidos por péptidos y proteínas.

La rotura de la barrera de impermeabilización de la membrana da lugar a la pérdida del control homeostático y por
consiguiente a la muerte de la célula. Estos procesos en general ocurren a través de la formación de poros, cuya
naturaleza y propiedades no son bien conocidas. Un conjunto amplio de péptidos y proteínas intervienen en la
formación de este tipo de poros, de manera no constitutiva. Durante el seminario estudiaremos qué son y cómo se
forman esos poros. Utilizaremos un punto de vista unificador, que parte de las características de la propia bicapa lipídica
y es válido tanto para péptidos como para proteínas formadoras de poros. Para ello se utilizarán datos, modelos y
mecanismos desarrollados a través del estudio de péptidos y fragmentos de proteínas.
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