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ESTRUCTURA YFUNCIÓN EN LAS TIORREDOXINAS

FACTORES QUE DETERMINANSU ESPECIFICIDAD POR ENZIMASDEL CICLO DE FIJACIÓN DE C02

RESUMEN

Las Tiorredoxinas (Trx) son proteinas citoplasmáticas halladas en todos los sistemas biológicos. que
catalizan con alta eficiencia la reducción de puentes disulfuro en otras proteínas por medio de un par

de cisteínas en su centro activo. En los organismos fotosintéticos oxigénicos. la reducción mediada

por Trxs modula la actividad de numerosas enzimas de las vías asimilativas. En el estroma de los
cloroplastos se encuentran dos tipos de Trxs, filogenéticamente distantes: Trx-f, de linaje eucariótico, y
Trx-m, emparentada con las Trxs bacterianas. La actividad de la Frudosa-1_6-bisfosfatasa (cFBPasa).
una enzima clave del ciclo de fijación de COz, es estimulada selectivamente por la Trx-f, mientras que
la Trx-m resulta ineficaz.

Para caracterizar los factores involucrados en la interacción entre la Trx-fy la cFBPasa, y para indagar
en la relación entre estructura y función en las Trxs, se utilizó como modelo la Trx de Escherichia coli,
ineficaz en la activación de la enzima. pero muy estudiada funcional y estructuralmente. y se siguió
una estrategia de mutagénesis dirigida.
Un aspecto considerado fue Ia contribución de las cargas superficiales, ya que las interacciones
electrostáticas son importantes para la afinidad entre proteinas. La introducción de cargas positivas
alrededor del centro activo de la Tor de Eco/i. sin modificar Ia estructura o la capacidad de reducción,
aumentó considerablemente la capacidad de activar la enzima. Con altas concentraciones salinas en
el medio. Ia afinidad de todas las Trxs por la enzima resultó similar, Io que corrobora la importancia de
las interacciones electrostáticas. Las cisteínas reactivas de la cFBPasa se encuentran, de hecho, en
una zona cargada negativamente. y regiones de carga negativa rodean el centro activo de la Trx-m y
de Eco/i, mientras que en la Trx-f Ia contribución de cargas positivas es mayor.
Ciertas posiciones cercanas al centro activo, de importancia estructural en las Trxs. se han
conservado estrictamente. Sin embargo. las Trx-f presentan desviaciones únicas. Se reemplazaron
sucesivamente los residuos en la zona hasta alcanzar la secuencia encontrada en las Trx-f. Los

cambios alteraron la conformación de un residuo tn'ptofano conservado, y llevaron a una disminución
tanto en la estabilidad estructural de las proteinas como en la capacidad reductora, que afectó a Ia
activación de la enzima. La conformación de la zona inmediata al centro activo y la capacidad
reductora son pues importantes para Ia activación de la enzima. En las Trx-f se deben dar cambios
que permitan compensar los cambios, pero el significado funcional de los mismos permanece oscuro.
Se aisló la secuencia codificante para la Trx-f de colza (Brassica napus), y la proteína se
sobreexpresó y pun'ficó. Si bien son potentes activadores de la cFBPasa, las Trx-f son pobres

reductoras de puentes disulfuro en otras proteinas, y tampoco muestran una mayor actividad en Ia
isomen‘zación estos enlaces, lo que demuestra que el componente cinético es fundamental en Ia
interacción con Ia enzima.

Estos resultados sugieren que las interacciones electrostáticas y los aspectos conformacionales
juegan un papel preponderante en la interacción entre las Trxs y (algunas de) sus proteínas sustrato, y
que en los cloroplastos este factor podria determinar la especialización funcional de ambos tipos de
Trx. Sin embargo, el significado fisiológico de la presencia de dos Trxs diferentes es aún esquivo.



STRUCTURE AND FUNCTION IN THIOREDOXINS

INTERACTION WITHENZ YMES OF THE CO; FIXATION CYCLE

SUMMARY

Thioredoxins (TD()are cytoplasmic proteins found in all living organisms. They efficiently catalyse the
cleavage of disulfide bn‘dges in other proteins through a pair of reactive cysteines in their active centre.
In oxygenic photosynthetic organisms. Trx-mediated reduction modulates the activity of several
assimilative enzymes. Two types of phylogenetically divergent Trxs coexist in the chloroplasts' stroma:
Trx-f, of eukaryotic lineage. and Trx-m, akin to prokaryotic counterparts. The activity of Fructose-1,6
bisphosphatase (cFBPase), a key enzyme in the C02 fixation cycle, is selectiver stimulated by Trx-f,
whereas Trx-m is inefficient.

Escherichia coli Trx barer activates the enzyme. but instead is the most thoroughly studied Trx ¡n both
structure and function. Taking it as a model, we set out to charactense factors involved ¡n the
interaction between Trx-fand cFBPase, followinga site-directed mutagenesis strategy.
Surface charges are relevant features determining the association rate between proteins. Positive
charges introduced around the active centre of E.coli Trx did not alter its structure nor its reductive
capacity, but significantly enhanced its ability to activate the enzyme. At high salt concentrations, the
afflnity of all Trxs towards cFBPase converged to a Iimitingvalue, which stresses the importance of
electrostatic interactions. Reactive cysteines in cFBPase are in fact included in a negatively charged
region. Also, negative charges surround the active centre of E.col¡ and m type Trx, whereas in Trx-f
there is a significant contribution from positive charges.
In Trxs. several positions around the active site have been strictly conserved. Trx-f display however
some peculiar deviations frorn consensus. Aminoacids were replaced so as to match the sequence
found in Trx-f. Changes altered the confonnation of a conserved tryptophan residue, and brought about
a decrease in the structural stability of mutant proteins and in their reducing strength. damaging the
activation of cFBPase. Confonnation near the active centre. as well as reducing ability, are thus
important for the activation of the enzyme. Compensatory shifts should take place in Trx-f, but their
functional meaning. ifany. remains obscure.
Tha coding sequence of rapeseed (Brassica napus) Trx-f was determined. and the protein was
overexpressed and pun'fled. Though highly proflcient in the activation of cFBPase, Trx-f are feeble in
the reduction or isomen‘sation of disulfide bn'dges in other proteins. These facts suggest that there is a
crucial kynetic component in the interaction with the enzyme.
ln brief, electrostatic interactions and the confonnation of the active site seem to play a central role in
the interaction between Trxs and (some of) its target proteins. This feature could be responsible for the
functional specificity of both Trxs. Nonetheless, the physiological significance of two different Trxs in
chloroplasts is still elusive.
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EL INTERCAMBIO TIOL-DISULFURO

Las reacciones de oxidorreducción sostienen el flujo de energía de las células. Los movimientos de

electrones están activados por los procesos oxidativoscelulares a Io largo de las cadenas metabólicas
o en las cadenas de transporte asociadas a membranas. y son alimentados en última instancia por
fuentes de energía externas, entre las cuales la luz es la más importante. Los electrones convergen en
una serie de nodos distn'buidores, en la forma de coenzimas o proteínas especializadas.

Los grupos tiol, por su capacidad de ionizarse en la forma de anión tiolato, actúan como grupos
reactivos en van'as coenzimas y, en la forma de aminoácido cisteína (Cys), participan en los centros
activos de numerosas enzimas. Pero también pueden sufrir reacciones de oxidorreducción, en Ia
forma de intercambios tioI-disulfuro.

2 R-SH <—-> R-SS-R + Ze' + ZH’

Siendo R grupos Cys de una o dos cadenas polipeptídicas. se pueden formar, de manera reversible,
enlaces covalentes entre regiones que por efectos del plegamiento están cercanas en el espacio.
Cuando en las proteínas se encuentran puentes disulfuro. la interconversión entre las formas oxidada
y reducida a menudo tiene consecuencias funcionales o estructurales pronunciadas, y por lo tanto,
está sujeta a regulación. En el medio intracelular, por efecto del flujo de electrones, la concentración
de compuestos reducidos es alta. En esas condiciones, la formación y clivaje reversible de puentes
disulfuro en las proteínas responde a estímulos metabólicos y está asociada a regulación funcional. El
medio extracelular de organismos que viven en contacto con una atmósfera n‘ca en 02 es pobre en

compuestos reducidos y n'co en oxidantes. En las proteínas extracelulares, y a menos que participen
directamente en el centro activo, los grupos Cys se encuentran por lo general en la forma oxidada. Los

puentes disulfuro tienen un papel crucial en el mantenimiento de la estructura de estas proteinas, al
estabilizar su conformación.

El intercambio tioI-disulfuro procede por el ataque nucleofilico de un grupo sulfhidnlo ionizado en
forma de anión tiolato sobre un puente disulfuro.

6 6

Rn-S' t S-S-R, H R..-5"'5"'5-R, H Rn-S-S+ 'S-R,
Rc Rc Rc

que da lugar a un intermediario de reacción, con la carga negativa distn‘buida sobre los grupos

nucleofilico (Rn), saliente (Rs) y central (Rc).

La coexistencia de formas oxidadas y reducidas da lugar a lo que se denomina el buffer redox celular.
El pn'ncipal componente de este buffer redox en las células de la mayoria de los organismos

estudiados es el tn'péptido y-glutaminiI-cisteiniI-glicina,glutatión (GSH). Este compuesto está muy

extendido filogenéticamente. y parece ser compartido por todos los seres vivos. El GSHM es capaz de
reaccionar con puentes disulfuro en las proteínas para generar intermediarios mixtos. El citoplasma es
rico en GSH, donde se estima que alcanza una concentración de alrededor de 5 mM (Hwang et al,
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1992), y la proporción GSHM/GSSG (GSSG es el resultado de la formación de un puente disulfuro

entre dos moléculas de GSH) se conserva entre 50:1 a 20021, condición que favorece el estado

reducido de los grupos tiol celulares. Los niveles de la forma reducida se mantienen por acción de la
flavoenzima GIutatión-reductasa (GR), que recibe los electrones desde el NADPH, y por el balance

entre su síntesis, degradación y exportación. Además del GSH. otros compuestos de bajo peso
molecular también participan de reacciones de oxidorreducción, aunque su contribución es minoritaria.
Entre ellos pueden mencionarse la coenzima A y la dihidrolipoamida.

A pesar de la abundancia de compuestos de bajo peso molecular que participan en el buffer redox, la
reacción de intercambio tiol-disulfuroprocederá de acuerdo a la disponibilidad de aceptores y dadores
de electrones con el potencial redox adecuado y cinéticamente compatibles (Gilbert, 1990). En todos

los seres vivos analizados se encuentra una familia muy extendida de proteínas especializadas en la
catálisis de estos procesos, que genéricamente pueden designarse por el nombre de oxidorreductasas
de disulfuros en proteinas.

LOS CA TALIZADORES

La Tiorredoxina (Trx) se describió inicialmente en Escherichia coli como un factor asociado a la
transferencia de electrones hacia la forma aeróbica de la ribonucleótido reductasa (RRasa) (Laurent et

al, 1964), enzima clave en la síntesis de deoxinibonucleótidos. El grupo redox activo en la reducción

de la ribosa es una Cys de Ia enzima. que se oxida en la reacción para formar un puente disulfuro con

otra Cys cercana; este puente debe reducirse para reiniciar el ciclo, y en los primeros años de
investigación de este tema, se consideró que la función primordialde las Trxs era mantener en estado
reducido a la RRasa.

A medida que se fueron caractenzando las Trxs de otras especies, se observó que constituyen un
grupo homógeneo de proteínas globulares, de baja masa molecular (alrededor de 12 kDa), y muy
resistentes a la desnaturalización térmica. Todas comparten un mismo sitio activo. formado por dos
Cys separadas por dos aminoácidos, que en la mayoria de los casos son Gly y Pro (Cys-GIy-Pro-Cys)

(Holmgren, 1985). Las Cys pueden encontrarse alternativamente formando un puente disulfuro o
como tioles libres. Es en este últimoestado como se transforman en poderosos agentes reductores de

puentes disulfuro en otras proteínas. Las Trxs que se encuentran en el citoplasma reciben los
electrones necesarios para llevar a cabo el proceso de reducción desde el NADPH,vía la flavoenzima

NADP-Tiorredoxina Reductasa (NTR). Los electrones del NADPH se transfieren a un grupo FAD unido
covalentemente a Ia enzima. desde donde reducen un puente disulfuro encargado, a su vez, de la

redución de Ia Trx. Esta enzima se ha encontrado en todos los seres vivos. con excepción de un grupo

particular. del que se discutirá más adelante.

Desde su descubrimiento, se pensó que sólo había una forma de Trx en el citoplasma de Eco/i.
codificada por el gen trxA. Sin embargo, recientemente se identificó una TI'Xalternativa (ter), cuya

presencia se habia infen'do por datos genéticos. En efecto, mientras que las mutantes defectivas en
Tn<y en la síntesis de GSH son viables, aquellas defectivas en NTR y en la síntesis de GSH son casi
inviables en aerobiosis (Miranda-Vizuete ef al. 1997; Prinz et al. 1997), Io que dio la pista de que Ia

NTR debe cumplir otra función independiente de la Trx conocida. Esta nueva Trx (Trx2) es peculiar

por presentar dos motivos CXXC, uno de los cuales parece modular la reactividad del otro. La

descripción del sistema no estría entonces completa en E.coli. Sin embargo, en otras bacterias los
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genes de NTR y Trx están asociados en un operón. o hasta son traducidos en forma conjunta como
un único polipéptido (en Mycobacterium Ieprae [Wieles et al. 1995]). lo Que revela la necesidad de un
control simultáneo de su expresión.

La posibilidad de obtener mutantes de Eco/i defectivas en Trx. sin alteraciones fenotipicas, llevó al
descubrimiento de otra proteína que también es capaz de actuar como dadora de electrones para la
RRasa (Holmgren, 1976). A diferencia de la Trx, era capaz de ser reducida por GSHM. y de reducir

dehidroascorbato, por Io que se denominó Glutarredoxina (er. ahora llamada er1). Las ers
resultaron ser homólogas a una serie de proteinas aisladas previamente de tejidos animales
denominadas Tioltransferasas, a partir del nombre que Racker había establecido para la fracción
proteica aislada de hígado de vaca con capacidad de reducir homocisteína a partir de GSH“ (Racker,
1955). Todas llevan en su sitio activo la secuencia consenso Cys-Pro-Tyr/Phe-Cys, y también son
proteínas pequeñas (Mr ca. 8-10 kDa) y tennoestables. A pesar de que constituyen un grupo

filogenéticamente homogéneo, se sigue llamando Tioltransferasas a las provenientes de células
animales. y ers a las bacterianas o de otras fuentes.

EI aislamiento de mutantes defectivas en Trx y er1. y no por éso inviables, arrojó dudas sobre Ia
relación de estas proteinas con la reducción de ribonucleótidos. Estas doble mutantes crecen
normalmente en aerobiosis. pero requieren de un suplemento de fuentes de azufre reducido en el
medio. Se concluyó entonces que estas proteinas son necesarias para la actividad de enzimas de la
vía reductora de azufre, como adenosina 3'-fosfato 5'-fosfosulfotransferasa o metionín-sulfóxido

reductasa. Sin embargo. los extractos totales de Eco/i contienen una importante actividad de GSH
disulfuro oxidorreductasa que no podia ser explicada totalmente por er1. Esta es una proteina
escasa y con una secuencia codificante anómala. por la abundancia de codones de baja
representación en el genoma de E.coli. A partir de esta evidencia. se aislaron dos nuevas ers,
llamadas er2 y 3 (Áslundet al. 1994). er3 tiene el tamaño y la estructura típicas de las ers, y está
más emparentada con las proteínas de animales que con er1. con Ia que comparte sólo el 33% de
similitudde secuencia. er3 parece ser quien reduce a la RRasa en la doble mutante trxAgrx1.

La conexión entre las oxidorreductasas y la síntesis de deoxim‘bonucleótidosestá fuertemente avalada
en el caso de ciertos virus. El genoma del fago T4 codifica para dos proteínas del tipo er. que son
notables por poder utilizar tanto al GSH como a la NTR como fuentes de equivalentes de reducción

para la RRasa codificada también por el fago. Los poxivirus (vaccinia) codifican también para un gen

de tipo er. que se expresa tardiamente, en consonancia con la replicación del genoma viral
(Gvakharia et al. 1996). Que genomas reducidos como los virales codifiquen para estas proteínas es
sugestivo de su importancia.

Las vías dependientes de er y Trx se consideran independientes, desde el momento en que el
GSH,“ no reduce a Ia Trx. ni la NTR reduce a las ers. Sin embargo, esta conclusión se basa casi
exclusivamente en el estudio del sistema de Eco/i. Otros sistemas son muy poco conocidos. y existen
indicios de que la Trx de algunos organismos podría interaccionar con GSH (Pasternak e! al, 1997).
Aún en E.coli se ha identificado una proteína (NrdH)con homologia de secuencia con las ers, que no
es reducida por GSHM, pero sí por NTR, y que en varios ensayos funcionales se comporta como una
Trx. Su función ¡n vivo se desconoce, pero fue aislada inicialmente como dador de electrones de una
de las formas de RRasa en Lactococcus. bacterias Gram‘ en las que no se detecta GSH. Tanto en
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E.coli como en Lactocoocus, eI gen de NrdHforma parte del operón que codifica para las subunidades
de la reductasa (Jordan et al, 1997). lo que sugiere una asociación funcional conservada. Sin

embargo. no se conoce cuál es la importancia de esta reductasa. ya que su ausencia no provoca
cambios fenotípicos notables.

Asi. más de 30 años después de haberse identificado Ia primera Trx en E.coli. y a pesar del intenso
estudio a que fue sometido este sistema, aún existen numerosos interrogantes en cuanto a su
significación fisiológica.

Los mecanismos principales de transferencia de equivalentes de reducción a los puentes disulfuro en
las proteínas citoplasmáticas en el citoplasma de E.colise pueden resumir así

SH s S

NADPH (NTR SHD C Tr'x5 D Prof 5l-l

H
5 S

NTRs Trxs
SH 6556

C GRS“ 2GSHDNADP 5 SH

5 Prat 5“
er 5 SH

Además de su papel en la modulación funcional de proteínas intracelulares, los componentes
descriptos tienen una función crucial en la protección frente al daño oxidativo o como mediadores en
los procesos de señalización que las especies reactivas de oxigeno desencadenan en las células.

El GSH es un integrante fundamental de estos mecanismos antioxidantes, a través de la GSH
peroxidasa, una selenoproteína que utiliza al GSH como dador de electrones para reducir H202 y

alquil hidroperóxidos. En el citoplasma de eucan'otas y bacterias, y en la matriz de las mitocondrias y

el estroma de los cloroplastos, se ha caracterizado un sistema de remoción de hidroperóxidos paralelo
a éste. La enzima involucrada es una peroxidasa dimérica denominada Peroxirredoxina o Tiol
Peroxidasa. Durante la reacción, por efectos del H202, una Cys se oxida a ácido sulfénico (-SOH),

para formar a continuación un puente disulfuro con otra Cys cercana; este puente es reducido por la
Trx para regenerar Ia forma activa (Chae et al. 1994). En las células de mamíferos se han encontrado
varias formas de esta enzima, que tendrían la capacidad de asociarse en forma de homo o
heterodímeros. Si bien su función está poco caracterizada, estudios recientes indican que tienen un
papel preponderante en la regulación del proceso apoptótico, ya que la producción de peróxidos

constituye una señal temprana para la muerte celular programada (Zhang et al, 1997). Un mecanismo
en todo similar al descripto. pero dependiente de er, estaría involucrado en Ia regulación de la
respuesta antioxidante en el citoplasma de E.coli. El factor de transcripción OxyR estimula la
expresión de genes como GR e Hidrógeno Peroxidasa en respuesta al aumento de concentración de
H202 en el citoplasma. En presencia de peróxidos, el factor se vuelve competente para unirse al DNA



INTRODUCCION

por la formación de un puente disulfuro mediado por un intermediario sulfénico. y se desactiva por Ia

reducción mediada por er (Zheng et al, 1998).

En los tripanosomátidos, el GSH se encuentra formando aductos con espermidina (diglutationil
espermidina o tn'panotión, TSH) que son mantenidos en estado reducido a partir de NADPH por la

TSH-reductasa (TR), una flavoenzima homóloga a la NTR (Fairtamb 8.Cerami, 1992). En analogía con

el mecanismo dependiente de GSH, el TSH también reduce hidroperóxidos de fonna catalizada, pero

indirectamente. El TSH reduce a una proteina que pertenece a la familia de las Trx (denominada
Triparredoxina), la cual reduce a su vez a otra relacionada con las Peroxirredoxinas. Esta es la

cascada de eliminación de peróxidos más compleja descripta. y posiblemente de cuenta de la
sensibilidad de estos organismos al daño oxidativo (Nogoceke. E et al, 1997; Gommel. D ef al, 1997).

Además, es un ejemplo de las conexiones entre el sistema dependiente de GSH y proteínas de tipo
Trx.

En los mamíferos la Trx actúa en vías relacionadas con la proliferación celular y la expresión génica.
La Trx puede ser secretada de las células por un mecanismo que no requiere de péptido señal ni
translocación al retículo. compartiendo esta propiedad con la Interleukina-1 (Rubartelli ef al, 1992). En
el medio extracelular, y en estado reducido (se desconoce el mecanismo por el cual se mantiene en

ese estado en el medio extracelular, pero sería necesaria la actividad de la NTR citoplasmática).
estimula Ia proliferación de células linfoideas, fibroblastos y de varias lineas tumorales (Oblong et al,

1994); in vivo, actuaría en forma parácn'na o autócrina. De hecho, el medio de cultivo de linfocitos T o

B activados por infección con virus Iinfotrópicos (HTLV-1o Epstein-Barr) aparece enriquecido en esta

proteina, como un factor que estimula la expresión de IL-2y de su receptor (Tagaya et al, 1989). En
estas actividades extracelulares no sólo serian importantes las Cys del centro activo, sino también otro

par de Cys que aparece sólo en las Trxs de vertebrados.

Dentro de las células. y como parte del mecanismo de transferencia de equivalentes de reducción a

proteinas intracelulares, las Trxs participan’anen la modulación de la actividad de algunos factores de
transcripción, ya que el estado de reducción de ciertas Cys altera su capacidad de unión al DNA,tal

como sucede con OxyR en E.coIi. Este efecto puede ser por reducción directa, como en NF-KB,un

factor de transcripción que regula. entre muchos otros procesos, Ia expresión de IL-2y de Su receptor

(Matthews et al, 1992), o indirectamente, en los complejos de tipo AP-1, a través de la reducción del
factor nuclear Ref-1 (Abate et al, 1990). Recientemente se ha identificado en ratón una proteina de
localización nuclear con homología con las Trx. que se denominó Nucleorredoxina (Kurooka e! al.

1997) y que se propone intervendría en el control del estado de reducción de puentes disulfuro en

proteínas residentes en el núcleo.

También se han aislado formas de Trx humana y de ratón localizadas en mitocondn‘as. No

inesperadamente. esta Trx está emparentada más cercanamente con las Trxs de bacterias que con
las de eucariotas. Si bien se tenían evidencias de la existencia de Trxs en mitocondrias de plantas.

éste es el primer caso en que se identifica y comprueba su localización en estas organelas (Spyrou et
al, 1997). Su función, como es habitual en este tema, está sujeta a especulación, a pesar de que se
propone que actúa en la remoción de intermediarios reactivos de oxígeno. ya que en mitocondn‘as
está presente el sitema dependiente de Peroxirredoxina.
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EL SISTEMA DE TIORREDOXINA EN LOS ORGANISMOS FOTOSINTETICOS OXIGENICOS

En el citoplasma de los eucan'otas fotosintéticos se encuentran las denominadas Trx de tipo h (por
heterotróficas. inicialmente llamadas de tipo c [Wolosiuk el al, 1979]). claramente emparentadas con
las del resto de los eucariotas. Además de las funciones que posiblemente comparte con el resto de
las Trxs, se las asocia a procesos de movilizaciónde proteínas de reserva durante la germinación. por

activación de una actividad de proteasa sujeta a regulación redox (Lozano ef al. 1996) o por reducción
de proteinas ricas en puentes disulfuro como gliadinas, gluteninas o purotioninas. Se desconoce si

actúan sólo en el citoplasma o también en las estructuras den'vadas del retículo. recibiendo a través
de la NTR Ia capacidad reductora del NADPH generado en la vía oxidativa de las fosfopentosas.

Análogamente a lo que sucede en animales, se ha encontrado que la Trx-h es un componente
principal de Ia savia obtenida del floema, Io que sugiere que también se secreta y que podria tener
funciones de señalización (Ishiwatari et al, 1995).

En el genoma de Arabidopsis tha/¡ana coexisten al menos seis genes de Trx-h, aunque se desconoce
si tienen funciones diferenciadas o distinta regulación. Estas secuencias son relativamente disímiles
entre si, y hacen suponer que se originaron por divergencia temprana, anterior aun a la diversificación

de las dicotiledóneas (Rivera-Madrid ef al, 1995). Cuatro de ellas se agrupan junto con seCuencias de
Trxs citoplasmáticas de otros vegetales. Sin embargo, las dos restantes, así como Ia Trx-h del alga
unicelular Chlamydomonas reinhardfii, se encuentran fílogenéticamente tan distantes del grupo
anterior como las Trx de vertebrados o de hongos. Por esta razón. la denominación genérica de Trx-h

puede no reflejar un agrupamiento natural. A pesar de estas diferencias. todas las Trx-h comparten Ia
localización de dos intrones (los únicos en los genes de plantas, en Chlamydomonas son tres). Io que

sugiere un origen común. La posición de uno de esos intrones coincide con Ia de uno de los

encontrados en el gen de Trx humana (Sahrawy ef al, 1996). Otra caracteristica común es que las

regiones promotoras de los genes de Trx-h de A.fhaliana y C.reinhardf¡i contienen una secuencia

denominada tef1. un elemento de acción en cis asociado a la activación transcripcional de genes con

expresión aumentada en células en división (Regad ef al, 1995).

En los organismos que llevan a cabo fotosíntesis oxigénica se encuentran otros tipos de Trx, que
constituyen un ejemplo de Ia importancia funcional que tiene el balance tiol-disulfuro en las proteinas

intracelulares en respuesta a cambios en los flujos de electrones.

LAS TIORREDOXINAS EN LA REGULACION DE LA FIJACION DE C02

El estudio del proceso fotosintético oxigénico se dividió históricamente en dos etapas. La llamada fase
luminosa comprendía las reacciones de transferencia de electrones entre los fotosistemas, acopladas
con la generación de un gradiente protón-motn’za través de la membrana tilacoidal. Los equivalentes
de reducción convergen en una ferrosulfoproteína del estroma, la Ferredoxina (Fd), qua actúa como
distribuidora, en especial para la reducción del NADP a través de la Fd-NADP Reductasa (FNR). El
gradiente electroquimico se usa para la síntesis de ATP. La fase oscura incluía las reacciones
bioquímicas llevadas a cabo por enzimas solubles en el estroma, utilizando los productos derivados de
la fase luminosa para Ia reducción de compuestos oxidados, en particular del C02. Sin embargo.

desde la década del '60 se sabe que la actividad de algunas de las enzimas que catalizan estas
etapas es casi indetectable en la oscuridad. pero aumenta significativamente en presencia de luz
(Buchanan ef al, 1967), a pesar de no tener grupo prostético alguno que pueda captar el estimulo
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luminoso en forma directa. La Fructosa-1_6-bisfosfatasa (FBPasa) y la NADP-Malato-deshidrogenasa
(MDH) del estroma de los cloroplastos se eligieron tempranamente como modelos de estudio de
enzimas con este comportamiento, porque en ellas es especialmente notable Ia dependencia de la
actividad con la iluminación.

Las enzimas se aíslan en forma inactiva, y el estudio de su activación in vitro permitió identificar dos

fracciones proteicas extraídas de cloroplastos que mediaban este proceso. Una de ellas contenía Trxs
(Wolosiuk a. Buchanan, 1977, Jacquot e! al, 1976). La naturaleza de las proteínas modelo (FBPasa y

MDH)determinó la nomenclatura y la forma en que se ha interpretado hasta el momento Ia función de

estas Trxs halladas en los cloroplastos. La otra fracción contenía dos tipos de ferrosulfoproteínas que
demostraron ser los intermediarios en el transporte de electrones desde los fotosistemas a las Trxs.
Una de ellas era la Fd, Ia otra. una proteina con un centro de 4Fe-4S que, recibiendo los electrónes
desde Ia Fd fotorreducida, era capaz de reducir a su vez a las Trxs, por Io que se Ia denominó

Ferredoxina-Tiorredoxina Reductasa (FTR). La FTR reduce a las Trxs a través de un disulfuro próximo

al centro de hierro-azufre, tal como sucede con el FAD en la NTR (Chow et al. 1995). Este sería el

único sistema de reducción de Trxs en el citoplasma de las cianobacterias y en el estroma de los

cloroplastos, donde no se detecta actividad NTR.

Se propuso entonces que en la qu tenia lugar una cascada de intercambios tioI-disulfuro.impulsada
con electrones provenientes en última instancia del agua fotolizada, que activaba, por reducción de

ciertos puentes disulfuro. las formas oxidadas e inactivas de la enzimas. Esta hipótesis pudo ser
comprobada en cloroplastos aislados, siguiendo, en función del tiempo a partir del momento de
iluminación. la aparición secuencial de grupos sulfhidn‘loreactivos (y den'vatizables) en los distintos

componentes del sistema (Crawford et al, 1989), según el siguiente modelo

¿x? PS: Cadena de transporte de electrones entre los
Fotosistemas

HzO
qud

Oz Pd“ 47“» FTR(Sl-lz)
FTR(&)a)? Trx(SHz)zi-r

maz) 4Jr> Enz(SHz)
Emsa

Las enzimas del ciclo de Benson-Calvin sujetas a regulación se muestran en el esquema



INTRODUCCION

ATP, NADPH
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Esquema del Clclo de Benson-Calvin
Con un sol se indican las enzima sujetas a regulación redox. El simbolo claro identifica a aquellas que
son activadas: Gliceraldehído-S-fosfato deshidrogenasa (GSPDH), Fructosa-1,6-bisfosfatasa (FBPasa),
Sedoheptulosa-1,7-bisfosfatasa (SBPasa), Fosforribuloquinasa (PRK), y el simbolo oscuro, a la Glucosa
6-fosfato deshidrogenasa G6PDH), que es inactivada por este sistema. RubisCO está sujeta a otro tipo
de regulación, relacionada con el flujo de luz por cambios en las concentraciones de varios efectores.
PPP: vía de las fosfopentosas. 3PG: 3-fosfo glicerato. G3P: glicereldehído 3-fosfato. Fru: fructosa, S:
sedoheptulosa. Ru: ribulosa

Fructosa-1,6-bísfosfatasa

La FBPasa es una enzima clave del proceso de fijación de 002 porque controla el paso inicialde la
etapa regenerativa del ciclo de Benson-Calvin. Esta etapa determina la partición del CO; fijado que se

dirige a la regeneración de Ribulosa 1,5-bisfosfato, a la vía oxidativa o a la via asimilativa, en la fom1a
de sacarosa (sintetizada en el citoplasma) o almidón (en el plástido).

Su actividad depende fuertemente de la presencia de luz, decae muy rápido cuando se detiene el
transporte de electrones fotosíntético y es estimulada por pH alcalino y, tal como sucede en la
contraparte citoplasmática (gluconeogenética), depende de la presencia del sustrato y de Mgz"como
efectores. Estas condiciones condicen con las encontradas en el estroma iluminado:al tiempo que se

alcaliniza por el bombeo de protones al lumen del tilacoide, se produce un flujo reverso de otros

cationes (especialmente Mg”) para mantener el balance de cargas en ambos compartimientos.

Existen dos formas de activar a la enzima in vitro. Una es incubarla con altas concentraciones de Mg2+

y FBP, o en un medio a pH>8,5. Sin embargo, en condiciones más próximas a las encontradas en el
estroma se requiere del paso reductivo para que la enzima se tome activa. En efecto, in vitro, y en
presencia de un reductor, la enzima es activa aún con bajas concentraciones del metal y el sustrato, y
a pH cercano a 8. Es claro que existe un efecto sinérgico en la activación entre el control del estado
redox y la concentración de los cofactores.
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La FBPasa fotosintética es ortóloga de la enzima de la vía gluconeogenética, y la comparación de
secuencias entre proteínas provenientes de organismos fotosintéticos o heterotróticos muestra que
guardan gran similitud entre ellas. Se han determinado las estructuras espaciales de las enzimas de
riñón de cerdo y de cloroplastos de espinaca. lo que permitió definir que también en su conformación
general son altamente análogas (Villeret et al. 1995; Ke et al, 1990). Ambas formas son
homotetrámeros, aunque, por criterios funcionales y estructurales, pueden describirse como formadas
por dos hemidímeros. La actividad de la enzima citoplasmática de riñón de cerdo, la más estudiada
desde el punto de vista estructural y cinético. es regulada positivamente por un metal divalente y por

su sustrato, y negativamente por cAMP. Los sitios de unión a ambos tipos de moduladores están

situados en sendos dominios. La unión de los efectores produce una serie de rearreglos que dan
como resultado distorsiones en los sitios de unión y la rotación relativa de los hemidímeros, siguiendo
un mecanismo muy extendido entre proteinas alostéricas cooperativas (Zhang ef al, 1994).

Mientras que la región de unión al sustrato y al metal se conservan en estructura y secuencia
aminoacídica en las FBPasas de citoplasma y de cloroplastos. las enzimas del metabolismo
fotosintético oxigénico (cianobacterias y cloroplastos) son insensibles a CAMP. y en cambio. están
reguladas por el mecanismo de oxidorreducción descripto. Es notable, sin embargo, que la región que

responde a la regulación redox ocupa la zona de unión a CAMPen la enzima heterotrófica. La zona

sensible a regulación redox es, sin embargo, diferente en las enzimas de cianobacterias y de
cloroplastos. La enzima de cianobacterias no se ha caracterizado en detalle. pero se encuentran en
ella dos Cys, insertadas en una zona conservada a nivel estructural entre las FBPasas, que pueden
formar un puente disulfuro (Marcus ef al, 1988). Por el contrario, las enzimas de plantas presentan una

inserción que forma un lazo, cuya estructura fue poco definida en el cristal. y que lleva tres Cys (157,

174 y 179 en la enzima de espinaca) en posiciones conservadas. Esta región parece ser capaz de
sufrir cambios conforrnacionales que pueden transmitirse al centro activo y alterar Ia actividad de la

enzima. En ausencia de Trx, concentraciones bajas de DTTlogran activar (por reducción) a la enzima,
si media una perturbación de la estructura por acción de aniones caotrópicos, cosolventes o altas

presiones hidrostáticas (Stein y Wolosiuk, 1987; Corley y Wolosiuk, 198; Prat-Gay et al, 1991). Para

que esta perturbación sea productiva, sin embargo, se requiere de la presencia del sustrato y de un
metal divalente que estabilicen la conformación del centro activo, ya que de otra forma los
perturbantes provocan la inactivación de la enzima (Ballicora y Wolosiuk, 1993). La dependencia

estructural entre el lazo que lleva las Cys y la conformación del centro activo sería un reflejo del

mecanismo de transmisión de señales entre el sitio regulador y el sitio catalitico.
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Citoplasrna de riñón
Espinaca Annboena de cerdo

Cloroplasto de Citoplasrna de

Comparación de la estructura de una de las subunidades de FBPasa. La estructura de la enzima de
Anabaena es una simulación (SWlSS-Model)basada en la de espinaca y la de cerdo. La orientación es la
misma para todas: las superficies de interacción con las otras subunidades se encuentran a Ia derecha y
abajo, y la care expuesta al solvente mira a la izquierda. La cadena principal se muestra en negro; en
verde, los grupos regulatorios de la actividad: para las enzimas de espinaca y de Anabaena, las Cys
responsables de la regulación redox (supuestas, para la de cianobacterias); para le de cerdo. el cAMP. El
sitio activo se señala con una punta de flecha en la enzima de cerdo, pero su localización se conserva en
las otras.

Experimentos de mutagénesis dirigida sobre las enzimas de cloroplastos de arveja (Pisum satívum) y
coiza (Brassica napus) han demostrado que los tres residuos Cys son importantes en la activación
redox, sin participar en la catálisis. Proteínas mutantes C1748 o C1798 resultaron parcialmente
activas en ausencia de reductor, pero aún responden a la presencia de éste; en cambio, la mutante
C1558 se mantiene constitutivamente activada y ya no responde al agregado de reductor. Estos
resultados dieron por tierra el supuesto de que el puente disulfuro regulatorio sería el formado por

Cys174-Cys179, que se habia propuesto cuando se obtuvo la secuencia primaria de Ia proteína.
También mostraron que Cys155 está unida a alguna de las otras Cys, pero que los tres residuos

participan en la reacción (Rodríguez-Suárez et al, 1997; Jacquot et al, 1997b). aunque no se sabe si el
orden es importante. La activación de la FBPasa parece, entonces, más compleja que una simple
reducción de un puente disulfuro, y se postula que puede producirse una isomerización.

Fue la marcada especificidad que demuestra esta enzima por una de las Trxs aisladas de cloroplastos
lo que determinó que ésta se llamara Trx-f.

Malatodeshidrogenasa

La Malato deshidrogenasa dependiente de NADPH(MDH)reduce oxalacetato a expensas de NADPH.

Aunque su actividad es fundamental en las plantas C4para la fijación inicialde C02 en los cloroplastos
del mesófilo, está presente también en los cloroplastos de plantas C3, donde se propone que actúa
como un punto de control de la concentración de NADPH,permitiendo la exportación al citoplasma de
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excedentes de poder reductor. No se ha caracterizado esta actividad en cianobacterias. Su actividad
depende estrictamente del paso reductivo. y muy tempranamente se describió la marcada
dependencia de Ia luz que demuestra su actividad (Johnson & Hatch, 1970). La secuencia de esta

proteína es muy similar a su contraparte que usa NADH del ciclo de Krebs, pero presenta dos

extensiones en sus extremos N- y C-terminales, donde se localizan van'as Cys. Por consideraciones
cinéticas, se deteminó que la activación reductiva de la enzima procede en dos etapas (Hatch 8.

Agostino, 1992), y ésto fue demostrado mediante mutagénesis dirigida. En los extremos N- y C
terrninal hay sendos pares de Cys que forman puentes disulfuro importantes en la regulación. El del
extremo C-tenninal impediría el acceso de los sustratos al centro activo. mientras que el del N
tenninal participaría en el cambio confonnacional lento necesario para la activación (lssakidis er al.

1996). Recientemente se estableció que en realidad serian tres las Cys involucradas en el extremo N
tenninal, lo que asemeja a esta enzima a la FBPasa, en que un número impar de Cys participa de

forma no comprendida aún en la modulación de la actividad (Ruelland et al. 1997). Ninguna de las Cys
tiene actividad catalitica.

Inicialmente fue la capacidad de la MDHde una planta 03 como espinaca de ser activada con mayor
eficiencia por una de las Trxs presentes en los cloroplastos lo que llevó a la identificación de la por ello

denominada Trx-m (Wolosiuk et al. 1979). Sin embargo, recientes reevaluaciones parecen mostrar
que es la Trx-f la más eficiente en este proceso (Hodges et al, 1994; Geck et al, 1996). En cualquier

caso. la especificidad de esta enzima por las Trxs parece ser menor que la de la FBPasa. ya que la

Trx-ftambién logra activada.

Otras enzimas

En general, la actividad de todas las enzimas que catalizan pasos irreversibles en el ciclo de Benson
Calvin está regulada. Con excepción de RubisCO, el resto responde de un modo u otro a la regulación

redox dependiente de Trx. La Sedoheptulosa-1.7-bisfosfatasa participa en la etapa regenerativa del
ciclo de Benson-Calvin y se activa por reducción, al parecer de forma más eficiente por la Trx-f. A

pesar de tener gran homología de secuencia con las FBPasas, no presenta la inserción con las Cys
característica en éstas, y no está claro cuáles son los residuos Cys involucrados. La

Fosfornbuloquinasa (PRK) cataliza un paso clave en la etapa regenerativa del ciclo, la de proveer del
sustrato a la reacción carboxilativa catalizada por RubisCO. Nuevamente la Trx-f parece ser la más

eficiente en la reducción. Se ha identificado un par de Cys conservadas entre las PRK de plantas y de

cianobacterias, aunque en las pn'meras están separadas por una secuencia más larga que en las
últimas. Se demostró que en la enzima de cloroplastos estas Cys son responsables de la modulación
redox, y se logró aislar un intermediario covalente entre PRK y Trx-f, cada una de ellas mutagenizada

para conservar una única Cys (Brandes, et al, 1996). En esta enzima las Cys no sólo tienen una
función regulatoria. sino que se encuentran en la zona de unión a ATP, y una de ellas participa
directamente en la catálisis (Milanez et al. 1991). La situación con la GIiceraldehído-s-fosfato

deshidrogenasa (GAPDH)es compleja, ya que se han descripto dos actividades en el cloroplasto, una
que usa NADH y otra NADPH, esta última sensible a la regulación redox. Se han descripto también
van'os mecanismos de activación dependientes de los sustratos, y hasta el momento se desconoce
cuáles son las Cys involucradas. Tal como sucede con la FBPasa, la reducción aumentaría la
sensibilidad de la enzima para con sus sustratos o efectores (Baalmann et al, 1995).
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Para las dos útimas enzimas se ha descn‘pto recientemente un mecanismo regulatorio alternativo.
Tanto la PRK como la GAPDH interaccionan con una proteína pequeña denominada Cp12, formando
un complejo constituido por dos unidades de cada proteína. Este complejo se disociaría en presencia
de NADPH y por reducción de un puente disulfuro en Cp12, probablemente mediado por Trx

(Pohlmeyer et al, 1996; Wedel et al, 1997). Esta estructura explican’a las formas de alto peso
molecular en que tradicionalmente se recupera, inactiva, la GAPDH de cloroplastos, y que se disocian
al activarse.

La actividad de la H'-ATPasa de cloroplastos es estimulada por agentes reductores, además de otros
factores que influyen sobre este tipo de canales iónicos, como el potencial a ambos lados de la

membrana. La subunidad y del complejo CF1 es la responsable de esta regulación. El sitio regulador

se encuentra en una inserción de 9 aminoácidos que lleva dos Cys (Ross et al, 1995), y que está
ausente en la proteína de cianobacten'as, que no es sensible a regulación redox. Nuevamente Ia Trx-f
es la más eficiente en la activación (Schwartz et al, 1997).

La única enzima cloroplástica que es inhibida por la reducción es la GIucosa-G-fosfato

deshidrogenasa. que cataliza el pn'mer paso de Ia vía oxidativa de las fosfo-pentosas; su inactivación
responde entonces a la lógica del proceso. Es muy similar en secuencia a la encontrada en el

citoplasma, excepto por los residuos Cys. La localización de éstos difiere en las enzimas de

cianobacterias y de plantas. En las primeras se encuentra sólo un par de Cys conservadas. que se
supone son las responsables de Ia regulación. En la enzima de cloroplastos las Cys se concentran en
el extremo N-terminal de la proteínas, y se determinó que dos de ellas están involucradas en la
inactivación por reducción (Wenderoth et al, 1997). Si bien se describe a la Trx-m como la más
eficiente en la reducción de esta enzima, a Ia luz de los datos de otras enzimas esta conclusión no es
demasiado definiton'a.

Se han descripto otras proteínas cuya actividad depende de Ia regulación redox. pero han sido poco

estudiadas en este aspecto, como la Fenilalanina-amonio Iiasa. la Glutamina sintetasa o la enzima
málica. EI sistema dependiente de Fd-FTR-Trx intervendría en Chlamydomonas en la regulación de la

tasa traduccional de proteinas que forman el fotosistema ll, de codificación cloroplastidica, mediante la
modulación del estado redox de cierto(s) puente(s) disulfuro presente(s) en activadores traduccionales

que se unen a las regiones 5' no traducidas de los mRNAs (Danon & Mayfield, 1994). Sin embargo, no
se ha caracterizado qué tipo de TI'X(si es que en los cloroplastos de estos organismos también se

encuentran dos tipos de Trx) está involucrado. También se ha detectado recientemente que la
actividad kinasa asociada a los tilacoides. que controla la distribución de energía de excitación entre

los fotosistemas por fosforilación de las proteínas del complejo antena ll, está modulada por el estado

de reducción de al menos un puente disulfuro (Rintamáki et al, 1997).

En resumen. la regulación redox de la actividad enzimática parece haber acompañado Ia apan‘ciónde
Ia fotosíntesis oxigénica. Sin embargo, no existe un único mecanismo molecular por el cual se

sobreimpuso esta forma de regulación sobre las proteinas ancestrales originadas del metabolismo
heterotrófico o fotosintético no-oxigénico, ya que los sistemas de cianobacterias y cloroplastos difieren
en varios aspectos. Sí se puede afirmar que los cambios fueron de tal naturaleza que no se alteró
significativamente la estructura global de las proteínas involucradas. En efecto, los residuos Cys
regulatorios se localizan, en ciertos casos, en inserciones o extensiones en los extremos N- y/o C
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terminal. que se sabe o supone no participan de estructuras secundarias definidas; en otros casos,
ciertos residuos en la secuencia cambiaron por Cys, sin alterar el tamaño o estructura generales.
Estas Cys pueden participar en la catálisis. o cumplir un papel estructural. La aparición de este tipo de
regulación se acompañó con cambios en los sistemas redox citoplasmáticos. Por un lado, se disoció la

reducción de las Trx del NADPH,a pesar de ser éste uno de los productos del proceso fotosintético, y
en cambio tanto la producción de NADPH como la reducción de las Tn( pasaron a depender

directamente, a través de la Fd, del flujo de electrones entre los fotosistemas. Por otra parte, las Trx
se diversificaron, y posiblemente, especializaron. Así. en las cianobacterias aparecieron nuevas Trx,
aún no caracterizadas funcionalmente (la secuencia completa del genoma de Synechocystis spp
revela la presencia de al menos cuatro proteinas reconocibles por Trx). y en los cloroplastos (al
menos, de angiospermas) coexisten las Tot-m y -f. No se tienen datos de otros sistemas plastídicos de
origen probablemente independiente. como el de Rhodophyceae (algas rojas), ni se tiene un
panorama claro de la situación en las Chlorophyceae (algas verdes) y posibles derivados como
Euglena. y se desconoce la situación en plantas terrestres no angiospermas.Tampoco se ha aclarado
nunca un antiguo debate sobre el mecanismo de oxidación de los componentes de este sistema en la
oscuridad.

Las Tiorredoxinas de cloroplastos

Todas las Trxs tienen codificación nuclear en las plantas terrestres. Se conocen las secuencias
codificantes de Trx-fde cuatro especies de dicotiledóneas (espinaca, arveja, colza y Arabidopsis) y de

una monocotiledónea (arroz). Forman un gmpo homogéneo, ya que son muy similares entre si en
secuencia aminoacídica. y tienen desviaciones características del consenso de las Trxs (se comentará
sobre este punto a lo largo de la tesis). Filogenéticamente. se agrupan con las Trxs eucarióticas
(Hartman et al, 1993), pero aún asi son muy divergentes dentro de este grupo. tanto que,

dependiendo del algoritmo usado en la evaluación de distancias evolutivas, pueden a veces quedar
agrupadas en una rama distinta de la formada por las Trxs eucanóticas y procarióticas juntas. Se
dispone de la secuencia genómica de arveja, y recientemente de la de A.thaliana, determinada en el
curso de la secuenciación del genoma completo de este organismo. Aparecen en ellas dos intrones en
posiciones conservadas; la ubicación del intrón 2 coincide con la de un en los genes de las Trxs
citoplasmáticas de animales y plantas, lo que apoyaría el origen eucariótico de estas proteínas

(Sahrawy et al, 1996). De esta forma, son uno de los pocos ejemplos de proteínas de origen
eucariótico que se localizan en las organelas (Jacquot et al, 19973).

Las Trxs-m. por su parte, están claramente emparentadas con las encontradas en cianobacterias. Se
conoce la estructura genómica de los genes de Trx-m de arveja y de Chlamydomonas; ambas tienen
un solo intrón, pero localizado en distinta posición. En el gen de plantas, éste se localiza entre las

regiones que codifican el péptido de tránsito y la proteina madura (Stein et al, 1995). Se han aislado
genes de Trx cloroplastídicas de Rhodophyceas (Porphyra yezoensis y Gn'flïthsia pacifica) con alta
homología con las Trx-m y las de cianobacterias; el origen plastídico de las mismas se confirmó al

encontrar copias de estos genes tanto en el genoma del plástido como en el nuclear (Reynolds et al,
1994).

En las plantas el sistema de Tn< parece haber alcanzado un alto grado de complejidad. Aún en
representantes con genoma reducido como Arabidopsis tha/¡ana se esiman en más de 10 los genes



INTRODUCCION

que codifican para los tres tipos de Trx, sin contar la existencia de formas mitocondriales poco
conocidas, o motivos de tipo Trx englobados en proteínas de mayor tamaño. Si en las Trx
cloroplastídicas la asignación de funciones es aún difusa. lo es mucho más en el caso de las
citoplasmáticas.

LAS TIORREDOXINAS EN LA VIDADE LAS CÉLULAS

Mientras que en Eco/i Ia Trx no es imprescindible para la supervivencia de las células, en otras
bacterias es esencial para el crecimiento, ya que no es posible aislar cepas estables con el gen
interrumpido. Rhodobacter sphaeroides es una bacteria púrpura no-sulfurosa capaz de crecer, en la
oscuridad, por fermentación anaeróbica o por respiración aeróbica o anaeróbica. y en la luz y en
anaerobiosis. por fotosíntesis anoxigénica. La Trx (de alto grado de similitud con la de Eco/I), en su
función redox. resultó esencial en condiciones de respiración tanto aeróbica como anaeróbica

(Pastemak et al. 1997). En cianobacten'as las Trxs encontradas son homólogas a Ia Trx-m y
emparentadas, por lo tanto. con el resto de las Trx del citoplasma de células bacterianas.
Nuevamente. en este grupo, y a pesar de que existirian varias formas codificadas en el genoma, la Trx
es esencial para especies estrictamente fotoautotróficas (Anacyslis nidulans) como para heterótrofas
facultativas (Synechocystis sp), y para éstas últimas, en condiciones de crecimiento fotoauto o
heterotrófico (Muller & Buchanan, 1989; Navarro & Florencio, 1996). También en Bacillus subtilis la

Trx se comporta como un gen esencial y su expresión está aumentada en situaciones de stress
(Scharf et al. 1998). Se desconoce cuáles son las razones por las que las Trx cumplen roles de tan

disímil importancia en diferentes especies bacterianas. pero dada la evidencia de ejemplos
provenientes de Iinajes muy separados filogenéticamente, podría suponerse que Eco/i, con ser el
sistema más profundamente estudiado, es un caso de diversificación o redundancia particular, más

que Ia regla.

En el citoplasma de Saccharomyces cerevisiae se encuentran dos formas de Trx similares,
emparentadas con el resto de las Trx eucaróticas. La deleción de ambas Trxs, aunque no es letal,
reduce la tasa de síntesis de DNA, y este efecto depende de la función redox. Si en un primer
momento se consideró que la relación más directa era con la RRasa, los niveles de
deoxirribonucleótidos no se ven alterados en las mutantes, por lo que Ia razón permanece oscura

(Muller, 1994).

Asimismo, Ia interrupción del único gen de Trx en ratón provoca la muerte temprana del embrión, a
poco de haberse implantado (Mat5uief al. 1996), por causas que se desconocen. pero se especula
que pueden estar relacionadas con la división celular. En Drosophila. hembras homocigotas para la
mutación en un gen que con toda probabilidad es la Trx de esta especie, son infértiles por incapacidad

de completar la meiosis y llevar a cabo mitosis tempranas en los óvulos fecundados (Salz et al. 1994).
No existe análisis genético alguno en eucan‘otas fotosíntéticos. aunque se reporta que Ia expresión de
RNA antisentido para Trx-h resulta letal en A.thaliana.

LOS PUENTES DISULFURO EN LAS PROTEINAS EXTRACELULARES

Los puentes disulfuro. por su condición de enlaces covalentes que se agregan a los del enlace
peptídico, pueden jugar un papel preponderante en el mantenimiento de Ia estructura de numerosas
proteínas. Esto es especialmente importante en el caso de proteinas extracelulares. que deben
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mantener su estructura aún cuando son secretadas al medio ambiente. La correcta formación de estos

enlaces es crucial para que Ia proteína alcance su conformación final activa. Si bien los residuos Cys

no son capaces, per se. de definir una vía de plegamiento, los enlaces disulfuro, una vez que se
forman. son determinantes de la dirección y velocidad de etapas posteriores del plegamiento. y

pueden impedir la consecución de la forma nativa por congelamiento de intermediarios improductivos.
El hecho de que, in vitro. proteínas que no poseen enlaces disulfuro alcancen su conformación final en
el orden de milisegundos, mientras que las que los poseen puedan tardar mucho más tiempo, y que
en proteínas con múltiples Cys se formen enlaces incorrectos, llevó al descubrimiento de uno de los
pocos catalizadores, en sentido estricto. del plegamiento de proteínas, la Protein-disulfuro lsomerasa

(PDI. Goldberger et al, 1963).

La PDI es una proteína muy abundante del reticqu endoplasmático de los eucariotas, y es un
componente primordial de la vía de plegamiento de proteínas de exportación que tienen disulfuros,
tanto, que su ausencia es letal en Saccharomyces cerevisiae (Farquar ef al. 1991). Su expresión
aumenta en respuesta a la acumulación de proteínas mal plegadas (Terada et al. 1995). En realidad,
existe una serie de proteínas relacionadas en secuencia con la PDI y que residen en el retículo, y
cuyas funciones no están del todo caracterizadas. La PDI cataliza reacciones de intercambio tiol

disulfuro como la oxidación y la isomerización. necesarias para la formación de puentes disulfuro

correctos en el polipéptido reducido y desplegado que se transloca a través de la membrana. La

formación de enlaces disulfuro en la vía secretora de proteínas se logra en buena medida
manteniendo un estado relativamente más oxidante que el del citoplasma. En el lumen del reticulo
endoplasmático se dan altas concentraciones de ambas formas de GSH, que se mantienen dentro de
estrechos límites por importación desde el citoplasma, y en una relación de concentraciones
GSH,ed/GSSG estimada en el orden de 3:1 (Hwang ef al, 1992). Esta situación favorece la formación

de puentes disulfuro intramoleculares. o de disulfuros mixtos entre la proteína y GSH, que 50n luego
sustrato del proceso de isomerización. Se postula también que otras moléculas. como el
dehidroascorbato pueden actuar como oxidantes; de hecho, la PDI tiene actividad de

dehidroascorbato reductasa. posiblemente como parte de un mecanismo para reoxidarse (Wells et al,
1990).

La PDI es capaz de reconocer una amplia variedad de sustratos, pero tiene afinidad por regiones
hidrofóbicas en las proteínas, y se comprobó que péptidos hidrofóbicos o proteínas desnaturalizadas
compiten por los sitios funcionales de la enzima (Klappa et al. 1997). Esta capacidad de unirse con
mayor eficiencia a zonas internas expuestas en proteínas mal plegadas puede explicar su capacidad
de acelerar el plegamiento al evitar la agregación, de donde una antigua disquisición de nomenclatura,

sobre la inclusión o no de las PDI dentro de la categoría de chaperonas.

En las bacterias, las proteínas de secreción se exportan a través de la membrana externa, y es en el
espacio externo adyacente a la pared celular (el espacio periplásmico, en bacterias del tipo de Eco/I)
donde se forman los enlaces disulfuro. Para estudiar este sistema se usaron principalmente enfoques
genético-funcionales. Se buscaron mutantes espontáneas que disminuyeran o anularan la actividad de
enzimas extracelulares por defectos en la formación de puentes disulfuro, o bien supresoras
extragénicas de las anteriores. También se analizaron mutantes pleiotrópicas con defectos en
componentes del exterior celular, tales como pérdida de motilidad. incapacidad de ensamblar pili,
infectividad atenuada o sensibilidad incrementada a agentes reductores en el medio. De esta forma se
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identificaron en varias especies proteínas que se engloban, en Eco/i, en la familia de Dsb (por
“gisulfidebond formation"). Se desconoce si las bacterias mantienen algún tipo de balance redox en el
periplasma de forma análoga al del retículo eucariótico. Sin embargo, las propiedades de las proteínas
encontradas sugieren que son sus estados redox, en conexión con procesos intracelulares, los que
mantienen ese balance en una zona expuesta al medio externo (Bardwell, 1994; Missiakas & Raina,
1997). Todas las proteínas de este grupo. aunque disímiles en secuencia, comparten el motivo Cys-X
X-Cys y el mecanismo de reacción con el resto de los miembros de la familia.

En E.coli se las denomina con una letra según el orden en que son descubiertas y caracterizadas. La
primera que se encontró. DsbA. es una proteína soluble abundante en el periplasma y fuertemente
oxidante. por lo que se postula que es la responsable principal de intoducir puentes disulfuro en las
proteinas extracelulares nacientes. Tal como sucede en la PDI. DsbA tiene afinidad por regiones
hidrofóbicas expuestas en proteínas mal plegadas. Para llevar a cabo su actividad de oxidasa, las Cys
del centro activo deben mantenerse en estado oxidado. Esto se lograría mediante una segunda
proteína integral de la membrana interna, DsbB. que tiene dos pares de Cys en sendos dominios

periplasmáticos. De hecho, se detectó que DsbA forma un puente disulfuro con DsbB como parte de

su mecanismo de reoxidación (Bardwell et al. 1993). Para reiniciar el ciclo, DsbB debe a su vez

reoxidarse. Se comprobó que en células incapaces de producir quinonas o grupo hemo, necesarios
para la cadena de transporte electrónico. DsbA se acumula en la forma reducida, y las proteínas
secretadas no son oxidadas. por lo que se postula que DsbB se reoxidaría por algún componente de

la cadena respiratoria (Kobayashi et al. 1997).

La capacidad de introducir puentes disulfuro en proteínas nacientes se mantiene, aunque débil, en
mutantes dsbA. A partirde éstas se aislaron nuevas proteínas, llamadas Dst y Dsz, que formarían
parte de una vía complementaria. Dst tiene actividad de isomerasa y se postula que su función es
reordenar los puentes disulfuro que introduce DsbA de forma supuestamente azarosa (Zapun et al,

1995). Para ser activa, debe poder formar un puente disulfuro inicial con la proteína sustrato, y por lo

tanto tiene que encontrarse en estado reducido. La reducción correría por cuenta de Dsz, una
proteína de membrana con un dominio C-tenninal penplasmático similar a Trx. Existe evidencia de
que el estado de reducción de Dsz y Dst depende del sistema de Trx citoplasmático (incluyendoa
la NTR [Rietsch et al. 1997]). pero se desconoce el mecanismo por el cual se transfieren los
electrones desde el citoplasma al periplasma.

ESTRUCTURA Y FUNCION DE LAS OXIDORREDUCTASAS DE TIOLEs YDISULFUROS

Estructura

Las oxidorreductasas de grupos tioI-disulfuro forman un grupo homogéneo, reconocible no sólo por
compartir el motivo de secuencia CXXC, sino porque muchas de ellas tienen una misma estructura
general. A pesar de estas similitudes, la unidad estructural y funcional es sumamente versátil, y da
origen a proteínas ya fuertemente reductoras, como las Trxs. ya fuertemente oxidantes, como la
DsbA, o con propiedades intermedias, como la PDl. En la página siguiente se muestra una alineación
de secuencias de los representantes principales de esta familia.
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BI a1 [32 a2

26 32 35
consenso 1 lt sf v 1 d WVDFwAWCngkmiaP. .ildei ey gkv
E, C011 . . . . . . . . .SDKIIHLTDDSFDTDVLKAD. .GAILVDFWAEWCGPCKMIAP. .ILDEIADEYQGKL
R.rubrun7 . . . . . . . . . . .STVPVTDATFDTEV.RKSD. .VPVWDFWAEWOGPCRQIGP. .ALEELSKEYAGKV
Esubtjjjs . . . . . . . . . . .AIVKATDQSFSAET. . .SE. .GVVLADEWAPWCGPCKMIAP..VLEELDQEMGDKL
Synec/¡ocystjs . . . . . . . . . .SATPQVSDASFKEDV.LDSE. .LPVLVDFWAPWCGPCRMVAP..VVDEISQQYEGKV
P.yezoens1’s—m . . . . . . . . . . .SVSQVTDASFKQEV. INND. .LPVLVDEWAPWCGPCRMVSP..VVDAIAEEYESSI
BJIapUS-m . . . .EAQUFATGIPMVNDSTWESLV.L . .EPWVDFWAPWCGPCKMIDP. .IVNELAQQYTGKI
BJzapus-f . . . . .VNVSVGQVTEVDKDTEWPIVKAAGE..KIVVLDMYTQWCGPCKVIAP. .KYKALSEKYED.V
C'. re1'n/2.—-h . . . . . . . .GGSVIVIDSKAAWDAQLAKGKEEHKPIVVDFI‘ATWCGPCKMIAP. .LFETLSNDYAGKV
B. napus-h AATAEVIPAGEVIACHTVEDWNNKLKAAKESNKLIVIDFTAVWCPPCRFIAP. . IFVELAKKHLD . V
S. cerersjae . . . . . . . . . . .VTQFKTASEFDSAI. .AQD. .KLWVDFYA'IWCGPCKMIAP..MIEKFSEQYPQ.A
H.sap.z'ens . . . . . . . . . . .VKQIESKTAFQEALDAAGD. .KLWVDFSATWCGPCKMINP. .FFHSLSEKYSN.V
A.fu1g1’a’us SGEEKARKVLDSPVKLNSSNFDE.T.LKNN. .ENVVVDFWAEWCMPCKMIAP..VIEELAKEYAGKV
H. sapjens PDI a . . . . . . . . . . . .KEDGILVLSRHTIGLALREHPALLVEFYAPWCGHCQALAP . EYSKAAAVLAAESM
El c011 Dsz . . . . . . . . . . .LNFI‘QIKTVDELNQALVEAKGKPMDLYADWCVACKEFEKYTFSDPQVQKALADT
E. c011 DsbA . . . . . . . . . . . . . .AQYEDGKQY'I'I‘LEKPVAGAPQVLEFFSFFCPHCYQFEEVLHISDNVKKKLPEG
E. c011 erl . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . .QTVIFGRSGCPYCVRAKD. . .LAEKLSNERDDF
H.sap1’ens er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AQEFVNCKIQPGKVWFIKPTCPYCRRAQE. . .ILSQLPIKQGLL
consenso 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..VVDF.A.WCng....P . . . . . . . . . . . . . ..

¡33 a3 B4 [35 a4

57 76 92
consenso 1 valdvD en iA var iPTl lFK Gekv VGApk La l
E, c011 TVAKLNID.QNPGTA. . . . .PKYGIRGIPTLLLFKNGEVAATK. . .VGALSKGQLKEFLDANLA. . . . .
R. rubrun/ KIVKVNVD.ENPESP. . . . .MGVRGIPALFLFKNGQWSNK. . .VGAAPKAALA’IWIASAL. . . . . .
B.subtj11's KIVKIDVD.ENQETA. . . . .GKYGVMSIPTLLVLKDGEVVETS. . .VGFKPKEALQELVNKHL. . . . . .
Synec/Joc. KVVKLNTD.ENPNTA. . . . .SQYGIRSIPTLMIFKGGQRVDMV. . .VGAVPK'ITLASTLEKYL . . . . . .
P.yez.-m KWKINTDDNPTIA. . . . .AEYGIRSIPTLMIFKSGERVDTV. . .IGAVPKSTLES'I'LNKYIS. . . . .
B napus-m KFFKLNTDDSPATP. . . . .GKYGVRSIPTIMIFVKGEKKDTI. . .IGAVPK’I'I'LATSIDKFLQ. . . . .
B napus-f VEIKLDCNPENRPLA. . . . .KELGIRWPTFKILKDNQVVKEV. . .TGAKYDD.LVAAIETARSASSSG
CreIn/I. —h IFLKVDVD.AVAAVA. . . . .EAAGITAMPTFl-IVYKDGVKADDL.. .VGASQDK.LKALVAKH. . .AAA.
B.napus—h VFI-‘KVDVD.ELATVA. . . . .QEFDVQAMPTFVYMKGEEKLDKV. . .VGAAKEE. IEAKLLKHSQVAAA.
S.cerev1's1'ae DFYKLDVD.ELGDVA. . . . .QKNEVSAMPTLLLFKNGKEVMV. . .VGANPAA. IKQAIAANA . . . . . .
H. sapiens IFLEVDVDDCQDVA. . . . .SECEVKCI'PTFQFFKKGQKVGEF. . .SGANKEK.LEATINELV . . . . . .
A. fulgja'us VFGKLNTD.ENPTIA. . . . .ARYGISAIPTLIFFKKGKP . . .VGAMPKSELKRWVQRNL. . . . . .
Hsap. PDI a VVTLAKVDGPAQRELA. . . .EEFGV'I'EYPTLKFFRNGNRTHPE.EYTGPRDAEGIAEWLR . . . . . . . . .
Dsz VLLQANVTANDAQDVALL..KHLNVLGLPTILFFDGQGQEl-lPQARVTGFMDAETFSAl-ERDRQP. . . . .
DsbA V. .KM'I'KYHQ*RGVPAMF. .VNGKYQLNPQGMDTSNMDVFVQQYADTVKYLSEKK . . . . . . . . . . . . .
E. c011 erl QYQYVDIRAEGITKEDLQQKAGKPVETVPQI HIGGY'I'DFAAWVKENLDA. . . . . . . . . . . . . . .
lisap, er EFVDITA’I‘NH'INEIQDYLQQL.TGARTVPRVFIGKDCIGGCSDLVSLQQSGELVTRLKQIGALQ.. . . t
consenso} ...K...d . . . . . . . . . . . . . ..Gv...PT k.g . . . . . . . . ..GA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Alineación de las secuencias del motivo Trx de diferentes oxidorreductasas. Las primeras 12 corresponden a Trx. Bacteria
Escherichia coli. Rhodospin'lum rubmm (y y a, respectivamente), BaciIIus subtilis (Gram‘ <[G+C]), Synechocystís sp P006230
(Cyanobacteria); Cloroplastos (proteínas maduras) Porphira yezoensis (Rhodophyceae), Brassica napus (Chlorophyta);
Eukarya Chlamydomonas reinhardtii, Brassica napus (Chlorophyta),Saccharomyces cerevisiae (Ascomycotina),Homo sapiens
(Metazoa); Archeea Archeoglobus fulgidus. En DsbA. Dsz y la Trx de Afulgidus se eliminó la porción N-tenninal, que en las
dos primeras corresponde al péptido de exportación. En DsbA se marca con un asterisco rojo el lugar de inserción del dominio
heliooidal.En las secuencias “consenso”. en mayúscula las posiciones más conservadas, y en minúscula aquellas que admiten
variaciones. Las primeras se indican en la alineación en rojo. las segundas en azul. “Consenso 1" refleja las posiciones
conservadas en las Trxs, “Consenso 2", en general. Se indica la posición de los elementos de estructura secundaria, según se
encuentran en la Trx de Eco/i (Jeng et al. 1994).
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A pesar de que las oxidorreductasas provenientes de diferentes eSpecies, o asociadas con distintas
funciones, no guardan gran similitudde secuencia, su estructura está basada en un esquema común,
a partir del cual se pudo definir un plegamiento “de tipo Trx". Este se caracteriza por la disposición

espacial de unos 80 aminoácidos organizados en dos motivos: uno N-terminal, de tipo rs-a-rs de

hebras paralelas, y otro C-terminal de tipo [L-B-ade hebras antiparalelas, unidos por una porción

conectora que forma una hélice (31oo a). Las hebras [3forman el núcleo hidrofóbico de Ia proteína y
están flanqueadas por las hélices anfipáticas, tal como se muestra en la figura.

Hz oH B1 Ba B4 ola

l a3

l ¡himifiz oH B4 Bs a4

En la figura de la izquierda se ve un modelo de la forma oxidada de Ia Trx de Eco/i. EI puente disulfuro
del centro activo aparece abajo.
A Ia derecha se muestra el esquema de plegamiento de las ers (arriba, que corresponde al módulo
básico) y de las Trxs (en rayado, los elementos de estructura secundaria que se adicionan al módqu
básico). En ambos esquemas, el centro activo aparece señalado por un círcqu negro. En la estructura de
las Trxs se indica con un círcqu blanco el lugar donde se inserta el dominio helicoidal en DsbA.
Adaptado de Martin (1995)
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Estructura delas Trxs

Que la mayoría de los residuos se encuentre formando parte de elementos de estructura secundaria, y
que éstos adopten una disposición compacta, da cuenta de Ia notable termoestabilidad que
caracteriza a estas proteínas. La unidad estructural de tipo Trx se encuentra en dos grandes grupos
de proteinas, caracterizados por la disposición relativa de sus elementos de estructura secundaria: los
de tipo er y Trx. El primero comprende proteínas que se ajustan de forma más estricta el consenso,
como las ers (Bushweller et al, 1994) y las varias isoformas de Glutatión-S-transferasa (GST). El
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segundo incluye a las Trxs y proteínas próximas (tales como la PDl y, con alta probabilidad, el dominio

C-tenninal de Dsz). DsbA (Martinet al, 1993) y GSH-peroxidasa (Epp et al. 1983).

Las Trxs, ers y al menos algunas Dsbs. todas involucradas en intercambios tioI-disulfuro.tienen Ia
secuencia característica CysN-X-X-Cyscen su centro activo (N y C se refieren a la localización más

amino- o carboxilo-terminal), en el extremo N-tenninal de una hélice a (0.2en las Trxs), antecedido por

una corta secuencia conectora que la une con una hebra B ([32en las Trxs). Las restantes proteínas

mencionadas son enzimas que interaccionan con un sustrato que contiene un grupo tiol. como el
GSH. Es destacable que el centro activo o zona de unión al sustrato de estas enzimas se localiza en

la misma región que en las oxidorreductasas, aún cuando carecen de Cys catalíticas. De hecho, el

residuo reactivo de la Glutatión peroxidasa, una selenocisteína, ocupa el mismo lugar que CysNde las
Trx.

Además de Ia secuencia del centro activo, existe otra región que caracteriza a esta estructura,
denominada el lazo de cis-Pro. que conecta a; con ¡33en el módqu básico. Este lazo está expuesto al

solvente. en estrecha cercanía con el centro activo. y la Pro, altamente conservada, se encuentra en
conformación cis. Una Pro con idéntica conformación también aparece en las GSTs, aunque no en la
GSH-peroxidasa. En las proteínas que interaccionan con GSH. incluyendo las ers. esta zona es
esencial para la interacción entre la proteína y el tripéptido (Bushweller et al. 1994).

El módqu básico descripto sufre alteraciones por adiciones en los extremos, o bien inserciones o
cambios en la disposición relativa de los elementos debido a diferencias en el largo de las secuencias
conectoras. En particular. las Trxs sensu stricto se caracterizan por una extensión en el extremo N-t
que agrega una hebra B y una hélice o. al módulo básico. La localización de las inserciones es
significativa del diálogo entre estructura y función que se da en estas proteínas. Estos agregados se
localizan en las conexiones entre elementos de estructura secundaria, cercanas en el espacio al

centro activo, sin interrumpir la estructura general, yjugarían un papel importante en la interacción con

los sustratos. En las Trxs el lazo de conexión entre [33y a3 tiene una longitud conservada de 6

residuos. excepto en el caso de las Trx-f. que incluyen uno adicional (ver capítqu 2). En cambio, en

DsbA aparece en este lugar una inserción importante que forma un dominio de plegamiento autónomo
formado por hélices 0., Io que no impide que se retome el plegamiento de la zona C-terminal del
dominio Trx. La interfase entre ambos dominios forma un surco superficial hidorfóbico que se postula

sería importante en la unión de regiones internas expuestas en las proteínas sustrato (Frech et al,
1996; Guddat et al, 1997). En esta zona también aparece una inserción en dos Trxs de Caenorhabditis

elegans que se diferencian del resto por su mayor tamaño. Por su localización, se postula que las
inserciones ocurrieron por incorporación a la zona codificante de un fragmento del intrón común a

todas las Trxs eucarióticas (Sahrawy et al. 1996). La otra zona van'able se localiza en la conexión

entre B4y (13(según la numeración del módqu tipo er). En las er ambos elementos son contiguos,
sin residuos de unión, en las Trxs hay 3 residuos, y en la familia de DsbA. donde contribuyen a la

región hidrofóbica antes mencionada, el número de aminoácidos conectores es variable.

La versatilidad del dominio Trx se refleja también en la estructura de la PDI. Su estructura completa no

se conoce, y muchos aspectos de su mecanismo de acción aún perrnancen oscuros. Sin embargo,
desde el momento en que se dispuso de su secuencia de aminoácidos se deteminó que tendría una
estructura modular y se identificaron dos regiones de repetición internas por monómero. Las zonas
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denominadas a y a’ presentan entre sí un 47% de identidad, y son claramente homólogas a las Trx,
incluyendo el motivo del centro activo (CGHC). Se comportan como unidades de plegamiento

autónomos, y su estructura fue determinada sobreexpresando uno de ellos en forma soluble, estable y
funcional (Kemmink et al. 1996). Las otras zonas duplicadas. denominadas b y b', sólo guardan un
28% de identidad entre sí y tienen homología débil con regiones de otras proteínas encontradas en el

retículo. También se comportan como unidades de plegamiento autónomas, de forma tal que se pudo

aislarlas y determinar su estructura. A pesar de la ausencia de similitud detectable a nivel de la
secuencia, y de carecer de los motivos con Cys y cis-Pro, tienen Ia estructura típica del motivo Trx

(Kemmink et al. 1997). Se postula que los módulos surgieron por duplicación de un gen ancestral de

Trx. y que los dominios a conservaron junto con la función catalitica las características estructurales.
mientras que los dominios b parecen haber cambiado más rápidamente, al relajarse Ia imposición

funcional. Sin embargo pueden estar involucrados en algún paso del proceso de isomen‘zación de

disulfuros, ya Ia actividad isomerasa de un polipéptido que contiene la región a aislada aumenta

cuando se incluye la región b. En estas zonas parece haberse explotado la capacidad de unir cadenas
peptidicas de forma más o menos inespecífica que muestran los integrantes de este grupo de
proteínas. En efecto, el dominio b' sería el responsable de Ia capacidad de la PDI de interaccionar con
péptidos, mientras que Ia unión de proteínas mal plegadas depende también de la cooperación entre
los distintos dominios (Klappa et al, 1998). Se han identificado motivos del tipo a y b en proteínas

homólogas a la PDI residentes en el retículo. como Erp60. con dos dominios Trx (Srivastava et al,

1991) y Erp72 (Rupp et al. 1994), con tres repeticiones del módqu activo. Como sucede con el resto

de las proteínas de esta familia, en una misma célula parecen coexistir diversas formas de proteinas
relacionadas, y con funciones que, en principio, se solapan en van'os aspectos. Nuestra ignorancia

actual no permite distinguir si forman parte de un esquema redundante. o si tienen algún tipo de

especificidad de sustrato. de nivel de expresión o localización.

Función

Experimentos de modificación química (Kallis& Holmgren. 1980) y de mutagénesis dirigida, no sólo en
Ia Trx de Eco/i, sino también en la Trx-f de espinaca (Brandes et al. 1993) y en la PDI humana (Vuon'

et al, 1992), han demostrado que CysNestá expuesta al solvente y que es éste el grupo que reacciona
con los sustratos, mientras que Cysc es mayormente inaccesible y no participa en las reacciones con

otras proteinas. El mecanismo de acción de los integrantes de esta familia de proteínas se puede
resumir en el esquema siguiente,
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Reacciones en las que participan las oxidorreductasas
La reacción indicada como 1 representa un proceso de transferencia neta de equivalentes de reducción
desde Ia reductasa (representada como un circulo) a la proteína sustrato (reducción). En la reacción
indicada como 2 puede producirse transferencia neta de electrones. en el caso en que se produzca la
reducción de la oxidasa (oxidación), o bien la isomen'zación de puentes disulfuro.

El intermediario, un puente disulfuro mixto entre la oxidorreductasa y su sustrato. es resuelto por un
segundo ataque nucleofílico. La naturaleza del segundo grupo de ataque varía de acuerdo con la
reacción y la proteina que la cataliza, y Ia tasa con la cual Cysc ataca al puente disulfuro intermediario

es determinante. En el proceso de reducción. Ia reacción intramolecular es muy rápida, y la reductasa
se oxida liberando al sustrato reducido. En el proceso de isomen’zación, Ia resolución del intermediario

puede correr por cuenta de otro gmpo sulfhidn‘lopresente en Ia proteina blanco (permitiendo asi el

rearreglo), o por un grupo exógeno, como el GSH. En las reacciones de oxidación. como las

catalizadas por la DsbA. la oxidorreductasa se encuentra en estado oxidado, y el grupo atacante inicial

es un tiolato presente en la proteína que se va a oxidar. El intermediario se forma también en este

caso con la CysN,y es resuelto por otro sulfhidrilode la proteina sustrato, con reducción de Ia oxidasa.

La reactividad de ambas Cys es fundamental en el desarrollo de estos procesos. Como la forma
reactiva es el anión tiolato, Ia tendencia a ionizarse (cuantificada como pKadel grupo) es un parámetro

que determina en buena parte qué tipo de reacción tendrá lugar (expresado como potencial de
reducción, E"). Para algunas proteinas, como DsbA. parece existir una correlación muy estrecha entre
estos parámetros. mientras que otras parecen indicar que hay más factores en juego; de todas
formas, este tema está sujeto a un intenso debate (Takahashi 8. Creighton, 1996; Chivers er al,

1997b). La determinación del pKa de las Cys en las Trxs ha sido objeto de numerosos estudios. Los

cambios que se producen entre los estados reducido y oxidado, el hecho de que es en el intermediario
mixto donde los valores de pKa relevantes desde el punto de vista funcional tienen significación, y Ia

presencia de van'os grupos ionizables en las cercanias del centro activo explican las discrepancias
que aparecen al comparar distintos trabajos.
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En estas proteinas se encuentra un grupo ácido muy conservado situado a 6 posiciones hacia el
extremo N-tenninal desde CysN(Asp26 en Eco/I). Este residuo se localiza en el interior hidrofóbico de

la proteína, alejado del solvente. Su reemplazo por residuos no cargados o hidrofóbicos estabiliza a Ia
proteina, aunque altera Ia reactividad (Gleason, 1992). Se deduce que existe una razón funcional para

conservar situación energéticamente desfavorable. Los valores de pKade ambas Cys y de Asp26 se
han considerado en Ia mayoría de los estudios de forma independiente, cuando lo más probable es Ia
existencia de interacciones recíprocas. dada su cercanía (las distancias entre ellos van de 4,5 a 9 Á).
Se han ensayado numerosos procedimientos, en general siguiendo la titulación de las transiciones

químicas por espectroscopia de NMR de 13C(con marcación del C-B de las Cys) y de 1H.Los estudios

más detallados se han llevado a cabo sobre la Trx de Eco/i. y tanto sobre Ia proteína silvestre como
sobre mutantes o variantes carbamidometiladas como remedos del estado intermediario.

CysNy Asp26 parecen influirmutuamente en sus valores de pKacon una fuerte cooperación negativa,
de forma tal que la desprotonación de uno de ellos estaría desfavorecida por Ia ionización del otro. En
el estado protonado, ambos tienen un pKade alrededor de 7.5. que se conserva para Asp26 cuando

CysN está formando un puente disulfuro. ya con Cysc o en el intermediario mixto. El valor para CysN

(en este caso. las numerosas técnicas que se usaron coinciden) es significativamente más bajo que el

de una Cys aislada expuesta al solvente (8,5), y se acerca al pH fisiológico (las medicioens varían
entre 6,7 a 7,5). Este valor le permitiría alcanzar en la célula un óptimo balance entre Ia fracción que

existe como tiolato y su nucleofilicidad. situación que se alcanza cuando pKa=pH. En un principio se
postuló que la presencia de un gmpo cargado positivamente estabilizaría la forma tiolato de CysNa pH

fisiológico, y se sugirió para esta función a Ly536, un residuo altamente conservado en Ia mayoría de
estas proteínas. o a un puente de hidrógeno entre el N-amida de Cysc con el átomo de azufre de

CysN.Sin embargo, cuando se dispuso de estructuras de alta resolución se comprobó que ambas
posibilidades eran improbables, por las distancias y orientación a las que se encontraban los grupos.

La hipótesis más favorecida es que el dipolo de Ia a-hélice en cuyo extremo N-tenninal se localiza el

sitio acivo afecta la ionización de CysN. De hecho, CysNse encuentra en todas las estructuras en el

eje de Ia hélice, y su valor de pKa es muy próximo al que se obtiene para una Cys en el extremo N

tenninal de un péptido que adopta conformación helicoidal (Kortemme 8. Creighton, 1995). EI valor

para Asp26, por su parte. corresponde con el de un grupo ionizable en un entorno hidrofóbico y con
escaso acceso al solvente, pero en este caso las discrepancias son mayores. En el estado
desprotonado se produciría una fuerte interacción negativa entre los grupos carboxilato y tiolato, que
lleva a ambos sus pKa a valores mayores que 9 (Chivers et al, 19970). También para la Trx humana

se determinaron cambios en los valores de pKade Asp26. entre 8,1 en el estado oxidado. a 9,9 en el

reducido (Qin et al, 1996).

La ausencia (por mutación) de Asp26 retarda la resolución del intermediario mixto, que depende de
Cysc. La determinación del pKade este residuo también ha sido discutida, y aún es incierto su valor.
ya que se calcula entre 9 y 11, condiciones en que comienza Ia desnaturalización de la proteína
(LeMaster, 1996). Este valor tan elevado puede explicarse si se considera que Cysc está excluida del
solvente y que no existen grupos polares a la distancia y con la orientación adecuadas para establecer
puentes de hidrógeno y estabilizar el anión tiolato. El ambiente hidrofóbico y un desplazamiento con
respecto al eje de la hélice posiblemente expliquen por qué el efecto de esta estructura no es tan
evidente como parece serlo para CysN. La titulación de Asp26 ejerce una muy fuerte influencia sobre
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las transiciones químicas de los átomos de Cysc. De hecho, se postula que Asp26 captaría el protón
de Cysc, en un mecanismo de tipo ácido-base que puede ser remedado en proteinas mutantes para
Asp26 por bases agregadas al medio, aunque sólo en parte. por implicancias estéricas (Chivers a
Raines. 1997a).

De esta forma, a pH fisiológico, CysN en Ia forma reducida estaría ionizada, mientras que Asp26 se

encontraría en forma neutra por efecto de su pKaaumentado por la interacción negativa del tiolato. De

hecho. la ausencia de Asp26 no afecta la reactividad de CysN. AI tomarse el puente mixto con eI

sustrato. el pKade Asp26 disminuiría de tal manera que puede ceder un protón. En esta situación, se
transforma en una base fuerte, tanto más por su posición en una zona de baja constante dieléctrica, y
contribuye a la ionización de Cysc. para dar lugar a un tiolato muy reactivo. La reacción con el

disulfuro mixto está asegurada por la corta distancia que separa a ambas Cys. El aceptor del protón
de Asp26 puede ser el agua, o bien Ia cadena lateral de un aminoácido básico cercano. La mayoría de

las oxidorreductasas tienen una Lys parcialmente incluida en el interior de Ia proteína (Lys57 en Eco/I)
que tiene influencia tanto en el pKade Asp26 como la reactividad general. Su mutación por un residuo

no cargado aumenta el pKade Asp26 en el estado oxidado a más de 9 (Dyson et al, 1997). En la Trx

humana esta Lys no está presente, en cambio, se forma un puente de hidrógeno entre el carboxilo de

Asp26 y el grupo oxhidrilo de Ser28 (Qin et al. 1994). Sin embargo, en DsbA estos residuos no
parecen tener igual importancia funcional, ya que su mutación no altera la reactividad de la proteína

(Jacobi e! al. 1997).

Este mecanismo le permite a las Trxs catalizar el intercambio tioI-disulfuro de forma muy eficiente:

para la reacción química entre DTTy los puentes disulfuro de la insulina, la constante de velocidad es

1M‘1s'1,mientras que para la reducción mediada por Trx (Tmedfinsulina) es 105 M'1s". El DTT reduce a

la Trx con una constante de 103 M“s'1 (Holmgren, 1979).

El centro activo. junto con las zonas conectoras entre los residuos 73 y 76 (que contiene el residuo
cís-Pro) y 90 a 93 (que incluye a la muy conservada Gly92). forma parte de una región más o menos

plana, sin carga, que se considera especialmente importante para la unión de los sustratos.

En las ers no se encuentra un residuo equivalente a Asp26. por lo que se postula que la ionización
de Cysc procede por un mecanismo que depende del solvente. o bien de un grupo que actúa como
base en el sustrato. Mientras que las Trxs son esencialmente reductoras, las Gnts catalizan tanto
reacciones de reducción como de intercambio de puentes disulfuros; para estas últimas se requiere la

acción de un tiol exógeno. sin intervención de Cysc, por Io que el tipo de reacción que se produce

puede que dependa más del sustrato que de la misma er (Widersten et al, 1996). De hecho, la
reacción de las ers puede considerarse que depende de un monotiol (CysN),por desplazamientos
sucesivos por parte del GSH o la proteína sustrato (Yang a. Wells. 1991b). Se determinó que el pKade

CysNpara Ia er de cerdo es muy bajo (3,8, Yang 8.Wells. 1991a), y en esta proteína. a diferencia de
las Trxs, el concurso del residuo básico contiguo a Cysc (equivalente a Ly536 en las Trxs, pero que no

se encuentra en er1 de Eco/I) sería importante.

En la PDI y proteínas relacionadas se da también un mecanismo que depende de un solo grupo
reactivo. Tanto es así que en algunas de estas proteínas se encuentran módulos de tipo Trx que
perdieron una de las Cys del sitio activo (Tachibana a Stevens, 1992). Se observa que Ia Cys
remanente corresponde a CysNy que formas mutadas de PDI que conservan sólo este residuo aún
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pueden actuar como isomerasas. En estos casos, sólo el primer paso de reducción dependería del
centro reactivo, mientras que otros grupos tiol en la proteína sustrato o en los otros dominios de la PDI

llevarían adelante Ia segunda etapa de regeneración de puentes disulfuro. Sin embargo. de no
presentarse otro tiol a la distancia de reacción adecuada. esta situación podría llevar a la acumulación

de intermediarios mixtos. La conservación de Cysc en estas proteínas (y posiblemete también en las
Gnrs) aseguraria una vía de escape de estos intermediarios de cinética lenta por reoxidación de la
oxidorreductasa y liberación del sustrato reducido (Walker et al, 1996). La modulación de Ia

reactividad de Cysc determina. entonces. el tipo de reacción que se sigue.

El motivo estructural y de secuencia del sitio activo de las Trxs se encuentra también en proteínas que
catalizan con mucha eficiencia la formación de puentes disulfuro. como DsbA. La excepcional
reactividad de esta proteína correlaciona con las caracteristicas inusuales de su centro activo. Se

determinó que el pKa de CysN es muy bajo. cercano a 3.5 (mientras que el pKa de Cysc seria alto).

Este hecho indica que la forma tiolato está muy estabilizada a pH fisiológico, y por Io tanto Ia proteína
tenderá a encontrarse en estado reducido. La reactividad y pKa de CysN correlacionan en esta

proteína muy estrechamente con las características de los residuos que separan a ambas Cys
(CPHC). La presencia de la His, en la misma posición que en la PDI. parece ser determinante, y
estaría relacionada con la modulación del dipolo en el extremo N-terminal de la hélice (Grauschopf et
al, 1995). Cálculos del entorno electrostático del centro activo de la PDI sugieren que Ia presencia de

una His en esa posición estabilizaría a la forma tiolato de CysN, favoreciendo entonces el estado

reducido (Gane ef al, 1995). El reemplazo en las Trxs de la Pro del centro activo (CGPC por CGHC),

disminuye su capacidad de reductasa al aumentar el potencial redox (de -270 mV a -235 mV),
acercándolo al de Ia PDI (Krause ef al. 1991). Aparentemente, la función principal de los residuos que

separan a las Trxs es la de modular el valor del pKadel tiol reactivo.

A pesar de la importancia de la ionización de los grupos reactivos. no todas las propiedades de las
oxidorreductasas parecen poder explicarse tomando como base al pKa. Hay factores independientes
del pH que influyen en el potencial redox resultante. Cuando se analizaron octapéptidos con las
secuencias del sitio activo de Trx, er y PDI, todos resultaron tener parámetros termodinámicos
similares, lo que señala la importancia del resto de Ia molécula (Siedler et al, 1993). En especial son

importantes los factores que determinan la diferencia de estabilidad termodinámica entre los estados
reducido y oxidado (Chivers et al. 1997). En efecto. la forma reducida de DsbA, al contrario de lo que

sucede en las Trxs. es tennodinámicamente más estable que la forma oxidada (Wunderlich e! al,
1993), y el disulfuro mixto que forma Ia proteína con GSH es muy inestable. probablemente por la

desaparición de las interacciones que favorecen la forma tiolato (Zapun et al, 1994). El efecto de los
puentes disulfuro en la estabilidad conformacional en los estados reducido y oxidado está reflejado,
entonces. en el efecto recíproco de la conformación de la proteína sobre la estabilidad de estos

puentes disulfuro. Por el contrario, en el estado desnaturalizado, el potencial redox que se mide para
un gran número de estas proteínas (ers, DsbA y el dominio a de PDI) está restringido a límites
estrechos (alrededor de -215 mV). tal como sucede con los péptidos modelo (Áslund et al, 1997).

Por otra parte, características del sustrato y del estado intermediario también influyen en la tasa con Ia
cual procede la reacción. Así como el pKa del tiolato de ataque influye en la reactividad, también Io

hace el del otro grupo sulfhidn'loen el intermediario, ya que cuanto menor su pKa, mejor grupo saliente
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será. Además, el estado de transición puede estar favorecido por cargas que estabilizan el desarrollo
de la carga negativa en el estado de transición.

En el esquema se resume la información sobre los potenciales de redox de las proteínas de la familia
de las Trxs.

citoplasma retículo

-0.32 -0.27 -0.24 -0.2 -0.18 —0.12

red I

NADPH Trx GSH er PDI DsbA

pKa 7,5 3,8 5,6 3,4

Se indica el potencial redox calculado para el citoplasma y el reticulo a partir de la concentración total de
GSH y de la relación GSHred/GSHOX(Hwang et al, 1992), y el pKa de CysN para Trx de Eco/i (Chivers et
al, 1997), er de cerdo (Yang &Wells, 1991), PDI humana (Ruddok et al, 1996) y DsbA (Henneke et al,
1997). Adaptado de Chivers et al (1996) y Aslund et al (1997).

Las diferencias descriptas entre los estados reducido y oxidado de las Trxs se dan aún cuando la
estructura de estas dos formas es prácticamente indistinguible. En realidad, sólo en la región
adyacente al sitio activo se pueden detectar variaciones en la posición de algunas cadenas laterales,
pequeños cambios en los ángulos dihedros alrededor de las Cys asociados a la reducción, y
reordenamiento de ciertos puentes de hidrógeno (Jeng et al, 1994). Esta situación coincide con la

cinética rápida de las Trxs en las reacciones de intercambio tioI-disulfuro: si mediaran cambios
confonnacionales importantes entre las dos formas, la velocidad de la reacción se reduciría. De todas

maneras, la forma reducida de las Trxs es más inestable que la forma oxidada. Lo mismo puede

decirse de las formas oxidada y reducida de la er (Kelleyet al, 1997) y de DsbA (Guddat et al, 1998).

A pesar de la mínima diferencia en la estructura de los estados reducido y oxidado de la Trx de Eco/í,
ambas formas pueden ser distinguidas por ciertas proteínas. La Trx es reclutada por la DNA

polimerasa codificada por el fago T7 para generar un complejo de alta procesividad (Nordstróm et al,
1981). También es necesaria para formar el complejo de encapsidación, a nivel de la membrana

plasmática, de los fagos filamentosos, del tipo f1 y M13, aunque su papel no está bien definido

(Russel & Model, 1985). En ambos casos, sólo la forma reducida es funcional, pero la presencia de

grupos tiol no es imprescindible, ya que Trxs desprovistas de éstos por mutación aún son
parcialmente activas. Se supuso que el reconocimiento de la forma reducida podría estar mediado por
diferencias dinámicas rápidas de la cadena polipeptídica en zonas cercanas al centro activo, y en
especial en el lazo cis-Pro, que se pondrían en evidencia al relajarse la restricción estérica impuesta
por el puente disulfuro. Sin embargo, la estructura del complejo con la polimerasa de T7 no deja lugar
para esta hipótesis. La Trx se une a un lazo en la región del “pulgar”de la polimerasa (las polimerasas

de tipo Poll se describen usualmente como una mano semicerrada, en cuya palma se aloja el DNA),a
través de la cara del centro activo, de forma que tanto las Cys como el lazo cis-Pro interaccionan

estrechamente con la enzima. La región de interacción de la polimerasa, rica en Gly y Pro, está poco
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definida estructuralmente. pero la estructura de la Trx en el complejo es idéntica a la de Ia proteína
aislada. La necesidad de la forma reducida se debería a que el complejo está estabilizado por un
puente de hidrógeno entre, no inesperadamente, Cysaz (CysN)y un residuo Thr de la polimerasa. Las
propiedades de ionización del grupo tiol podrían explicar por qué su reemplazo por Ser provoca una
reducción en la afinidad por la polimerasa (Doublié et al, 1998).

Las proteínas de la familia de las Trxs son un ejemplo del uso de un mismo patrón de plegamiento
para funciones divergentes. En este caso, las proteínas involucradas están mayormente asociadas a
la química de los grupos Cys. A pesar de la alta conservación de este módqu y de su notable

estabilidad frente a alteraciones estructurales, las proteínas que Io incluyen abarcan un extenso rango
de propiedades como oxidorreductasas. Dado que los estados oxidado y reducido son prácticamente
indistinguibles, las diferencias estn'barían en la capacidad de estabilizar en mayor o menor medida al
anión tiolato de CysNpor medio de una serie de interacciones locales. Entre éstas se cuentan puentes

de hidrógeno entre grupos laterales y grupos amida de la cadena principal, e interacciones
electrostáticas entre residuos cercanos o bien, en forma más general, con el dipolo de la u-hélice
contigua al centro activo. Los datos indican que distorsiones sutiles en estas interacciones serian
responsables de cambios importantes en la capacidad redox de estas proteínas. Un aspecto
importante es la capacidad de estas proteínas de interaccionar con diferentes grados de especificidad

frente a sus distintos sustratos, que son pn‘ncipalmenteotras proteínas.
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Debido a Ia variedad de reacciones en que actúan, las Trxs constituyen modelos atractivos para el
estudio de las interacciones entre proteínas y de los determinantes de especificidad entre las
superficies involucradas. Su pequeño tamaño las hacen un sujeto de estudio apropiado para analizar
factores que influyen en el plegamiento y sus efectos sobre el sitio activo. Las Trx-f presentan
numerosas particularidades en su secuencia, aún en zonas altamente conservadas en el resto de las
Trxs. Como en el estroma del cloroplasto coexisten dos tipos de Trxs, pero la cFBPasa sólo se
muestra reactiva frente a la Trx-f. las diferencias pueden estar relacionadas con una especialización
funcional.

El objetivo de la presente tesis es caracterizar factores en las Trxs que determinan la modulación de la
actividad de la cFBPasa, así como indagar en la relación estructura-función de las mismas.

Los factores que modulan Ia interacción de las Trxs con otras proteínas deben localizarse en
regiones diferentes del sitio activo. dado que éste es muy similar en todas ellas. En particular, Ia
distribución de residuos cargados alrededor del sitio activo parece ser muy diferente entre las Trxs

de tipo m y f. Por su parte, la región que rodea a las cisteínas reactivas en la cFBPasa es rica en
residuos ácidos. Por lo tanto, se analizará la importancia de los efectos electrostáticos en Ia

especificidad de interacción.

La zona que precede al sitio activo de las Trxs está muy conservada. ya que contiene residuos que
son importantes para su estructura y/o función. Si bien las Trx-f no se apartan radicalmente del

consenso en la zona. presentan cambios en ciertas posiciones que se conservan estrictamente en
un gran número de miembros de esta familia de proteinas. Se estudiará entonces el efecto de
dichos cambios en el contexto de la Trx de Escherichia coli. Ia más conocida desde el punto de
vista estructural.

En el laboratorio se está caractenzando el sistema de Trx cloroplástico en Brassica napus (colza).

Se aislará Ia secuencia codificante para Trx-f de esta especie, para llevar a cabo estudios
estructurales y funcionales que complementen los resultados anten'ores.
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En esta sección se describen los procedimientos experimentales comunes a ambas partes de este

capitulo.

Clonado del gen dela Tiorredoxinade E.coli

En todos los casos se utilizócomo vector de clonado al plásmido pET22-b+. La secuencia codificante

de la proteina por producir es puesta bajo el control transcripcional de un promotor reconocido por la
RNA-polimerasa del fago T7, expresada a su vez a partir de un profago Iambdoide (DE3) integrado en
el genoma de la cepa receptora, bajo el control del promotor Iac, inducible por el agregado de IPTG.
Además, el plásmido contiene el gen que codifica para B-lactamasa, como marcador de selección.
Los plásmidos pET permiten el clonado en sitios de restricción que incluyen un codón iniciador de
traducción, adyacente a una secuencia Shine-Dalgarno de unión de ribosomas. EIclonado del gen de
la Trx de Eco/i en el vector se logró introduciendo sitios de reconocimiento para enzimas de
restricción en ambos extremos de la secuencia codificante, mediante PCR. Para ello se utilizócomo

molde un fragmento del cromosoma de Eco/i que incluye al gen tIXAcompleto, clonado en el

plásmido pBIuescript-SK+ (de Lamotte-Guéry et al, 1991). En el extremo 5' de Ia secuencia
codificante se modificó Ia zona que rodea al codón iniciador para generar un sitio de reconocimiento

para Ndel, mientras que en el extremo 3', se agregó un sitio para EcoRl contiguo al codón stop del

gen.

(+1)
M S D K I I H L ....

5' ....CCTGTGGAGTTATATATGAGCGATAAAATTATTCACCTG.... 3’
5' GGAGTTGCATATGAGCGATAAAATTATTC 3’

NdeI

EcoRI
3' GATTGGACCGCATTCTTAAGAAG 5’
5’ ....CTCGACGCTAACCTGGCGTAAGGGAATTTCATG.... 3’

.. L D A N L A *

Los productos de ligación entre el fragmento de amplificación y el plásmido, ambos tratados con las
enzimas Ndel y EcoRl, fueron usados para transformar E.coI¡ JM109/DE3, que permite la
sobreexpresión de proteínas clonadas en los vectores pET. Esta cepa es además deficiente en
recombinación (recA), lo cual evita la reversión de las mutantes llevadas en el plásmido por
recombinación homóloga con la secuencia presente en el genoma. La fidelidad de Ia amplificación por
PCR (llevada a cabo con una polimerasa termoestable de baja tasa de incorporaciónde errores, Vent
DNApolimerasa) se confirmó secuenciando ambas hebras del fragmento ya clonado en el plásmido

pET.

Obtención de variantes por mutagénesis diríglda

La mutagénesis se realizó por medio de PCR, en dos etapas (Sarkar & Sommer, 1990). Se usó un
par de oligonucleótidos comunes a todos los eventos de mutagénesis, que amplifican la secuencia
completa que se quiere expresar; en este caso, los oligonucleótidos flanqueantes ya usados, que
permiten el clonado en los sitios Ndel-EcoRl. Además son necesarios oligonucleótidos
complementarios a zonas internas de la secuencia y que llevan las alteraciones de bases deseadas.
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Se realiza una primera amplificación con el oligonucleótido mutagénico y uno de los fianqueantes, y el
producto de amplificación es usado como cebador ("megaprimer"), en combinación con el otro
oligonucleótidocomún, para restablecer la secuencia completa, ahora mutada (figura 1.1).

_"> Figura1.1
4— A la izquierda, estrategia usada para la

mutagénesis dirigida. El asterisco indica la

1/ 1m PCR mutación introducida.Debajo, electroforesis en gel de agarosa de los
a productos de la primera (carril 1. “megapn'mer’) y

segunda (carril 2) amplificación. para la mutación
L94K. MPM: marcadores de peso molecular, en

1/ pares de bases (ix-174 digeridocon Haelll)
_, MPM 1 2

t

l 2doPaz 65031o .__

A continuación se muestran los oligonucleótidos utilizados y Ia zona de la secuencia codificante que
abarcan. La razón de las mutaciones introducidas (que aparecen en rojo) se explicará en las
secciones correspondientes. En azul aparecen las mutaciones que se usaron como base para
siguientes mutaciones.

N-t ...LVDFWAEWCGPC...
5 ...CCTCGTCGATTTCTGGGCAGAGTGGTGCGGTCCGTGCA... E
5' TTTCTGGGCAAAGTGGTGCGGT E30K

5’ CGATTTCTGGACAAAGTGGTG A29T

5' CCTCGTCGATATGTGGGCAAAGT F27M

5’ CTCGTCGATATGTGGACAAAGTGGTG F27MIA29T

5’ GTCGATATGTTTACAAAGTGGTG F27M/w28F/A29T..TKVGALSKGQLK... C-t
5' . . .ACCAAAGTGGGTGCACTGTCTAAAGGTCAGTTGAAAG. . . 3'
3' CCCACGTTTCAGATTTCCAG L94K

Las condiciones de amplificaciónse modificaron de acuerdo con las caracteristicas de los cebadores
utilizados. En todos los casos, controles en ausencia de DNAmolde descartaron un efecto de arrastre

del primer oligonucleótidoflanqueante, que podría producir, con aquel agregado en la segunda etapa
y con molde de la primera, la amplificación directa del gen completo sin incorporar la mutación. EI
clonado fue en todo equivalente al antes descripto.

La búsqueda de colonias que expresan la proteína se hizo por inducción de cultivos en pequeño
volumen, Iisado de las células por sonicación, separación de Ia fracción soluble de los restos celulares
por centrifugación y electroforesis en geles de poliacrilamida sin SDS. Dado que las mutaciones
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involucran cambios en la carga neta de las proteínas, y por la alta relación carga/masa de las Trxs, es
posible distinguir entre las mutantes y la proteína silvestre. El resultado, ejemplificado en la figura 1.2
con el clonado de la mutante L94K,muestra que sólo algunas colonias sobreexpresaron las proteínas
(la proporción de puede depender de la proporción de plásmido religado que no incorporó inserto),
pero que la eficiencia de mutagénesis fue máxima, es decir, en ningún caso se encontraron colonias
sobreproductoras que expresaran proteinas con Ia misma movilidad electroforética que la no mutada.
La introducción de las mutaciones deseadas, y no de otras, fue corroborado mediante secuenciación
a partir de plásmido purificado de las colonias seleccionadas.

* * w... * *

Figura 1.2
Búsqueda de las colonias resistentes a ampicilina que
sobreexpresan la proteína mutada. PAGE en
condiciones no desnaturalizantes (12% T) de las
proteínas solubles provenientes de colonias
transformadas con el producto de Iigación entre pET y el
fragmento amplificado por PCR (L94K), e inducidas con
IPTG. Las colonias que expresaron la proteína con el
cambio de movilidad esperado se señalan con un
asterisco. En el carril indicado como wt se observa una
preparación de Trx wt parcialmente purificada.

“1*

Sobreexpresión y purificación

Se siguió el método tradicional de sobreexpresión de proteínas en Eco/i, que consiste en inducir un
cultivo de células transformadas en fase Iogarítmica temprana de crecimiento con el agregado de
IPTG. y mantener las células en cultivo durante 3 horas a 37°C después de la inducción. En estas
condiciones, los cultivos que sobreexpresaban las Trx alcanzaron la fase estacionaria, y su tasa de
crecimiento no se vio significativamente alterada por Ia inducción.

Las proteínas inducidas se mantuvieron solubles luego de la ruptura de las células. Respecto de un
control realizado con la fracción soluble de JM109/DE3 no transformadas con el plásmido, la actividad

específica de reductasas de disulfuros de proteínas (según el ensayo de reducción de la insulina)
aumentó unas 40 veces.

El procedimiento de purificación se basó en una etapa de discriminación por tamaño, aprovechando el

PM de la Trx (ca. 12 kDa). Eliminada la fracción insoluble por centrifugación, el Iisado se concentró

por precipitación con sulfato de amonio y se filtró a través de una columna de Sephadex G-50. El
grueso de las proteínas se eliminaron en el volumen de exclusión, mientras que Ia mayor parte de la
actividad reductasa permaneció incluída. Mediante cromatografías de intercambio aniónico, sobre
matriz de DEAE-Sepharosa y Mono-Q, se logró la separación de ácidos nucleicos y de algunas
proteínas minoritarias que copurifican.
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—l Figura 1.3 Purificación
A) Cromatografía en Sephadex G-50. Símbolos
vacíos, absorbancia a 280 nm, símbolos llenos,
actividad de reductasa de disulfuros.
B) Cromatografía en DEAE-Sepharosa. Se
muestra el perfil de elución a 280 nm. La
actividad reductasa corresponde al percolado.
El pico que eluye con altas concentraciones de
sal corresponde a ácidos nucleicos.
C) Cromatografía de intercambio aniónico en
Mono-Q de la fracción percolada del paso
anterior, concentrada y desalada. Símbolos
llenos, actividad reductasa de disulfuros,
símbolos vacíos. absorbancia a 280 nm

w‘lloeNJ

O

Se omitió un paso habitual en la purificación de las Trxs -tratamiento inicial con calor- ya que la

termoestabilidad de las mutantes podría haberse visto alterada. Con el procedimiento descripto

pueden obtenerse entre 30 y 50 mg de proteina pura por litro de cultivo inducido (6 grs. de peso

fresco de bacterias) (figura 1.4). No se observaron diferencias significativas en el rendimiento de las

proteínas mutantes.
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i Figura 1.4
Purificación de la Trx wt
SDS-PAGE 10% T

lisado total de células JM109/DE3 transformadas
con el plásmido pET-Trx, antes de la inducción
idem, después de 3 horas de inducción con IPTG,
proteínas solubles después de la ruptura de las
células por sonicación
proteínas precipitadas entre 35 y 95% de
saturación de (NH4)2SO4
proteínas con actividad de reductasa de disulfuros
incluidas en la columna de Sephadex G-50
(aprox. 10 ug)
proteínas recuperadas de Ia MonoQ. eluídas con
90 mM NaCI (aprox. 15 ug)
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En la cromatografía de intercambio aniónico las variantes, aunque de distinta carga neta, no se
comportaron de forma significativamente distinta. Este esquema de purificación no removería Ia Trx
endógena. Sin embargo, como se muestra en la figura 1.5, tal contaminación, de existir, representaría
una proporción ínfima del total de proteína, y, por esa razón, sus efectos serían despreciables.

A

Figura 1.5
Electroforesis en condiciones no desnaturalizantes (12% T) de las variantes purificadas. Se
sometieron a electroforesis unos 15 pg de proteínas purificadas.
A) Proteinas estudiadas en la Parte 2. 1)wt; 2)E30K; 3)L94K; 4)E3OK/L94K
B) Proteínas estudiadas en la Parte 2. 1)wt; 2)E30K; 3)A29T/E30K; 4)F27M/E30K; 5)

F27M/A29T/E30K; 6)F27M/W28F/A29T/E30K
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A continuación se muestran las posiciones mutagenizadas.

Figura 1.6
Esquema de la estructura de la Trx de Eco/i. Se muestra la cadena principalde Ca, en verde se indican las
Cys del centro activo y en naranja, los residuos mutagenizados (excepto Trp31, que se muestra por su
importancia estructural y funcional, ver Sección 2 de este capitulo). Las figuras de Ia izquierda guardan Ia
misma orientación que el esquema que se muestra en la Introducción (pág. 18); en las de la derecha, la
proteína está rotada. En las figuras de arriba se señalan las mutaciones analizadas en ia Sección 1 y en las
de abajo, las analizadas en la Sección 2. Coordenadas obtenidas por NMRsobre Ia Trx en el estado oxidado
(Jeng et al, 1995). Figura hecha con RasMol.
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Análisis Funcionales
Las proteínas de la familia de las Trx llevan a cabo su actividad reductiva interaccionando con otras

proteinas. El esquema general de acción es

5 5
Red-H2 Trx Ox

5 s

SH SH

Red Trx OX
SH SH

donde Red es una molécula pequeña que lleva grupos sulfhidrilo (tales como D‘lT o

dihidrolipoamida), o bien una proteína que, recibiendo equivalentes de reducción desde el NADPH

(NTR) o la Fd (FTR), reduce a su vez a las Trxs. Ox(Sz) es un sustrato con un puente disulfuro. que

puede ser una molécula pequeña (como DTNB)o una proteína (como insulina).

Dos son las proteinas sustrato que comúnmente se usan con las Trxs. Por un lado. proteínas que
interaccionan fisiológicamente. tales como la NTR. responsable de la reducción de la Trx a partir de
NADPHen el citoplasma de Eco/i. Por otro lado. proteínas ricas en puentes disulfuro, como sustratos

para el estudio de la actividad reductasa. En este último caso, las proteínas más apropiadas son

aquellas originadas en la vía secretora, y formadas por polipéptidos unidos por puentes
intercatenarios. AI reducirse estos enlaces, la separación de las cadenas y los cambios
conformacionales asociados hacen que Ia reacción proceda de forma irreversible. Estos motivos,
sumados a su disponibilidad, hicieron de la insulina el sustrato preferido.

Se analizó entonces la actividad de reductasa de las TI'XSfrente a Ia NTR, la insulina, la napina y la

FBPasa de cloroplastos.

Las ans como oxidantes - Reacción con NTR

La NTR es una flavoproteína responsable de la reducción de las Trxs en el citoplasma de los

organismos vivos, mediando el transporte de dos electrones y dos protones desde el NADPHa la Trx,

vía un grupo flavina y un puente disulfuro. Con esta enzima pueden analizarse no sólo las

caracteristicas de su interacción con las Trxs (a través de parámetros cinéticos como Kmo VM). sino
también caracterizar los estados redox en el equilibrio.

Para el análisis de la interacción de la enzima con las Trxs se usó el siguiente esquema de reacción:

la aparición de grupos sulfhidrilo libres se detecta por la reducción de DTNB. El aumento en la

concentración de 2-nitro-5-tiobenzoato (NTB)provoca un incremento en la absorbancia a 412 nm.
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NADPH Trx 2 NTB
s

TR

SH

NADP Trx DTNB
SH

Esta reacción es posible en el sistema de Eco/i porque los grupos sulfhidriloque aparecen en la NTR
cuando se reduce no son accesibles al DTNB. al contrario de lo que sucede con la enzima humana.

En presencia de un exceso de DTNB. la reacción limitante resulta la reducción de la Trx por parte de
la enzima.

La reacción entre la NTR y la Trx es reversible.

S TR SH

Trx + NADPH + H ’ ‘ ’ Trx + NADP ‘
S SH

La reducción de la Trx puede seguirse por la disminución en la absorbancia a 340 nm por oxidación

del NADPH. Una vez que se alcanza el equilibrio. el agregado de un exceso de NADP' revierte Ia

reacción hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Este procedimiento se utilizó para determinar E‘”.

Las Trxscomo reductores - Reacción con proteínas sustrato

En esta reacción, el paso limitante es Ia reducción de Ia proteína sustrato.

Insulina

Se usaron tres ensayos:

En el ensayo clásico la Trx, reducida en presencia de DTl', actúa sobre la insulina que está presente
en alta concentración. La separación de las cadenas A y B unidas por dos puentes disulfuro provoca
la precipitación de esta última, hidrofóbica, y con ello un aumento en la turbidez de la solución a 650

nm (Holmgren, 1979).

También se usó un ensayo alternativo desarrollado en el laboratorio (Heuck & Wolosiuk, 1997a,b), en

el cual los grupos N-tenninal de ambas cadenas de la insulina usada como sustrato están
derivatizados con isotiocianato de fluoresceína en (de ahora en más, FTC-insulina). Cambios en el
entorno de los fluoróforos cuando se reduce la proteina provocan un aumento en Ia intensidad de
emisión de fluorescencia a 519 nm, cuando se excita a 495 nm. Como la concentración de FTC

insulina es muy baja en este ensayo, no se detectan fenómenos de agregación.

La reducción de la insulina también puede evaluarse siguiendo la oxidación del NADPH a 340 nm.

Este método puede en realidad aplicarse a un amplio rango de proteínas que actúan como oxidantes
de la Trx, para así analizar la actividad reductasa, aún si la proteína sustrato no presenta ninguna
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propiedad medible. Además de la insulina. se analizó la reactividad de las Trxs frente a una proteína
de semillas de colza, Ia napina (A.Heuck, resultados no publicados). Esta proteína. rica en

aminoácidos básicos y muy abundante en las semillas. está fon'nada por dos cadenas unidas entre si
por tres puentes disulfuro, además de otro intracatenan'o (Ericson et al. 1986). Estudios paralelos en
el laboratorio mostraron que la reducción mediada por la Trx también provoca la separación de las

cadenas de napina (A. Heuck, Tesis Doctoral).

Los ensayos anteriores dan lugar a reacciones que pueden considerarse unidireccionales.
irreversibles, ya que la separación de cadenas toma improbable la reacción inversa; más aún en el
caso de la insulina por la precipitación de la cadena B. La coincidencia del comportamiento de las

Trxs frente a la insulina, independientemente del reductor usado (DTT o NADPH/NTR), indica que los

valores obtenidos reflejan la interacción con la proteína sustrato.

Fructosa-1,6-bisfosfatasa

Una observación temprana en los estudios cinéticos de enzimas aisladas de cloroplastos fue que su
actividad aumenta con el tiempo. Este comportamiento, compartido por la mayoría de las enzimas

regulables que participan en el ciclo de Benson-Calvin, llevó a postular que la enzima necesita

activarse para llegar a la forma catalíticamente competente. En este proceso, la activación tendría
una velocidad menor que la etapa catalítica.

FBP

acfivacián
FBPOSGinactiva_’ activa card/¡sis

Fm ó-P + Pi

Siguiendo este modelo, es posible estudiar separadamente el efecto de diferentes compuestos sobre
ambas etapas. Se define como moduladores a los compuestos que afectan la etapa de activación, y
se caracteriza mediante un parámetro cinético denominado A05-Ia concentración de modulador con

que se obtiene la mitad de la máxima actividad específica-. Análogamente, se define 805 para los
compuestos tradicionalmente denominados sustratos o cofactores, como la concentración de los

mismos con que se obtiene Ia mitad de la máxima velocidad de catálisis (Wolosiuk et al. 1993).

ln vitro. la activación de la FBPasa de cloroplastos puede llevarse a cabo de varias maneras. Es

posible convertir a la enzima a su forma activa mediante concentraciones altas de Mgz‘ y H'. Sin

embargo. la importancia del paso reductivo para la etapa de activación se manifiesta a bajas
concentraciones de Mgz‘ o a pH inferior a 8,0. Altas concentraciones de DTT activan a la enzima, en
períodos prolongados de incubación. La capacidad de acelerar este proceso condujo a identificar a las
Trxs como catalizadores del paso reductivo. Otro avance fue el descubrimiento de que el Caz' o
Fructosa 2.6-bisfosfato aceleran la activación de Ia enzima. pero inhiben el paso catalítico. Esto

permitió disociar ambas etapas, para estudiadas separadamente, llevando a cabo la activación en
presencia de Caz', para luego removerlo en la catálisis (Hertig 8. Wolosiuk. 1983). Se estableció asi

que el sustrato (FBP) y el metal divalente actúan como moduladores, además de ser necesarios para

36



CAPITULO 1 - PROEMIO

la catálisis. El concurso del FBP y el catión. junto con Ia Trx. potencian la activación. En el presente

estudio. se compararon las diferentes Trxs por un ensayo en dos etapas. Luego de incubar Ia enzima

con las Trxs y DTF (modulación) en condiciones que no permiten la hidrólisis del sustrato (por su

ausencia o por inhibición del paso catalítico mediada por Caz‘), se ensayó Ia actividad hidrolasa

(catálisis). en condiciones en que la posible activación adicional se considera despreciable. En todos

los casos, en los ensayos mostrados, Ia actividad catalítica corresponde a la fase lineal.

Según este esquema, la definición operativa de las Trx-f sería la de Trxs capaces de llevar a la
enzima a su forma activa con alta eficiencia en ausencia de otros moduladores. Otra definición

tendría en cuenta la secuencia aminoacídica, habida cuenta de las particularidades que las
diferencian del resto de las Trx.

Análisis Estructurales

Los cambios introducidos podían afectaban ciertos parámetros estructurales. Con el fin de poder
correlacionarlos con los cambios funcionales, se estudiaron las siguientes propiedades
espectroscópicas.

Derivación de los Espectros de Absorción en el UV

El espectro de absorción en el UV cercano (250-300 nm) de una proteína es el resultado de la
sumatoria de los componentes de absorción de los cromóforos; en particular, los residuos aromáticos
y los grupos cistina. La localización de los máximos de absorción depende de las características del

ambiente de cada uno de estos grupos y, en general, el espectro de un cromóforo en solución se

desplaza al rojo cuando decrece la polaridad de su entorno. Los componentes individuales se

superponen y ensanchan por efectos vibracionales. rotacionales y de interacción con el solvente. Ello
genera Ia característica forma de campana de los espectros. La den'vación de los mismos, al

amplificar la contribución de las pequeñas variaciones, permite una disección parcial de los

componentes individuales. En particular, la derivada cuarta constituye un compromiso entre la
resolución de los picos y Ia relación ruido-señal. Además. Ia coincidencia de los picos y valles de la

derivada con los del espectro on'ginal simplifica la interpretación (Padrós et al, 1982). La Trx de Eco/i
tiene dos Trp, dos Tyr y cuatro Phe. además del puente disulfuro del centro activo.

0.2 . . . ,

-1

.2 e.0c 2
W o D- Espectro de absorción y su derivada cuarta. de las
'E >L formas oxidadas (línea llena) y reducida (lineas

fi “A punteadas) de la Trxde Eco/I.

< 1 C2.
wt ¡2

260 zio záo záo 360 3‘0

l, nm



Emisión de Fluorescencia

La emisión de fluorescencia en las Trx de bacterias está dominada por dos residuos Trp (28 y 31 en

Econ), y presenta un comportamiento característico. En el estado oxidado la emisión de
fluorescencia es muy baja. Si bien la naturaleza de este efecto aún está en discusión, se supone que
el puente disulfuro amortiguaría Ia emisión de los Trp cercanos. Cuando Ia proteína se reduce. se
libera este efecto de amortiguamiento y se produce un aumento del rendimiento de fluorescencia,
cuya intensidad depende del pH (Io que indica Ia presencia de algún grupo titulable responsable de

este efecto): a pH neutro es unas 3 veces superior en el estado reducido respecto al oxidado.

Dicroísmo Circular en el UVlejano y cercano

La señal dicroica en la región del UV lejano (190-250 nm), debida especialmente a la contribución de

los grupos amida de los enlaces peptídicos. constituye una herramienta muy sensible para el análisis

de Ia estructura secundaria de las proteinas. Las estructuras periódicas de tipo helicoidal o de hoja

plegada generan señales características, y tanto modificaciones en su localización como en su
intensidad pueden indicar alteraciones en esta estructuras. El espectro de la Trx de Eco/i
corresponde a una proteína con estructura a-B, pero, como se verá en la sección 2. la forma del
espectro no es independiente de la contribución de los residuos aromáticos.

Por otra parte. asimetrías en el entorno de residuos que absorben luz en el UV cercano (250-310 nm),

v.g. Tyr y Trp y los puentes disulfuro, contribuyen a las características del espectro dicroico en esta

región. Los valores de elipticidad dependen del entorno de los grupos que absorben en esta región

espectral, y por lo tanto es característico para cada proteina y cada conformación.
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EFECTO DE LAS CARGAS SUPERFICIALES DE LAS TIORREDOXINAS EN SU INTERACCIÓN CON LA

FRUCTOSA-1, 6-BISFOSFA TASADE CLOROPLASTOS

Los integrantes de la familia a Ia que pertenecen las Trxs pueden interaccionar con una gran variedad
de proteínas. Aunque parece común que coexistan en las células diversas formas de Trxs cuyas
afinidades por proteínas de prueba son similares, son contados los casos para los cuales las proteinas
sustrato están claramente definidas.

La alta especificidad de la cFBPasa para con una de las Trxs presentes en el estroma es uno de los
pocos ejemplos de discriminación por parte de la proteína sustrato. Puesto que ambas Trxs
cloroplásticas tienen origen filogenético distinto, pero no difieren significativamente en Su capacidad
reductiva (Salamon et al. 1995), debe existir una razón funcional (asociada a diferencias cinéticas en

Ia reacción) para justificar su presencia.

El análisis de Ia secuencia aminoacídica completa de la cFBPasa de espinaca (Marcus et al. 1982) y

estudios de mutagénesis dirigida permitieron localizar las posibles Cys responsables de Ia regulación
redox. Están situadas en una zona n'ca en residuos cargados negativamente, lo que abrió la

posibilidad de que las cargas tuvieran influencia en la especificidad. En efecto, las interacciones
electrostáticas, por su capacidad de discriminación general y largo alcance podrían dar cuenta de la
selectividad de la cFBPasa por una Trx en particular.

Las mutaciones

Los residuos seleccionados para la mutagénesis se encuentran expuestos en Ia superficie que rodea
al centro activo de Ia Trx, Io que los hace posibles sitios de interacción con otras proteinas. Se
seleccionaron dos posiciones que difieren especialmente por sus características entre la Trx de E.coli
y las Trx-f (ver comparación de secuencias en Ia Introducción).

El residuo presente en Ia posición 30 (inmediato al centro activo. formado por las Cys 32 y 35) está
totalmente expuesto al solvente. en la zona que conecta el final de Ia hebra ¡32con el comienzo de la

hélice (12,y su cadena lateral, al menos en las Trx de Eco/I, humana y de Anabaena, no establece

enlaces con otros residuos cercanos. En esta posición aparecen en general dos tipos de residuos:
ácidos. en el caso de eubacterias púrpura (incluida Eco/i) y fotosintéticas no-oxigénicas, y polares

pequeños (Ser, Pro, Thr) en cianobacterias y eucariotas. Las Trx-f difieren en este aspecto porque

tienen en esta posición un residuo de cadena larga. con un grupo polar (Gln, en espinaca, colza y

arroz) o cargado positivamente (Lys, en arveja) en su extremo. Dado que la Trx-f de arveja es
equivalente a Ia de espinaca en Ia activación de la cFBPasa de espinaca (Prado et al, 1992), se
decidió modificar esta posición por Lys, provocando un cambio drástico en las características del
residuo.

EI residuo en Ia posición 94 es generalmente de tipo alifático (Leu, lle, Ala o Val) en las Trxs

procarióticas, o bien es Gln en las eucarióticas. Esta posición es adyacente al residuo 92, una Gly

con muy alto grado de conservación entre las Trxs. y que constituye una de sus características
diagnósticas. En un gran número de casos, está acompañada por una Ala en posición 93. Estos

residuos. que forman la zona conectora entre [35y 0.4. se encuentran expuestos sobre la cara del

centro activo. y formarian parte de Ia zona de interacción con otras proteínas. De hecho. la primera
mutación funcional espontánea aislada en la Trx de Eco/i fue un cambio G920 que anulaba la
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capacidad de sostener la replicación del fago T7. Sólo las Trx-f y Trx-h (y una de las Trx identificadas

en B.subtilis) tienen en posición 94 una Lys, y los residuos que le siguen en la cadena también tienen

una distribución de cargas que difiere de la de Eco/i. Teniendo en cuenta su posible papel en la

interacción. se decidió alterar Leu94 por Lys.

A continuación se muestra la alineación de secuencias de varias Trx en las regiones mutagenizadas,

con ejemplos de eubacterias (1 a 3). eucan'otas (4 a 9) y arqueas (10).

3o 94
Eco/i1 .VDE‘WAEWCGPCK. . .KVGALSKGQL. .
lasubtilis2 .ADE‘WAPWCGPCK.. .SVGFKPKEAL. .

Synechocystis sp3 . VDE‘WAPWCGPCR. . .VVGAVPKTTL. .
S.oleracea-m‘ .VDFWAPWCGPCK.. . IIGAVPKSTL. . .
S.oleracea- .LDME‘TQWCGPCK.. .VTGAK-YDKL. .
P. sativum- . LDME‘TKWCGPCK. . .VTGAK- FDDL .

B.napus-f7 . LDMYTQWCGPCK.. .VTGAK-YDDL.
Athaliana-h8 .VDE‘TASWCGPCR. . .VVGAK-KDEL. . .
H.sap¡ensg .VDE‘SATWCGPCK.. .FSGAN-KEKL. .
A.fu/g¡dus‘° .VDE‘WAEWCMPCK. . .LVGAMPKSEIL. . .

En negrita se señala el centro activo (posiciones 30 a 35) y las posiciones 92-93
1)Hüóg et al. 1984. 2)Bacillus subtilis, orf trxA, httpzllwww.pasteur.fr/Bio/SubtiList.html, 3) Synechocyslis
sp. PC06803. orf slr0623 httpzllwww.kazusa.jplcyanobase; 4) Wedel et al, 1992. 5) Kamo et al. 1989, 6)
Lepiniec et al. 1992. 7) esta tesis, ver capítqu 2. GB #AF018174, B)Rivera-Madrid et al. 1995. forma trx1. 9)
Wollman et al, 1988. 10)Archaeoglobus fulgidus, orf AF1284. hfln'IAMNwfiar “ " ' “ ' ‘ “ ' ‘ " html

También se construyó la doble mutante E30K/L94K.Las mutantes se produjeron. sobreexpresaron y
punficaron tal como se explicó en el Proemio de este capitulo. La proteína silvestre se denominará,
en forma abreviada, wt.

Las posiciones mutagenizadas se eligieron por su posible influencia en la interacción de las Trxs con

la cFBPasa. Era deseable entonces que. de producirse un cambio, éste fuera específico para la
activación con la enzima. sin que la estructura o la reactividad general de las Trxs se viera

mayormente alteradas. Se llevaron a cabo los siguientes estudios para comprobarlo.

Las mutaciones introducidas no alteran la estructura de las proteínas

Se caICUlaron las derivadas de los espectros de absorción en el UV de las proteínas oxidadas y
reducidas. Todas presentaron un patrón muy similar, que no se ve afectado por Ia reducción, si no es

por una ligera disminución de la amplitud en los picos (figura 1.7). Los máximos principales se

localizan en 284,1 (k1) y 290,9 nm (x3), y los valles pn‘ncipales. en 287.6 (12) y 294.2 nm (7.4).
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Figura 1.7
Derivacióndelos espectros de
absorbancia en el UV
Derivada cuarta de los espectros de absorción
en UV de las proteinas en estado oxidado. En
línea llena. la proteína wt; con trazos. E30K;
punteada. L94K y con trazos cortos,
E3OKIL94K.

Las propiedades de los espectros de fluorescencia (evaluadas por el rendimiento de fluorescencia
y la localización del máximo de emisión) fueron también equivalentes para todas las proteinas
(Tabla 1.1).

oxidada reducida Tab"!1-1
Trx Propiedades dela emisiónde

fluorescencia
RC ¡"15' Rc xmá' Los espectros de emisión

(excitación a 280 nm) se tomaron
Wt entre300y450nm.Lasproteinas

E30K 0.015 338 0.037 345 (°" W“ “a” d° mas” 5°
mM, pH 7,0) se redujeron con el

L94K 0.015 339 0.036 344 ama“ ,,d° D" _1, m“
concentracron final. Se indica la

E3OK/L94K (1017 340 0_036 343 localizaciónde máximode emisión
(lam).

Como se ve en Ia figura 1.8, tampoco se detectaron cambios de la forma de los espectros de
elipticidad molar en el UV lejano para las variantes, en el estado oxidado, Io que indica que la

estructura secundaria general de las TI'XSno se vio afectada por las mutaciones.
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. - _ - - . E30K1L94K en el UVlejano.

Los espectros se tomaron a 35°C. en
una cubeta de cuarzo de 0.5 mm de
paso. Las proteinas, oxidadas.

J estaban disueltas en buffer fosfato de
potasio, 25 mM, pH 7,0. Los
resultados son promedio de tres
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El conjunto de estos análisis indica que las mutaciones no provocaron cambios conformacionales en
las regiones próximas a los cromóforos (triptofanos) cercanos al centro activo. Estos resultados

confirmaron nuestras expectativas, desde el momento en que las mutaciones se introdujeron en
residuos que no forman parte de estructuras secundarias definidas. La mutación en la posición 94
podria haber producido una perturbación. ya que la cadena lateral de este residuo sólo está
parcialmente expuesta al solvente. y participa. aunque periféricamente, del núcleo hidrofóbico de Ia
proteína. En la mutante, la cadena lateral de la Lys tiene alta probabilidad de desplazarse hacia el
exterior, tal como sucede con eI residuo Asn que se encuentra en esta posición en la TD( humana,

puesto que su inclusión en un ambiente hidrofóbico resultaría muy desfavorable. Como sea, el

cambio no alteró la estructura general.

Las mutaciones introducidas no afectan Ia interacción con la NTR

La NTR reduce a las Trxs en la mayoria de los compartimientos celulares. La interacción entre ambas
puede medirse por la capacidad de catalizar la transferencia de equivalentes de reducción desde el
NADPH hacia una molécula pequeña como el DTNB. La Tabla 1.2 muestra los valores cinéticos

obtenidos para la interacción de las variantes de Trx con la NTR, obtenidos a partir de los datos
mostrados en la figura 1.9.
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20 . . .

16+ . T“ Km Vm,
M mol min'1

'g 12. . (P ) (P )
ï° o wt 1,48 (10,05) 19,4 (10,04)
'E 3' o E30K
ts E30K 1,45 (10,03) 19,8 (10,03)
< 4. A L94K _

c1 esoKIL94K L94K 1,63 (10,08) 19,4 (10,07)

v" á é é 12 E30K/L94K 1,43 (10,03) 20,1 (¿0,06)
Trx, pM

Figura 1.9 y Tabla 1.2
Interacción de las variantes de Trxcon Ia NADP-TrxReductasa
La reacción se siguió por la producción de NTB a 412 nm, y los datos se expresan como cantidad de NADPH
oxidado por minuto. Los datos provienen de dos determinaciones. Los parámetros cinéticos se obtuvieron
mediante Iinealización de Lineweaver-Burk y la curva es un ajuste hiperbólico con un promedio de los valores
de la tabla

Los datos para Krnconcidieron con los reportados para esta reacción (alrededor de 2 pM). En cambio,

las difierencias en la velocidad máxima pueden deberse a las diferentes condiciones experimentales
(buffer, pH, ausencia de BSA) respecto de las que usualmente se encuentran en la literatura
(Gleason. 1992).

Las mutaciones entonces no afectaron en forma significativa la capacidad de interacción de las

proteínas con la enzima. La interacción de Ia NTR con la Trx de Ecolí parece ser tolerante a cambios

en Ia naturaleza de varios residuos. Sólo se encontró una mutación que alteraba significativamente la
reactividad con Ia NTR, que es la mutación K36E (Navarro et al, 1991), y que podría considerarse

complementaria de Ia mutación E30K aquí analizada (ambas flanquean Ia secuencia del sitio activo).
Sin embargo, en aquel caso se eliminó un residuo estrictamente conservado en todas estas proteínas,
y cuyo papel no está definido.

Las mutaciones introducidas no afectan el potencial redox

En varias ocasiones se propuso que la presencia de cargas cerca del centro activo modularía el pKa
de CysN, y con ello tendría influencia sobre Ia reactividad de las Trxs. Sin embargo. mutaciones de
estos residuos en las Trxs y DsbA, y en especial en aquellos que están expuestos al solvente,
muestran que no hay efectos significativos (Jacobi et al, 1997). Los grupos polares de los residuos 30

y 94 se encontrarían a una distancia promedio de 10 Á de ambas Cys. Si bien la orientación y
localización de las Lys en las mutantes son tentativas, ya que descansan sobre simulaciones, no se
encontrarían a la distancia ni en Ia orientación adecuadas para establecer contactos con los tiolatos
del centro activo.

El cálculo del potencial redox de las variantes (tabla 1.3) mostró que no hubo diferencia importantes
entre ellas.
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Potencial

Trx V Tabla 1.3( ) Potencial redox de las variantes

wt .0 272 (to 002) El potencialredoxse calculócomo se describe en la’ ’ sección anterior y en Procedimientos

_ Experimentales. aprovechando la reversibilidad de la
E30K 0'269 (10'00" reacciónentre la NTRy Ia Trx. Los resultados son

L94K 4:)I271 (10.001) promedio de tres determinaciones con diferentecantidad de Trx.

E30K/L94K -0,268 (10.002)

Reactividad frente a Ia insulina

Si bien Ia insulina es considerada un estándar en las mediciones de la actividad reductasa de puentes
disulfuros, muestra distinta reactividad con las diferentes Trxs. En la Tabla 1.4 se muestran los datos

obtenidos para la reducción de las diferentes variantes de insulina.

Trx Precipitación“ di-FTC- NTR°
insulina”

wt 0,061 (tomos) 0,029 (10,003) 4,5 (10,5)

E30K 0,08 (10,003) 0,04 (10,002) 5,6 (10,3)

L94K 0,062 (10,005) 0,028(10,003) 4,6 (10,3)

E30K/L94K 0,081 (10,004) 0,041 (10.004) 5,5 (m)

Tabla 1.4
Capacidad de reducir los puentes disul'furode Ia insulina
La reacción se llevóa cabo a 25°C según se describe en Procedimientos Experimentales.
a ADOW'". min", DTT como reductor, Trx 1.5 pM
b pM di-FTC-insulina reducida . min". DTT como reductor, Trx 100 nM
c umol NADPH oxidado . min'1,Trx 1,5 pM

Los datos muestran que la mutación en la posición 30 estimuló unas 1.3 veces Ia velocidad de
reducción de la insulina con respecto a la proteína wt, mientras que la posición 94 fue neutra en este
aspecto. Este comportamiento se repitió en los diferentes ensayos, usando diferentes
concentraciones de Trx o de reductor. La diferencia de actividad observada dependeria sólo del

efecto de las mutaciones sobre Ia Trx wt, ya que, en este aspecto, su comportamiento no se aproxima

al de las Trx-f, como se verá en el siguiente Capítulo.

Interacción con Ia cFBPasa

La capacidad de activación de la cFBPasa de espinaca por parte de las Trxs, medida como Ia
concentración de Trx necesaria para obtener Ia mitad de la actividad específica máxima (Ao5), se

muestra en la figura 1.10 y Tabla 1.5.
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0....
TrX A05 (PM)

wt 31 (:2)

E30K 1o (:1)

L94K 3 (:1)

E30KIL94K 3 (11)

f 0,9 (10,2)

0.1 1 1"o ' 1oo

Trx, [JM

Figura 1.10 y Tabla 1.5
Activación dela cFBPasa de cloroplastos de espinaca
La enzima se incubó con distintas concentraciones de Trx antes de medirse la capacidad catalitica en las
condiciones que se describen en Procedimientos Experimentales. Círculos llenos: wt, círculos vacíos, E30K.
triángulos. L94K, cuadrados vacíos. E30K/L94K.cuadrados llenos. Trx-fde espinaca.
En la tabla se indican los valores de Ao5 (¡JMde Trx). resultado de al menos dos determinaciones.

También se determinó el comportamiento de las mutantes frente a otras cFBPasas que se
encontraban disponibles en el laboratorio, i.e., de Brassica napus (colza) y de Tn'ricumaastivum

(tn'go), en forma recombinante. Dado que la actividad de la enzima de colza. en ausencia de
moduladores (sustrato y catión divalente), decae a Io largo de incubaciones más o menos

prolongadas a pH cercano a 8. se realizaron las mediciones de A05 en presencia de FBP y Caz‘. El

resultado se muestra en la figura 1.11 y Tabla 1.6.
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'7 Figura 1.11

g, Interacción de las mutantes de TrxdeE.coli con diferentes FBPasas
.7 La actividad se midió por el ensayo en dos

etapas, en presencia de FBP y Caz‘ durante la
E fase de activación

n;- a cFBPasa de espinaca. purificadade hojas
_ b cFBPasa de colza, recombinante

g c cFBPasa de trigo, recombinante
1 Círculos llenos, wt; triángulos invertidos. E30K;

circulos vacios, L94K; triángulos hacia arriba.
E30K/L94K

Trx A05 Vmax R

wt 3,1 31,2 10

_ E30K 1,7 90,1 53
espinaca

L94K 1,6 88,2 55,1
Tabla 1.6

E30KÍL94K 0,7 106,1 151,6 Datos deducidosde los valores
de la figura anterior.

Wt 218 24g 8:6 A05expresado en uM.V"mcomo
umol Pi liberado min"1 mg

calza E30K 1,5 75,9 50,5 proteína,
2,1 R indicala relaciónVN,le5.

como estimación de la eficiencna

E30KÍL94K 1,1 97,4 88,5 de activaciónde las Trxs Dado
| di tinta FBP s s tienen

Wt 1'9 14's 3:29:95 :cüviZades:sÉecificas.
EsoK 1 1 5o 9 46 2 los valoresson comparativospara

trigo ' ' ' cada enzima.
L94K 1,2 52,3 43,6

E30KJL94K 0,8 69,3 86,6
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EI efecto de las mutaciones fue similar en todos los casos: la introducción de cargas positivas
estimuló la capacidad activadora de las Trxs. al reducir los valores de A05 y llevar a Ia enzima a

niveles de actividad específica más altos. Sin embargo, existen diferencias entre las FBPasas. La
respuesta a las mutaciones E30K y L94K fue similar con las enzimas de espinaca y trigo, pero en la

de colza la respuesta a Ia última fue menor. De todas formas, el efecto de las posiciones 30 y 94 fue

aditivo, ya que la doble mutante siempre incrementó la eficiencia de la activación. Por otra parte, Ia

cFBPasa de trigo demostró una menor selectividad que las otras, como se refleja en los valores
similares de A05 para las distintas Trxs. Como ya se ha observado, Ia preincubación con los

moduladores disminuye los valores de Ao5 para las Trxs. respecto de las incubaciones en su ausencia

(cf. Tablas 1.5 y 1.6, y Mora García et al. 1996).

A05 es una constante operacional que indica la afinidad de Ia Trx (u otro modulador) por Ia enzima

sustrato (e.g. cFBPasa). Por otra parte, el valor límite de Ia activación es la máxima actividad

específica de la enzima activada. Distintos valores para esta última característica representan ya una

diferente proporción de enzima activa, o bien, igual proporción de dos formas con diferentes

propiedades cinéticas. En este contexto, R (cf. tabla 1.6) constituye una medida de la eficiencia de la

activación porque relaciona la afinidad entre la Trx y la enzima con la actividad final obtenida. La

figura 1.12 muestra una comparación de R relativizadas al valor correspondiente a Ia Trx vvt para

cada enzima, que resume Iodicho en el párrafo precedente.

15 r — 

Figura 1.12
10 ' 1 Los valores de la relación entre Vmaxy A05 (R) de

la tabla 1.6, se refirieron al valor alcanzado por la
M- Trx vvtpara cada enzima.

Barras gris claro, cFBPasa de espinaca; barras
5 ' ' rayadas, de colza; barras gris oscuro, de trigo,

wt E30K L94K E30KIL94K

La respuesta más atenuada y acentuada de las cFBPasas de trigo y espinaca, respectivamente,
puede estar relacionada con el número de cargas negativas en el lazo que contiene a las Cys
regulatorias; es menor en la primera que en la segunda, como puede verse en la siguiente
comparación de secuencias (en rojo, los residuos ácidos adyacentes a las Cys, señaladas con
flechas; se muestran las secuencias de las enzimas cloroplásticas de espinaca [cl], colza y trigo, y

citoplasmáticas de espinaca [ct]y de cerdo [Sus scrofa]).
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Ü Ü 0
S.oleracea (CI) . . . DAAVSTGSIFGIYSPNDECIVDSDHDDESQLSAEEQRCVVNVCQPGDNLL. . .
B.napus . . . DAAVSTGSIFGIYSPNDECLPDSD--DTSALGSEEERCIVNVCQPGNNLL. . .
T.aestivum . . . DAAVSTGSIFGIYSPSDECHIG----DDATLDEVTQMCIVNVCQPGSNLL. . .
S.oleracea (Ct) . . . DCGVSIGTIFGIYMVK----DFETATLEDVL---------- --QPGKNMV.. .
SSCme . . . DCLVSIGTIFGIYRKN--—-STDEPSEKDAL---------- --QPGRNLV..

Se intentó asociar Ia mayor eficiencia en la activación con la formación de un complejo estable, y por
lo tanto aislable, entre la Trx y la cFBPasa. Para ello se prepararon proteinas de fusión entre la Trx wt
o la mutante E30K/L94K,con Glutatión-S-transferasa (GST). Estas proteinas. adsorbidas sobre una
matriz de agarosa derivatizada con GSH, se incubaron en presencia de cFBPasa de espinaca en
distintas condiciones (con o sin DTl', con o sin FBP/Caz’), finalmente se lavó con la misma

combinación de moduladores y se analizaron las proteinas retenidas por SDS-PAGE. En ningún caso
pudo comprobarse retención de la enzima por las proteínas de fusión, más allá del nivel basal
retenido por la GST aislada adsorbida a Ia matriz.

Efecto de las cargas superficiales en Ia interacción de las Trxs con Ia cFBPasa
Si el efecto de las mutaciones se debia a fenómenos electrostáticos, era posible en principio

amortiguar el mismo incrementando la concentración salina de la solución. De ser la hipótesis
correcta. el enmascaramiento de las cargas superficiales por los iones libres del medio debería alterar
la afinidad por Ia cFBPasa. Se determinó entonces la capacidad de activación (medida por el A05)en
presencia de cantidades crecientes de KCl en la etapa de activación y en ausencia de otros
moduladores.

Se continuó trabajando con la cFBPasa de espinaca porque ofrecla ciertas ventajas: en esta enzima
la respuesta a las mutaciones es más marcada que en las otras, aún en presencia de moduladores en
la etapa de activación (figura 1.12), y mantiene su actividad aún en incubaciones más o menos
prolongadas en ausencia de moduladores. condición que acentúa Ia respuesta a las Trxs; además, el
sistema de espinaca es considerado de referencia. y se disponía de la Trx-f homóloga purificada a

partir de hojas.

Se eligió KCIcomo sal porque mostró menor efecto inhibitoriosobre el paso catalltico. La figura 1.13

muestra que las sales inhiben la actividad, en la progresión Li+>Na*>K+.La FBPasa citoplasmática
también es un fuertemente inhibida por Li‘, sin embargo. es activada en cierta medida por K+

(Colombo &Marcus. 1973); la cFBPasa también se activa ligeramente en presencia de K’, cuando se
la incuba en altas concentraciones de Mg” (Chen &Xu, 1997), pero éste no es el caso aqul‘
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100 n o L¡c| ' Figura 1.13

DA o NaCl Efecto de la concentración. de sales
u o A sobre la eficrencra cata/laca de la
g a Kc| cFBPasa
-; 50 _ 0 La cFBPasa de espinaca se activó en
y: ' presencia de 10 ¡JM Trx-f y 5 mM DTT. y

g ‘ se inyectó en la solución de catálisis
°\o conteniendo las distintas concentraciones0 de sales. La actividad en ausencia de sales

’0 . . ° fue de 98 umol P. mg'1 min'1

ll 300 600 900

[sal], mM

Los resultados de la figura 1.14 conducen a una interpretación acorde con la hipótesis postulada. por la

cual las zonas cargadas de la superficie expuesta están involucradas en la interacción. Si la
contribución de las cargas se ve reducida por el aumento de la fuerza iónica del medio, las variantes de

Trx interaccionarian principalmente a través de sus regiones no cargadas. que son las mismas en las
variantes de la proteína de Eco/i. En efecto, todas las variantes de la Trx de Eco/i convergieron a un
valor de A05 de alrededor de 9 pM a concentraciones altas de sal, con efectos opuestos sobre la
capacidad de activación: mientras que se incrementó Ia afinidad para la proteina wt, se redujo para la

doble mutante. La Tl'X-fde espinaca también vio reducida su capacidad de activación, de forma que su
A05alcanzó un valor límite aparente de alrededor de 4 uM. El efecto observado tuvo lugar en la etapa

de activación, ya que la presencia de KCIsólo en la fase de catálisis. en concentraciones como las que
se obtienen al diluir la mezcla de activación de los experimentos anteriores, no alteró Ia actividad de la
enzuma.

. Figura 1.14
Efecto de la concentración salina
en la capacidad de activación de la
cFBPasa por las diferentes Trx
Se agregó KCI en las concentraciones
indicadas durente la fase de activación, y
se midió como se describe en Ia figura
1.10. La mezcla de activación se diluyó
20 veces en la solución de catálisis. y la
concentración de KCI se llevó en todos
los casos a 25 mM. A esta
concentración, el efecto inhibitorio de la
sal sobre Ia catálisis es minimo (cf figura

olo ' 0:1 ' 012 ' 013 ' 6.4' 015 1.13).

[KCI], M

Cuando la asociación entre dos proteínas está determinada principalmente por el potencial

electrostático, se encuentra que log k1, Ia constante de asociación, relacionada con la energía de

activación del complejo. correlaciona linealmente con log f. (log k1=log k1(.=0)+a.logf'). f' es el factor
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de contribución electrostática al coeficiente de actividad de una sal neutra, y se puede calcular a
partir de la ecuación de Debye-Hückel para electrolitos con valencia simétrica, de la forma (Schreiber
& Fersht. 1996)

Iogf"1= .(M'1 . I‘” + N.M'1)

donde M y N son constantes que comprenden las valencias de aniones y cationes, la distancia

mínima de aproximación entre un anión y un catión, la temperatura y la constante dieléctrica de la
solución. en tanto l representa la fuerza iónica del medio. En base a esta ecuación log f' estría

relacionado linealmente con la fuerza iónica. La figura 1.15 muestra una relación lineal entre log A05y

Ia inversa de la raíz cuadrada de la fuerza iónica. El ajuste se logró al considerar la contribución

sifgnificativa de la forma catiónica del Tris (0.061 M para una concentración final de 0,1 M, a pH 7,9).

La extrapolación a valores altos de fuerza iónica (cuando I'm tiende a cero) mostró que todas las Trxs

convergen aproximadamente al mismo valor (alrededor de 9 uM), aún Trx-f. Este resultado corroboró

el papel predominante de la contn'bución electrostática en la interacción entre las Trxs y la cFBPasa.

. Figura 1.15
La fuerza iónica se calculó de acuerdo al

10. modelo simplificado de Lewis-Randall. por
A

¡n ' el cual |=1/2.‘¿(c.z.)2.con c la concentración
o del ión i y z su carga. La fuerza iónica es

< igual a la concentración iónica. para sales
V ' de valencia simétrica. y está corregida por

8, la contribución del catión Tris’ (0.061 M. a_ pH 7.9). Las líneas representan un ajuste

1. _ . lineal a la ecuación N. M"+ M" I'm.
E lTflSïá.061M ' derivada de la ecuación extendida de
' _ ' 1 f Debye-Hückel (cf. Schreiber 8. Fersht.

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 1996)

Efecto de las cargas superficiales en Ia interacción de las ans con otras proteínas

Si la interacción entre las TFXS y las proteínas sustrato está modulada por componentes

electrostáticos, cargas superficiales positivas en una proteína susceptible de ser reducida podrían
alterar la afinidad por las Trxs mutantes. Para corroborar este aserto, se usó como sustrato alternativo

la napina (A.Heuck. Tesis Doctoral, 1997). Esta proteina pequeña (12-15 kDa según las isoformas
que se consideren) y básica (p|=11.2) es el componente principal de las proteínas de reserva en
semillas de Brassica napus (Ericson et al, 1986). Se sintetiza en la vía secretoria en forma de
proproteina que se cliva para dar lugar a dos cadenas polipeptídicas unidas por tres puentes disulfuro.
En este aspecto, podría servir como proteína sustrato con características electrostáticas opuestas a
las de la cFBPasa. La Tabla 1.7 muestra la afinidad de las Trxs por la napina, cuando la reacción es

estimada por el consumo de NADPH mediado por la NTR.
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Trx Control + KCI Tabla1.7
Reducción dela napina por las Trxs

Wt 1 (10,03) 0,92 (10,07) La reacción se llevóa cabo a 25°C tal como se
describe en Procedimientos Experimentales. en

E30K 1,02 (10,05) 0,9 (1:0,02) presenciade Trxen concentración1,5 uM.y KCI
(indicado como ásal) en concentración 300 mM

(10:01) (10.02) Losdatosexpresanlavelocidad(porminuto)de
desa arición de Ia forma reducida de NA PH a

E30K/L94K 0,33 (10,04) 0,59 (10,04) 340Em, D ‘

El comportamiento de las Trxs frente a esta proteina resultó diferente que frente a la cFBPasa. A
diferencia de lo que sucede con Ia insulina. fue la posición 94 la que demostró tener más importancia

en determinar la eficiencia de interacción. La posición 30 se comportó en forma neutral cuando sólo

se alteró ese aminoácido, pero actuó en forma sinérgica junto con la mutación L94K. En este aspecto,

el comportamiento fue diferente que con Ia cFBPasa. donde la contribución de los residuos básicos
en ambas posiciones resultó aditiva. La concentración de iones en el medio de reacción no alteró la

capacidad de reducción de las variantes wt y E30K, pero sí incrementó la de las variantes L94K y
E30K/L94K. lo que indica un componente electrostático en las diferencias de reactividad. Las cargas

superficiales. entonces. también son importantes para Ia interacción de las Trxs con la napina. Como
se trata de una proteina básica, de caracteristicas electrostáticas opuestas a las de la cFBPasa. las
mutaciones operadas sobre Ia Trx disminuyeron su capacidad de reducción.

Imágenes

Los resultados obtenidos correlacionan con las propiedades electrostáticas de las superficies de las

Trx y de la cFBPasa. Las figuras 1.16 y 17 muestran las superficies moleculares de la Trx de Eco/i.
de las mutantes E3OK, L94K y E30K/L94K. y de las Trx-f y Trx-m de espinaca. calculadas con el
programa GRASP (Nicholls et al, 1991). La estructura de la Trx de Eco/i se basa en las coordenadas
obtenidas por NMR (Jeng ef al, 1995), las restantes fueron simuladas mediante el servicio Swiss

Model. usando como modelo las estructuras de la Trx de E.coli para las mutantes. de Ia Trx humana

(Qin et al, 1994) para la Trx-f, y de la de Eco/i y Anabaena (Saan‘nen et al. 1995) para la Trx-m. En

todos los casos. las proteinas simuladas conservaron las características estructurales esperadas en
las Trxs, i.e., una hoja G de cinco hebras rodeada por cuatro regiones helicoidales. La conservación
del volumen de las proteinas (Tabla 1.8). corrobora la bondad de la simulación. Debe destacarse que
las simulaciones sólo se utilizaron en Ia medida en que permitieron estimar Ia distribución de los

residuos cargados en la superficie de las proteinas, pero que no se tomaron de ellas datos sobre la
posición exacta de las cadenas laterales.

Figuras 1.16 y 1.17 (en las páginas siguientes)
Propiedades electrostáticas de la superficie de las ans y dela cFBPasa de espinaca
Los potenciales se calcularon considerando que la fuerza iónica del medio equivalía a 150 mM de una sal
monovalente. En azul se indican las zonas con potencial positvo, en rojo las negativas. y en blanco las
neutras; se calcularon también las superficies equipotenciales a 12kT.
Tlorredoxlnes La orientación es para todas la misma. Se muestra la superficie que rodea al centro activo.
con Trp31 en el centro de Ia molécula. y enfrentando al lector. El centro activo se encuentra ligeramente
desplazado a la derecha del centro de cada imagen. y la posición de la superficie expuesta del átomo de
azufre de CysN se señala con una 'S'. a) Trx wt, b) Trx-m de espinaca, c) Trx-f de espinaca. d) E30K, e)
L94K, f) E30K/L94K.
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Figura 1.16
Propiedades electrostáticas dela superficie dela cFBPasa de espinaca
Se muestra la subunidad B (a y b) y una vista sagital del tetrámero (c) de la cFBPasa de espinaca
(Villeret et al, 1995). Ei esquema (arriba a la derecha) muestra Ia estructura del tetrámero y las
flechas indican los puntos de vista de las figuras en color.
(a) representación en forma de cinta de la subunidad B de la cFBPasa, con las (res Cys reactivas

señaladas en amarillo
(b) en la misma orientación, las propiedades electrostáticas de la superfice de la subunidad.
(c) en el tetrámero se ponen en evidencia los lazos cargados negativamente dispuestos en forma

alternada. Las subunidades se designan como en el esquema.
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Se observa que la región de la cFBPasa que contiene a las Cys responsables de Ia regulación redox
es altamente negativa. También en las superficies de la Trx de Eco/í y de Ia Trx-m existen regiones
de alta densidad de carga negativa. Ambas Trxs activan con baja eficiencia a Ia cFBPasa. Por el

contrario, la distribución de cargas en la Tot-f es más uniforme, y prevalecen zonas de carga positiva.

La Tabla 1.7 indica el volumen de los contornos equipotenciales (calculados a partir de las
propiedades electrostáticas de las superficies), y Ia carga neta de las proteínas, cuando se considera

que los residuos ácidos aportan una carga de -1 (Glu y Asp), y los básicos (Arg y Lys), de +1. En las

Trxs esta simplificación no es estrictamente correcta, habida cuenta del pKa anormalmente alto de

Asp26. por Io que su carga neta dista de ser -1 a pH fisiológico. De todas formas, todas las Trx
comparten este residuo, y es muy probable que en todas tenga propiedades similares.

Vdumendeh
Trx Carga neta 2kT (A3) -2kT (A3) pl proteína (A3)

vvt -5 2500 9190 4,7 13380

E30K -3 2090 8260 5 13270

L94K .4 2940 8650 4,0 13190

E30KIL94K -2 3390 7770 5,3 13170

Trx-f +1 3190 7050 6,1 13600

Trx-m —4 1210 12430 4,5 13680

(25:22:) .52 33100 197100 nd 100300
FBPasa
(cerdo) +12 73600 101600 nd 175900

Tabla 1.8
Propiedades electrostáticas de las Trxsy FBPasas
La carga neta se calculó considerando que los grupos carboxilato tiene carga neta —1,el grupo amino de las
Lys. carga +1, y cada amino del grupo guanidinio de las Arg, +0.5, sin tomar en cuenta el aporte de los
grupos carboxilo y amino terminales, ni la carga parcial sobre las His. Los volúmenes de las proteinas y de los
contornos equipotenciales se calcularon con GRASP. Para los contornos los cálculos se realizaron
considerando un radio de sonda del ión de prueba de 2 A, y una fuerza iónica del medio equivalente a 150
mM; para la superficie molecular, el radio de prueba fue 1.4 A. Para ambas cFBPasa. de cloroplastos de
hojas de espinaca. según las coordenadas obtenidas por Villeret et al (1996). y de citoplasma de riñón de
cerdo. según la estructura determinada por Ke et el (1990), los valores mostrados se calcularon para el
tetrámero. Los valores de pl para las Trxs de cloroplastos son los reportados por Schürmann (1995); para las
Trxs wt y derivadas el valor es teórico, y fue calculado con un programa residente en
http:"cxgasv.hcuge.ch/Ch2d. nd: no determinado.
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Discusión

La interacción entre Ia cFBPasa y la Trx-f estaría determinada en buena medida por factores

electrostáticos. La diferente distribución de cargas de las Trx-m y -f permitiría así discriminar entre las

proteínas sustrato. dado que ambas están localizadas en el estroma del cloroplasto.

Esta hipótesis arroja nueva luz sobre datos previos obtenidos en el laboratorio. Primero, compuestos
de bajo peso molecular, portadores de ditioles vecinales y que poseían carga negativa
(dimercaptopropionato o 2,3-dimercaptosuccinato), eran significativamente menos eficientes que
compuestos similares sin carga (2.3-dimercaptopropanol) en la activación reductiva de la cFBPasa en
ausencia de Trx y en presencia de FBP y Caz’. Por otra parte, un monotiol con carga positiva (2

dietilaminoetanotiol) estimulaba a la cFBPasa a niveles superiores a los alcanzados con DTT,
mientras que monotioles neutros eran pobres activadores (Stein 8. Wolosiuk, 1987). Segundo, la

tris(carboxieti|)fosfina (aniónica) no es capaz de activar a la cFBPasa, mientras que la tributilfosfina

(neutra). lo hace con alta eficiencia. aun cuando ambas reducen en forma similar al DTNB

(A.D'Alessio_ en Ballicora ef al, 1998). Por último, las poliaminas son eficientes inhibidores de la

modulación por Trx-f, en un proceso reversible y que no afecta la catálisis. El efecto inhibidor de las

poliaminas fue tanto más intenso cuanto mayor el número de grupos amino: esperrnidina y espermina
fueron, en orden creciente, las más activas, mientras que putrescina no tenía efecto apreciable

(Corley ef al, 1983).

La interacción entre la cFBPasa y las Trx (presumiblemente Trx-f) depende de factores

electrostáticos, que son de baja afinidad y largo alcance. Que las cargas superficiales sean
importantes para la interacción con la cFBPasa no necesariamente implica que se deben formar
pares iónicos específicos para que tenga lugar Ia activación. En cambio, y hasta tanto se resuelva la
estructura de un intermediario, se puede pensar que interacciones de largo alcance son capaces de
discriminar por la carga general de los participantes. Esto explicaría por qué cuanto mayor la carga
neta positiva en diferentes zonas que rodean al centro activo, más eficientes son las Trxs en la

activación de la cFBPasa. Por ejemplo, la capacidad de activar a Ia enzima aumentó cuando se

introdujo la mutación DG1N en la Trx de Eco/i (de Lamotte-Guéry ef al, 1991), mientras se redujo

cuando se introdujo Ia mutación K70E en la Trx-m de arveja (López-Jaramillo ef al. 1997). La

inclusión en la Trx-f de espinaca de residuos cargados propios de la Trx-m en diversas posiciones

también provocó una disminución en Ia capacidad de activar a la cFBPasa (Geck et al. 1996). Pero

por otra parte, el resultado mostrado con la enzima de colza (figura 1.11) indicaría que puede existir,
en algunos casos al menos, cierto grado de especificidad en la respuesta.

Es probable que en la formación del complejo no covalente entre la cFBPasa y Ia Trx tomen parte
regiones no cargadas que rodean a las Cys regulatorias. Es sugestivo que los residuos en Ia vecindad

inmediata de las Cys reactivas de la enzima (C155, C174 y C179 en espinaca) no tengan carga.
También, el centro activo de las Trxs y. en general, de las proteínas relacionadas protruye sobre una
superficie más o menos plana donde predominan residuos no cargados. Las características de estas
regiones concordarían con la necesidad por parte de las Trxs de establecer interacciones más o
menos Iaxas con sus sustratos. Para que Ia unión entre proteínas sea lo suficientemente estable que
compense Ia exclusión del agua en la zona de contacto. las superficies interactuantes deben guardar
cierta complementaridad. La intensidad de la interacción es tanto más fuerte cuanto más
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acusadamente cóncavo-convexas son las superficies. y es más débil entre superficies planas
(Nicholls et al, 1991). En el caso de las Trxs, los requerimientos energéticos de formación de los
complejos no deberían ser tan altos como para interferir en su disociación.

Hasta el momento se ha determinado la estructura a nivel atómico de tres complejos entre Trx y sus
sustratos: por NMR, los formados por la Trx humana y péptidos derivados del factor de transcripción

NF-KB y de la proteína de reparación de DNA Ref-1 (Qin et al, 1995 y 1996b). o por difracción de

rayos X, entre la Trx de E.coli y la DNA-polimerasa del fago T7 (Doublié et al, 1998). En el primer

caso, la formación de un complejo estable entre ambos componentes requirió de un puente disulfuro

mixto entre el péptido sustrato. con un único residuo Cys, y una forma mutada de la Trx humana que

conserva sólo la Cys reactiva del centro activo (CysN). Los péptidos, que no guardan similitud en

secuencia, establecen un contacto estrecho a lo largo de una hendidura en la superficie de la Trx, en

donde protruye el centro activo. El empaquetamiento en la zona inmediata al puente disulfuro es muy
similar en ambos casos, lo que refleja imposiciones inherentes a la reacción que tiene lugar. Pero

sorprendentemente los péptidos se disponen en orientación opuesta, considerando la ubicación de
sus extremos amino y carboino respecto de Ia Trx. Estos estudios indican que la naturaleza de
determinados residuos. y su distancia a la Cys reactiva, son importante en la discriminación entre

sustratos por parte de la Trx humana. En particular, la carga del residuo situado a cinco posiciones de

la Cys es importante para determinar la orientación. según pueda establecer o no enlaces iónicos con

residuos negativos en la Trx situados en la hélice 0.3.En el caso de la DNA-polimerasa del fago T7. la

Trx se une a un lazo extendido, de estructura poco definida. Esta zona es rica en Gly y Pro, lo que
explica su estructura desordenada. y tiene una fuerte carga positiva. Si bien esta última característica
debe de estar relacionada con algún tipo de interacción con el DNA(que no se revela en la estructura,

por los residuos indetenninados), cabe preguntarse si Ia naturaleza ácida de la Trx también estará
involucrada en la interacción. Significativamente, el segmento de la polimerasa que interacciona más

estrechamente ocupa sobre la superficie de la Trx la misma región que los péptidos antes descriptos
con la proteína humana.

Volviendo a la cFBPasa, se puede proponer el siguiente modelo:

1) en un primer paso. ambas proteínas formarían un complejo no específico. En este proceso, las

interacciones electrostáticas de largo alcance serían el paso limitante para una interacción productiva
con la cFBPase. Cuando los componentes electrostáticos son apantallados por altas concentraciones
salinas, las diferencias de afinidad por la enzima entre la Trx-f y Ia Trx de E.coli se debilitan.

2) una vez situadas las proteínas a una distancia apropiada. interacciones entre las regiones no

cargadas permitirían la formación de un complejo estrecho, que colocaría al tiolato reactivo en de un

rango propicio para la reacción con un puente disulfuro. De los experimentos, parecería existir menor
especificidad en este paso. sugiriendo que las superficies de interacción entre las Trx-f y de Eco/i son
similares, al menos, en la discriminación de la cFBPasa. Puede avanzarse que un aminoácido de

cadena alifática larga. con un grupo en su extremo capaz de establecer enlaces de hidrógeno, pero
no cargado negativamente, debería ocupar la posición 30. Existen evidencias que sugieren que entre
la Trx-f y la cFBPasa, o entre la Trx-m y la MDH de cloroplastos (Sahrawy et al, 1997, Haberlein 8.

Vogeler, 1995, respectivamente). se dan complejos más o menos estables, aunque los datos.
derivados de experimentos cinéticos o de filtración por geles. no permiten conclusiones definitivas.
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Las reductasas de Trxs. por su parte, deberían reconocer a todas las formas de forma similar. desde
el momento en que coexisten en un mismo compartimiento celular varias Trxs. pero no otras tantas
reductasas. Los datos mostrados sobre la NTR indicarian que la distribución de cargas alrededor del
centro activo no es importante en su relación con la Trx. En efecto. los resultados presentados aquí
muestran que ni las variantes ni el aumento de la fuerza iónica alteran la interacción con la NTR de

Eco/i. Sin embargo, la mutación K36E en las Trxs de Eco/i y humana (Navarro et al. 1991; Oblong e!

al, 1995) afectó la interacción con las respectivas reductasas. En ambos casos aumentaban los
valores de Km,mientras que en el segundo se reducían también los valores de Vmy la capacidad de

estimular la proliferación de células en cultivo. Teniendo en cuenta que el efecto de Ia mutación es
equivalente. aun cuando las NTR de E.coli y humana guardan apreciables diferencias estructurales y
cataliticas (Arscott et al, 1997), y que un residuo básico en posición 36 es una característica

estrictamente conservada en todas las Trxs, puede suponerse que la mutación de ese residuo afecta
no tanto la capacidad de interacción con otras proteínas cuanto la reactividad de Ia Trx en si. Por otra

parte. la FTR reduce con similar eficiencia a las formas -m y -f, Io cual indicaria que no es sensible a
las diferencias aquí descriptas.

La especificidad de la interacción de las Trxs con otras proteinas dependería entonces de
determinantes estructurales diferentes: mientras que algunas, como la cFBPasa, son especialmente
sensibles a los factores electrostáticos. otras. como las reductasas, no muestran tal requerimiento.
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EFECTOS DE LA CONFORMACION EN REGIONES CERCANAS AL CENTRO ACTIVO

La secuencia de aminoácidos que rodea al centro activo de las Trxs y proteínas relacionadas está
altamente conservada,

26 29 32 35
—6 —3 1

ECO/Í Trx . .VDFWAEWCGPCK. . .

S.oleracea Trx-f .LDMFTQWCGPCK..
P. sativum Trx-f .LDME‘TKWCGPCK.. .

Región adyacente al centro
¿"39” Trx'f ' LDMYTQWCGPCK'' activo en las oxidorreductasas
O.satlva TI'X-f . LNMYTQWCGPCK. . . El motivo CXXC y los aminoácidos
S.oleracea Trx-m ...VDFWAPWCGPCK... más conservados se ¡"dun en
A.tha/iana Trx-h1 . .VDFTASWCGPCR. . . negrita

H'sapiens Trx ' ' 'VDFSATWCGPCK' ' ' Trp: Triparredoxina de Crithldie
H.sapiens PDI a . .VEFYAPWCGHCK.. . resaca/ata
Eco/i Dsz .LDLYADWCVACK.. .
C.fasc¡culata Trp .FYFSASWCPPCR. . .
ECO/Í DsbA . LEFFSFE‘CPHCY. . .
Eco/i Dst . .TVFTDITCGYCH.. .
H.sapiens PDI b . IGFFKDV---ES .

Tomando como 1 al residuo Cys expuesto (CysN, 32 en la proteína de Eco/i. cuya numeración

utilizamos como base) se encuentra que en posición -6 (hacia el extremo N-tenninal). y como parte de

la hebra B2que precede al centro activo. aparece un residuo ácido (Asp26) critico para la estabilidad y
función de las proteinas involucradas en la reducción o isomerización de puentes disulfuros. Este

residuo se conserva en las Trxs cloroplásticas. aunque curiosamente está reemplazado por Asn en Ia
secuencia de la Trx-f de arroz.

En todas las Trxs y en las PDI, la posición -5 está ocupada por una Phe (27 en Eco/I). En Ia proteína

de Eco/i su cadena lateral se asocia estrechamente con las de Phe12, Phe81 y Tyr70 para formar un
grupo de residuos aromáticos que integra una región compacta del núcleo hidrofóbico de la proteina.

Es destacable que en el dominio b de PDI humana, que no guarda similitud de secuencia, aunque sí de

estructura. con las Trxs (Kemmink et al, 1997), las posiciones equivalentes a 27 y 81 de la Trx de E.coli

también están ocupadas por Phe, Io que sugiere una restricción de tipo estructural para los residuos
que pueden encontrarse en esta localización. En cambio. una Met ocupa esta posición en las Trx-f; Ia

cadena lateral de este aminoácido. aunque de tamaño similar a Ia de Phe (124 Á3 para Met, 135 Á3
para Phe), es lineal de naturaleza alifática.

La posición -4 está ocupada por otro aminoácido aromático, Trp en las Trxs procan'óticas, o un residuo

de cadena lateral aromática (Phe o Tyr) en las Trx-f y en las PDI. pero es SerfThr en las Trxs de

eucariotas. El anillo del Trp en Ia proteína de E.coli está mayormente incluído en el interior de la

proteína, y sólo parcialmente expuesto al solvente (51 Á2 de superficie accesible). Participa así de
forma pen'fén'ca del núcleo hidrofóbico, pero sin establecer contactos estrechos con residuos cercanos.

En todas las Trx y en las PDI, en Ia posición -3 se encuentra una Ala, que ocupa el extremo C-terminal
de la hebra [32.El grupo metilo de su cadena lateral se encuentra en contacto de van der Waals con

otro residuo absolutamente conservado. Trp31 (residuo -1). En cambio, en las Trx-f se encuentra una
Thr, con cadena lateral de mayor hidrofilicidad y volumen que Ala (93 Á3 contra 67 Á3.
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respectivamente). En las estructuras de Trx conocidas (Eco/i, humana y Anabaena) el anillo indólicode
Trp31 se dispone en forma paralela a la superficie de la proteína, con una de sus caras totalmente
expuesta al solvente (106 A2de superficie expuesta) y la otra en interacción estrecha con Ala29. En Ia
alineación mostrada, puede verse que toda vez que en posición -—1se encuentra un Trp, en posición —3

aparece una Ala, mientras que cuando un residuo distinto de Trp ocupa la posición —1,también es
distinto de Ala el situado en posición —3.Esta regularidad, para la cual las Trx-f son la única excepción,

se mantiene independientemente de variaciones en otras posiciones altamente conservadas, como la
presencia o ausencia del residuo ácido en posición —6,o de los aminoácidos que separan a ambas
Cys.

En la figura se muestra la conformación de estos residuos, en la estructura de la Trx de E.coli y de la
simulación de la Trx-fde espinaca (ver también Ia figura 1.6 del Proemio).

Figura 1.18
Conformaciónde los residuos enla zona considerada
Representación en cinta dela cadena principalde a) Trx de Eco/i (Jeng et al, 1994) y b) Trx-fde espinaca
(simulada, ver sección anterior). En magenta se muestra el residuo —5(Ph927 en a, Met en b), en naranja
el —4(Trp28 en a, Phe en b), en rojo el —3(Ala29 en a, Thr en b), en amarillo el —2(Glu30 en a, Gln en b) y
en lila el —1(Trp31, en ambas). El centro activo se localiza en la primera vuelta de la (¡z-héliceque sigue a
Trp31. La posición de las cadenas laterales para la estructura simulada, asi como la conformación general,
es meramente demostrativa, y en ningún caso se utilizócomo confirmación de evidencias experimentales.

Así, la secuencia de las Trx-fse aparta del resto de las Trx en la porción cercana al centro activo. Por

sus peculiaridades, analizamos el efecto de los cambios de aminoácidos en esta zona sobre su
reactividad con la cFBPasa. La mutante E30K resultó ser más eficiente que la proteina wt en la

activación de la enzima, sin que, aparentemente, la estructura de la proteina se hubiese alterado. Se
llevaron a cabo entonces mutaciones sobre esta forma para aproximar la secuencia de la proteina de
Eco/Í a la encontrada en las Trx-f. Por lo tanto, todas las mutantes que se describirán incluyen a la

mutación E30K. Se modificaron las posiciones 29 (Ala29Thr), 27 (Phe27Met), 27 y 29

(Phe27Met/Ala29Thr) y 27, 28 y 29 (Phe27Met/Trp28Phe/Ala29Thr).

La purificación de las mutantes no mostró diferencias con respecto a la de la proteina vvtpor cuanto no
alteraron el rendimiento general de la purificación, ni se observó que una mayor proporción de las
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'crn'1 equivalente al de la proteína wt. excepto para la mutante 28, para Ia que se estimó un wm:

8200 M"cm", según el método de Gill a. von Hippel (1989).

Efecto de las mutaciones sobre la reactividad de las Trxscon Ia cFBPasa

La medición de la capacidad de las mutantes de activar a la cFBPasa arrojó un primer resultado
inesperado.

gg 120 T“ A“
‘- . (PM)

:C 8° wt 31 (:2)

E' E30K 9 (11)

cr 40 A29TIE30K 19 (¿2)

g F27MIE30K 11 (12,
C F27MIA29TIE30K 33 (12)

0 4'0 ' a'o ' fio F27MIW28FIA29TIE30K 24 (11)

TI'X, pM

Figura 1.19 y Tabla 1.9
Se analizó la capacidad de activar a la FBPasa. de igual forma que en la figura 1.10

wt; E30K; '3 F27M/E30K: li] A29T/E30K; Z] F27MIA29TIE30K; [it F27M/A29TNV28F/E30K. En Ia tabla.

los valores de Ao5. para al menos dos determinaciones.

La mutación en posición 27 resultó funcionalmente neutral. respecto de la 30. En cambio, la mutación

AIa29Thr afectó de forma negativa la capacidad de interacción con la cFBPasa. de forma tal que
menguó el efecto estimulatorio de la mutación en posición 30. Cuando se combinaron las mutaciones
en posición 27 y 29, el resultado fue una disminución aún mayor en Ia eficiencia de activación,

revirliendo a valores de A05 cercanos a los que se obtienen con Ia proteina wt. En cambio. cuando se

agregó Ia mutación Trp28Phe (llegando así a la combinación de residuos encontrada en las Trx-f), se

observó una recuperación parcial en Ia capacidad de activación. Los valores obtenidos para las
mutantes AIa29Thr, Phe27Met/Ala29Thr y Phe27Met/Trp28Phe/AI329Thr provienen de dos

purificaciones independientes. con ligeras variaciones en el procedimiento, para descartar cualquier
particularidad de las muestras usadas. Por otra parte, las variaciones de A05 también se observaron
cuando la activación se llevó a cabo en presencia de los moduladores (azúcar bisfosfato y metal

bivalente).

Efecto de las mutaciones sobre Ia reactividad de las Trxscon otras proteinas sustrato

La capacidad de estas TI'XSmutantes de reducir puentes disulfuro en otras proteínas remedó en cierta
medida lo encontrado con la cFBPasa: la mutación 29 afectó en algunos casos la capacidad reductiva,

y la mutación en posición 27 resultó neutral, en tanto no estuviera asociada con la primera; Ia
combinación de cambios introducidos en las posiciones 27, 28 y 29 restableció parcialmente Ia
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actividad. Por lo tanto, el efecto observado sobre la cFBPasa no sería sino otra manifestación de las

alteraciones en la capacidad reductiva que sufrieron las proteínas por efectos de las mutaciones.

Figura 1.20
Actividad relativa de las mutantes en la reducción

w de la insulina. expresada como la mayor velocidad
" de reducción. como se explica en Procedimientos

Experimentales y en la leyenda de la Tabla 1.4.
e Barras grises: reducción de FTC-insulina

Barras rayadas: ensayo de precipitación de
insulina

Actividad control (wt):
precipitación (1.5 pM Trx): 0,061.\D065°.min"
FTC-insulina (0.1 uM Trx): 0.029 uM FTC-¡ns
red.min‘1
Resultados de al menos tres determinaciones
independientes.

. . . . . 1: wt; 2: E30K; 3: F27M/E3OK; 4: A29T/E30K; 5:

1 2 3 4 5 6 F27M/A29T/E30K;e: F27M/W28F/A29T/E30K

A 'P

Act.Relativa

99°

P"P

En la tabla se resumen los resultados de van'os ensayos de la actividad de las mutantes con otras
proteínas, usando como reductor al NADPH.a través de la NTR.

_ a _ b NTRCTrx Insullna Napma
Km Vmax

wt 4,5 (10,5) 1,0 (10,03) 1,48 (10,05) 19,4 (10,04)

E30K 5,6 (10.3) 1,02 (10.06) 1,45 (10,03) 19,8 (10,03)

A29T/E30K 6,5 (10,5) 0,55 (to,o4) 1,2 (10.03) 21,1 (10,04)

F27MIE30K 6,2 (10,6) 0,97 (10.04) 1,1 (10.04) 20,2 (10,07)

F27M/A29TIE30K 3,3(104) 0,3 (10,02) 1,8 (10,02) 20,3 (10.08)

F27MlW28F/A29TIE30 4,2 (10.2) 0,33 (10,06) 1,7 (10,05) 20,5 (10,05)
K

Tabla 1.10
Interacción de las Trxs con diferentes sustratos
Los ensayos con insulina y napina se hicieron en buffer fosfato de potasio, pH 7,0. 50 mM, EDTA 1 mM, con
300 uM NADPH y 1,5 ¡JMTrx. La reacción comenzó con el agregado de NTR en concentración final 25 nM.
a como en Ia Tabla 1.4; b como en Ia Tabla 1.7 (en ausencia de KCI);c como en la Tabla 1.2.

La comparación de los datos de la primera columna de Ia tabla 1.10 con los de la figura 1.20 (ambos
realizados con las mismas cantidades de insulina bovina pero con diferente reductor) indican que el

ensayo de precipitación refleja la tasa de reducción, ya que el aumento de turbidez concuerda con el
consumo de NADPH.
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En los ensayos con insulina nativa (sea con DTT o NADPH como reductor) o derivatizada con

fluoresceína surgen diferencias para las mutantes que llevan Ia sustitución A29T,. La insulina. a pH
neutro o ácido, se encuentra en dos formas. según su concentración: como monómero, en soluciones
diluidas, o como dímero. cuando su concentración aumenta. En el proceso de multimerización se
producen rearreglos en las cadenas y en el contenido de estructuras secundarias, que afectan también
a los puentes disulfuro (Chothia et al, 1983). El ensayo con diFTC-insulina supone el uso de Ia proteina

sustrato en concentración mil veces menor que en el ensayo de precipitación. por Io que puede
suponerse un efecto de la conformación de Ia insulina en la reactividad con las Trxs. De todas formas,

los resultados fueron comparables entre ambos métodos, y también, en lineas generales, con los
obtenidos con napina.

Se puede concluir que la capacidad reductiva de las Trxs se vio afectada por las mutaciones
introducidas. aun cuando éstas correspondieron a las halladas en las Trx-f. Aunque la mutación F27M

aislada fue prácticamente neutral. su presencia potenció el efecto perjudicial de Ia mutación A29T. La
introducción de la combinación MFT restauró parcialmente, pero no en todos los casos, Ia actividad. A

pesar de las diferencias en la capacidad reductiva, todas las mutantes actuaron de forma similar como
oxidantes de la NTR.

Efectos de las mutaciones sobre Ia conformación de las proteínas
Los efectos descriptos podían deberse a que las mutaciones introducidas en posiciones muy
conservadas acarreaban cambios conformacionales en zonas cercanas al centro activo. Para evaluar

estos efectos se usaron van'as técnicas, que permitieron concluir que la conformación de al menos uno
de los Trp, probablemente el muy conservado Trp31. está alterada.

FIuorescencía

Los espectros de emisión de fluorescencia y el cálculo del rendimiento cuántico de emisión de las
variantes establecieron que las mutantes E30K y F27M/E30Ktenian un comportamiento equivalente al

de Ia proteina wt. Sin embargo, Ia mutación 29 provocó un incremento en la intensidad de emisión en
ambos estados, asociado con un desplazamiento hacia el rojo del máximo de emisión. Estas
caracteristicas indicaron una mayor exposición al solvente de los Trp. Sin embargo, el aumento en la
intensidad de fluorescencia en el estado reducido, característico de las Trxs procarióticas con dos Trp

se conserva. Este hecho sugiere que en las mutantes se mantienen las características
conformacionales responsables de Ia amortiguación de Ia fluorescencia por parte del puente disulfuro
en la forma oxidada.
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Trx oxidada Km“ reducida km" R
(nm) (nm)

Wt 0.014 339 0.041 344 2,7

E30K 0.015 333 0.037 345 2,6

A2917E30K 0.031 346 0.082 346 2,6

F27M/E30K 0.015 339 0.040 344 2,7

F27M/A29T/E30K 0.032 346 0.083 347 2,6

F27MNV28F/A29T/E30K 0.036 347 0.056 343 1,5

Tabla 1.11 y Figura 1.21
Rendimiento cuántico de fluorescencia. Los espectros
se tomaron y los datos se procesaron de la misma
forma que en la Tabla 1.1. R: relación entre la
intensidad de emisión en los estados oxidado y
reducido.

A la izquierda, en lineas llenas. Trx wt. y en lineas
punteada, Trx A29T/E30K. Las proteinas. en
concentración aproximada de 3,5 pM. se disolvieron en
buffer fosfato de potasio 50 mM, pH 7,0, EDTA 1 mM,
y se redujeron con DTT 1 mM. Excitación a 280 nm.

Intens.Fluorescencia

aio 360 460 4110

X, nm

La proteína con la mutación en posición 28 no es estrictamente comparable con las restantes. ya que
se reemplazó Trp por Phe. La contribución espectroscópica de este último residuo es mucho menor
que la del primero. tanto, que se considera que no contribuye de forma significativa a la absorción
alrededor de 280 nm, y por lo tanto tampoco a la emisión de fluorescencia. Sin embargo, se observa un

ligero cambio de intensidad con la reducción que es comparable con el obtenido con Trx-f (cf. capítqu

2).

Absorción ultravioleta

Aunque la derivada cuarta de los espectros de absorción en el UV mostró que los espectros no diferían
sensiblemente. existían variaciones significativas.

La mutación 27 no produjo cambios con respecto de la 30 o wt. En cambio. los picos y valles en la
zona de absorción del Trp se desplazaron hacia longitudes de onda menores en las mutantes para la

posición 29: el máximo en la zona de 290 nm (13) se desplazó desde 290.9 (en wt) a 290,7 nm (en

A29T y F27M/A29T) y 290,4 nm (en F27M/W28F/A29T). En general, se estima que cuanto menor la

longitud de onda en la que se localiza este máximo. menos hidrofóbico es el entorno de Trp y Tyr
(Padrós et al, 1982). EI mínimo de 294,2 nm 0.4) en wt se desplazó a 294,3 nm (en A29T y

F27M/A29T) y a 293.7 nm (en F27MNV28F/A29T); nuevamente en este caso. una menor longitud de
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onda en que se encuentra este valle indica un entorno más polar para Trp. La mutación 29 redujo la

amplitud entre los picos y valles de las derivadas, Io que indicaria un achatamiento en el espectro
producto de una mayor dispersión de la señal.

Trx ¡.1 ¡.2 X3 X4

wt 0 284.3 287.6 290.9 294.2
r 284.2 287.7 290.9 294.3

E30K O 284.2 287.6 290.9 294.2
l' 284.3 287.6 290.9 294.3
0 284.1 287.4 290.7 294.1

A29T/E30K r 284.1 287.3 290.6 294.1
o 284.3 287.6 290.8 294.2

F27M/E30K r 284.3 287.6 290.9 294.3
O 284.1 287.4 290.7 294.2

F27M/A29T/E30K r 284 287.4 290.7 294.1
0 283.9 287 290.1 293.8

F27MM28FIA29T/E30K r 283.8 286.9 290.1 293.8

1

flOI

ts o. .
2
’o

-1I

260 2áo aóoan

Tabla 1.12 (página anterior) y Figura 1.22
Derivaciónde los espectros de absorción
En la tabla se muestra la localización de los picos y
valles, según la nomenclatura definida en la figura
1. del Proemio. o y r representan los estados
oxidado y reducido respectivamente.
A la izquierda, derivada cuarta de los espectros de
las variantes E30K (línea llena). A29T (linea de
trazos) y W28F (línea punteada).

Puede decirse que la mutación 29 alteró el entorno de uno o ambos Trp. llevándolo/s a un ambiente

más polar. Esta mayor exposición de los cromóforos coincide con los experimentos de emisión de
fluorescencia de las mutantes. El efecto fue más marcado en el caso de la mutante 28, ya que

desapareció el componente del Trp28, alejado del solvente.

Dicroísmo circular en el UVcercano

Los espectros de dicroísmo circular en el UV cercano (250-320 nm) permitieron confirmar el cambio
conformacional. Como se ve en la figura 1.23, los espectros de las proteínas wt y 30 son totalmente

superponibles. En cambio. Ia mutante 29 mostró una reducción significativa en su elipticidad molar a

280 nm, lo que indica un ambiente menos asimétn‘co para alguno de los cromóforos. o. de forma
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equivalente, una promediación de distintas conformaciones. Esto corrobora que la conformación de, aI

menos, uno de los Trp (probablemente en posición 31) se encuentra alterada. y que disminuye el grado

de asimetría de su entorno. sin por ello producirse un cambio perceptible en la estructura general de la
molécula (vide ¡nfra espectros de CD en el UV lejano, figura 1.26).

Figura 1.23
Espectros de dicroísmo circular en el
UV cercano para las variantes de Trx.
Los espectros se tomaron en una
cubeta de cuarzo de 1 crn de paso. Las
proteinas se disolvieron en buffer
fosfato de potasio 25 mM. pH 7,0 Los
resultados son promedio de tres
espectros. Se muestra en el inserto el
espectro diferencial entre Ia mutante 30
y Ia 29.

[9]M,°cm2dmol'1

o

L oo

zéo 250 r aóo 320

x, nm

Amortiguamiento de fluorescencia

Como alternativa para analizar el entorno de los Trp se llevaron a cabo experimentos de amortiguación
de fluorescencia (“quenching”). El efecto de sustancias que atenúan Ia emisión de fluorescencia de los

fluoróforos intrínsecos o asociados a las proteínas permite obtener datos sobre su ambiente y
accesibilidad, dado que se requiere que el fluoróforo y el amortiguador se encuentren a cierta distancia

(esfera de acción) para que el efecto tenga lugar (Eftink & Ghiron, 1981). Se eligieron dos sustancias

amortiguadoras con caracteristicas diferentes, como acrilamida (polar, no cargada) y el anión I’

(ioduro). Con la primera no se pudo analizar el comportamiento en los estados oxidado y reducido. por
un efecto anómalo sobre Ia fluorescencia en el proceso de reducción, probablemente debido a Ia
derivatización de alguna de las Cys del centro activo (contiguas a los fluoróforos) por el grupo acrílico.

Se excitó a 295 nm, para reducir la contribución del resto de los residuos aromáticos. Los resultados se

muestran en la figura 1.24.

Los datos se aparlan de la Iinealidad que supone el modelo simple de un fluoróforo sujeto a atenuación

dinámica de origen colisional. Las desviaciones que generan una curvatura hacia abajo son tipicas de
sistemas con varios componentes que aportan a Ia fluorescencia total. cada uno de ellos con diferente
accesibilidad al amortiguador. Este es el caso de Ia mayoría de las proteínas con más de un Trp, y
entre ellas, las Trxs. Por otra parte, cuando se produce amortiguamiento estático por formación de

complejos “oscuros” entre el amortiguador y el fluoróforo, los datos sufren una caracteristica ourvatura
hacia arriba. De la combinación de ambos efectos. y dependiendo de Ia contribución de cada uno, se

puede obtener un comportamiento lineal.
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LL Figura 1.24
\ ‘ . Amortiguaciónde fluorescencia
u_° ' o Las mediciones se hicieron a 25°C.

o excitando a 295 nm y midiendo la

‘ ‘ . intensidad de emisión a 345 nm. En
l ' todos los casos. se restaron los valores
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l . intensidad de emisión en ausencia del

[Acrllamlda], M amortiguador(Fo), comparada con la
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El tratamiento de los datos de amortiguamiento de fluorescencia en proteínas con más de un fluoróforo

es complejo. porque el número de variables aumenta en el ajuste y por lo tanto, los puntos de

convergencia posibles. Una aproximación es considerarlos como entidades separadas, y de
comportamiento totalmente independiente. de modo que el sistema pueda ser descripto como una
sumatoria simple de contribuciones. Aún así. la prevención por el aumento de variables se mantiene. Si

bien en la Trx de Eco/í ambos Trp tendrían comportamientos diferentes, dado que uno se encuentra
expuesto al solvente y el otro en el inten’or de la proteina. el sistema no puede describirse como
integrado por dos componentes independientes, por la transferencia de energía que se da entre los Trp
(especialmente de Trp28 a Trp31), y también desde las Tyr a los Trp (Elofsson et al, 1991). Por otra
parte, tampoco un modelo simple, considerando un único fluoróforo promedio, y aún teniendo en
cuenta al componente estático, resulta satisfactorio. Seria necesario disponer de parámetros obtenidos

de estudios de vida media de fluorescencia para precisar la contribución de cada elemento (Laws 8.

Contino, 1992).

Sin embargo. los datos pueden interpretarse en forma cualitativa. La curvatura hacia abajo coincide
con poblaciones de fluoróforos con distinta accesibilidad desde el solvente. La mutante 30 tiene un
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comportamiento ligeramente distinto que el de la wt. efecto que se encuentra con ambas sustancias,
pero no parece haber diferencias significativas de accesibilidad por parte del anión I', a pesar de
haberse introducido un residuo de carga positiva cercano a los Trp. En todos los casos, es evidente

también una disminución en el nivel de amortiguamiento al reducirse las proteínas. La mutación en Ia
posición 29 acarrea el cambio más notorio en Ia accesibilidad de los fluoróforos. La Iinealización de Ia

curva con concentraciones crecientes de acrilamida. y también, aunque en forma menos pronunciada,
de I', podria adscn'birse a un mayor componente estático. debido a una mayor exposición al solvente de
uno o ambos fluoróforos que permite Ia formación de complejos estables con la molécula
amortiguadora.

A partir de Io que se sabe de la estructura de las Trxs. se puede suponer que la mutación A29T

alteraria Ia posición de Trp31. desplazando al anillo indólico. Una mayor exposición al solvente, o una

rotación más frecuente sobre Ia superficie de Ia molécula, darían cuenta de los efectos descriptos.

Estabilidad de las proteínas

Las Trxs son proteínas muy estables, y mantienen su actividad aún cuando se introducen mutaciones
que alteran la estructura del núcleo hidrofóbico (Hellinga et al, 1992). El hecho de que Ia mayoría de los

residuos de las Trxs se encuentren formando parte de estructuras secundarias estabilizadas por
puentes de hidrógeno de efecto cooperativo. y la existencia de cavidades internas que permiten

acomodar cadenas laterales de diferente longitud pueden explicar este comportamiento (O'Brien et al.
1997).

Dado que las mutaciones introducidas involucraban aminoácidos del núcleo hidrofóbico de la proteína,

como Phe27 y Trp28, asi como un cambio en la conformación de Trp31, se analizó el comportamiento
de las variantes frente a un perturbante como Gdn.HCI. La estabilidad termodinámica de las proteínas
se evaluó por el cambio en la emisión de fluorescencia a 350 nm (característico de Trp expuestos al

solvente). y por el cambio en Ia señal dicroica a 222 nm, (figura 1.1 y Tabla 1.2), en el estado oxidado.
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lrrtens.Fluorescencia

0 2 4

I I

i 2 4

[Gdn.HCI], M

Figura 1.25
Desnaturalización de las Trxs en
presencia de Gdn.HCI
Se grafica el cambio del parámetro medido en
función de la concentración de Gdn.HCI. Las
curvas corresponden a las proteinas de la
siguiente forma
wt: circulos llenos, linea negra
E3OK:circulos vacios, linea roja
F27M:cuadrados vacios, línea magenta
A29T: cuadrados llenos. línea azul
F27M/A29T:triángulos llenos, linea morada
F27MNV28F/A29T: triángulos vacíos, línea
verde

a valores de la intensidad de fluorescencia a
350 nm (excitación 280 nm)
b localización del máximo de emisión de
fluorescencia
c valores de elipticidad molar a 222 nm
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‘ Fluorescencia
Trx c... m AG AAG c... m AG AAG

M kcallmolM kcallmol kcallmol M kcallmolM kcallmol kcallmol

wt 2,45 3,48 8,53 - 2,45 3,45 8,46 

E30K 2,5 3,56 8,91 - 0,2 2,45 3,58 8,77 0

A29T 2 3,71 7,42 1,6 2 3,65 7,3 1,6

F27M 1,75 3,41 5,97 2,4 1,7 3,45 5,87 2,6

27/29 1,45 2,85 4,13 3,5 nd nd nd nd

28 1,6 2,97 4,75 2,9 1,51 3,19 4,81 3,2

Tabla 1.13
Parámetros tennodinámicos deducidos
La estimación de los parámetros se hizo como se describe en Procedimientos Experimentales. Los valores se
obtuvieron a partir de dos determinaciones independientes, que difierieron como máximo en un 11%. \.\G es el
cambio de estabilidad termodinámica que introducen las mutaciones. calculado como .'\.'\G:J\Cm. rm,
A29T: A29T/E30K; F27M: F27M/E30K; 27/29: F27M/A29T/E30K; 28: F27MNV28F/A29T/E3OK
nd: no determinado

Para ambos métodos, todas las proteínas parecen obedecieron un modelo de dos estados, con
transición simple entre los estados nativo y desnaturalizado, analizados. La transición fue reversible,
según pudo comprobarse siguiendo Ia emisión de fluorescencia al diluir en diferentes concentraciones
de Gdn.HCI una solución concentrada de proteína incubada en alta concentración de Gdn.HCI.

Se puede concluir que cambios en Ia interacción entre el grupo metilo de AI329 y el anillo indólico del

Trp31 desestabilizan a Ia proteína. La estabilidad del lazo que precede al sitio activo parece estar

fuertemente determinada por este residuo aromático expuesto. Podría postularse que la introducciónde

un grupo polar y el desplazamiento del anillo hacia el exterior aumenta Ia accesibilidad al solvente del
núcleo hidrofóbico. Esta es la primera mutación reportada para el residuo 29; Krause y Holgren (1991)

introdujeron una serie de residuos en lugar de Trp31, pero no llevaron a cabo estudios estructurales
sobre las mutantes. Se debería disponer de otras mutantes para poder establecer si el efecto del

reemplazo de Ala depende sólo del tamaño del residuo, o si la polaridad del mismo también juega un

papel. Es sugestivo. por otra parte. que el reemplazo en las Trx-f sea por Thr. que conserva, como Ala,

un gmpo metilo terminal, que podría interaccionar con el anillo de Trp.

El reemplazo de Phe27 por Met provoca un descenso importante en la estabilidad, posiblemente al
afectar el volumen del núcleo hidrofóbico. A pesar de Ia mayor flexibilidad de la cadena lateral de Met,

probablemente no puede compensar el volumen dejado por el grupo fenilo. Una explicación alternativa

sugiere que la remoción del solvente de una cadena lineal, y su inclusión en un entorno más o menos
compacto como el inten‘orde la proteína restn'ngiría los grados de libertad rotacionales y vibracionales
en el estado plegado, de forma tal que el pasaje al estado desplegado se ve favorecido (tal el caso
planteado por O'Bn'en et al [1997] para Ia incorporación de cadenas laterales no naturales en el núcleo
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de la Trx de Eco/I). Por el contrario. un residuo cíclico. con menor número de confórmeros.

estabilizaría el estado plegado. A pesar del efecto desestabilizador. este cambio no parece causar

alteraciones conforrnacionales significativas, ni perjudica la capacidad reductiva de la proteina. lo que

muestra el grado apreciable de independencia entre estructura y actividad en las Trxs. De hecho, en

los ensayos funcionales y estructurales. la mutación F27M resultó neutral. cuando no se combinó con Ia
mutación 29.

La combinación de las mutaciones 29 y 27 provoca un abmpto descenso en la estabilidad de la
proteína, tal como sucede con la función. En particular. la doble mutante pierde en los ensayos de

fluorescencia un estado de pretransición estable (figura 1.25a). Este comportamiento estaría

determinado por el aporte de Trp28, ya que cuando éste se reemplaza (mutante 28) la transición es

perceptible. Esta particularidad avala Ia hipótesis de una mayor accesibilidad del solvente al núcleo

hidrofóbico de la proteína.

La mutación en la posición 28 (Trp por Phe) puede considerarse hasta cierto punto conservativa, al

reemplazar un anillo aromático por otro. pero el efecto de esta sustitución depende del rol de estos
residuos en Ia estructura del núcleo hidrofóbico. En este caso, el Trp28 tiene una localización

periférica. y se dispone perpendicular a Ia superficie de Ia proteína. De esta forma, otro anillo plano.

aunque de menor tamaño, puede acomodarse. Se daria en este caso, a juzgar por los parámetros
termodinámicos deducidos, un cierto efecto compensatorio en la mutante 28 respecto de la

F27M/A29T, que aumenta ligeramente su estabilidad. Posiblemente el anillo fenilo en conjunto con

Met27 permiten un acomodamiento más compacto. reduciendo el volumen dejado por residuos más
grandes, como Phe y Trp. Este efecto tiene también un correlato funcional (ver más arriba).

Las diferencias observadas en la emisión de fluorescencia y en la elipticidad dependen de la
conformación del estado nativo. ya que cuando las proteínas están totalmente desnaturalizadas, todas
alcanzan valores similares.

Dicroísmo circular en el UVlejano

Los elementos de estructura secundaria de las proteinas determinan las caracteristicas de su espectro
de CD en el UV lejano, con pequeñas. pero significativas, contribuciones por parte de las cadenas

laterales aromáticas. La magnitud de estos aportes depende en gran parte del entorno en que se
encuentren. Los espectros de la Trx de Eco/i y sus variantes son característicos de proteinas con
cantidades equivalentes de estructuras a y [3.Io que se traduce como un achatamiento en el valle del
espectro. al solaparse las señales debidas a a-hélices (minimos alrededor de 208 y 222 nm) y a hojas [l
(minimo en Ia zona de 216 nm) (ver figura 1.7).

Cuando los cambios en las mutantes involucraron aminoácidos no aromáticos (v.g. 29), no hubo

alteraciones en la forma del espectro (figura 1.26). Por el contrario, en las variantes en la posición 27
se observó una contribución positiva del anillo fenilo de Phe27 en el espectro de la proteína: su
reemplazo por un residuo no aromático acentúa Ia señal dicroica. Finalmente, Ia contribución de Trp28

en esta región espectral no parece ser compensada por otro residuo aromático.

La ausencia de disminución en los valores de elipticidad indica que las mutaciones no provocaron una
pérdida significativa de Ia estructura secundaria de las proteínas. EI efecto observado depende de la

conformación del estado nativo, ya que [(-)]Mes igual para todas las variantes en el estado
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desnaturalizado (figura 1.250). El cambio en la emisión de fluorescencia con la reducción también

señala que las interacciones en la zona cercana al centro activo, responsables de este
comportamiento. no se vieron alteradas.

Figura 1.26
Espectros de CD en el UV
lejano
Los espectros se tomaron en una
cubeta cilindrica de cuarzo de 0,5
mm de paso. Las proteinas
estaban disueltas en buffer fosfato
de potasio 25 mM, pH 7.0 Los
resultados son promedio de tres
espectros. Los tres espectros que
se superponen corresponden a wt
(linea llena), 30 (linea de trazos) y
29 (línea punteada). En el inserto
se muestran los espectros
diferenciales 27-30 (linea de

. . . . . . . . trazos), 27/29-30 (linea de puntos)
210 220 230 240 250 y 28-30 (lineallena).

l, nm

[91M,°cm2ldmol,103

Se corroboran entonces observaciones anteriores sobre la contribución de los residuos aromáticos en

la elipticidad en el UV lejano. y se reafirma Ia cautela que se debe guardar en Ia estimación del
contenido de elementos de estructura secundaria por deconvolución de los mismos. Ejemplos del
efecto de los residuos aromáticos en el espectro de CD en el UV lejano se encuentran en la anhidrasa

carbónica (Borén et al, 1996) y Ia Bamasa (Vuilleumier e! al, 1993). En ambos casos, los Trp tienen una

contribución positiva en la región de 220 nm. En el primer caso. se determinó la estructura de mutantes

con distinto número de Trp, y se observó que la estructura era idéntica a la forma silvestre, a pesar de

los cambios en la forma del espectro.

Cambios en el potencial redox

Cuando se determinó el potencial redox de las mutantes. medido en el equilibrio reversible de

oxidorreducción con la NTR, se observó que las diferencias de estabilidad y de función correlacionaban

estrechamente con las propiedades reductoras del centro activo. Sin embargo, la tasa de reducción de
las Trxs por parte de la NTR, para alcanzar el primer equilibrio (donde la Trx está mayormente

reducida, seguido como la velocidad de oxidación de NADPH)fue equivalente para todas, confirmando
que no hay diferencias apreciables en la interacción con la reductasa.
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Potencial redox
Trx

(V)
Tabla 1.14

Wt - 0.272 (i0,001) Potencial redox
Se calculó a partir de valores en el

E30K ' 0'269 (io'ooz) equilibriode la reaccióncon NTR.comose

E30K/A29T _ 0.261 (io 003) explicaen ProcedimientosExperimentales.
' Los resultados son promedio de tres

E3OKIF27M - 0_266 (io'ooz) determinacionescon diferentecantidadde
Trx.

E30KIF27MIA29T - 0.253 (10.001)

E30KlF27MAN28F/A29T - 0.260 (i0,002)

Efectos de Ia mutación E30Ksobre Ia estructura

Los experimentos con Gdn.HCI mostraron ciertas particularidades de Ia mutante E30K. El cambio de

carga superficial no afecta la estabilidad, la estructura general de la proteína, o aún la conformación de

los cromóforos cercanos al sitio activo (c.f. figura 1.8). Sin embargo, parece tener un cierto efecto

sobre las propiedades de estos últimos cuando se somete a la proteína a una tensión estructural, según
puede verse del comportamiento del máximo de fluorescencia con concentraciones crecientes de
desnaturalizante (figura 1.25b). En Ia mutante E30K los cromóforos parecen exponerse al solvente a
concentraciones menores de desnaturalizante que en la proteína wt, Io que se detecta por un

desplazamiento paulatino al rojo del máximo de emisión. Sin embargo. el amortiguamiento sobre Ia

fluorescencia se mantiene. lo que hace que el cambio de intensidad de emisión a 350 nm sea casi
sumultáneo con el de wt. Estas características correlacionan con la respuesta frente a cambios en la

temperatura.

En efecto, la mutante 30 se aparta de la variante wt cuando se someten a las proteinas a
desnaturalización térmica. Se siguió el comportamiento de los cromóforos por Ia señal dicroica a 280
nm, en respuesta al aumento de temperatura. Como se ve en Ia figura 12, los valores de elipticidad
para las proteínas decrecen progresivamente con el aumento de temperatura, y para todas con igual
tasa. Hasta 60°C. wt y 30 son indistinguibles. A partir de esta temperatura, las curvas divergen: en

ambos casos, la elipticidad disminuye con igual ritmo, pero la temperatura a la cual la mutante 30

alcanza la mitad del valor entre el estado nativo y el totalmente desnaturalizado se reduce en 7°C

respecto de Ia proteína wt. Para la mutante A29T/E30K, la Tmsufre una nueva reducción de 6°C que se

suma a Ia observada para la 30, acompañada por una ligera, pero perceptible. reducción en la tasa a la
cual ocurre la transición, lo que indicaría una menor cooperatividad en la misma. EI valor de Tm

obtenido para la proteína wt coincide con el reportado por Hiraoki e! al (1988).
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2200- '
.5 . . . _ _ °o " Trx T"1(°C)

N l o
E '- , wt 81.4 2 0.2
° 1oo- ' o 

° - , . E30K 73.9 i 0.05
z o

5' . . A29T/E3OK 68.7 i 0.2

0 ' v I 0' .
4o 60 80

temp, ° C

Figura 1.27 y Tabla 1.15
Elipticidad molar a 280 nm, para la Trx wt (circulos llenos), E30K (círculos vacios) y A29T/E30K (cuadrados
llenos) en función de la temperatura. Los valores son promedio de tres espectros, y las temperaturas de
semidesnaturalización (Tm),de dos determinaciones independientes.

Una vez alcanzado el estado en que la señal dicroica se anuló, se disminuyó paulatinamente Ia
temperatura. En estas condiciones, la desnaturalización no fue reversible, ya que no se pudo alcanzar
el estado nativo de partida. Sólo se recuperó el 50% (para wt y Ia mutante E30K) y el 35% (para la

mutante A29T/E30K) de los valores de elipticidad iniciales. La incubación prolongada a 25°C tampoco

alteró estos valores. La actividad de reductasa de disulfuros, medida en el ensayo de precipitación de la

insulina, correlacionó con el grado de recuperación de [(9]M(53, 51 y 40% de la actividad inicial, para las

proteinas wt, y mutantes 30 y 29/30 respectivamente). La irreversibilidad no parece deberse a la
agregación, ya que no se detectó un aumento en la señal del fototubo del polarímetro durante el
experimento.
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Figura1.28
Irreversibilidad de la desnaturalización térmica. Las flechas indican la dirección de cambio de la
temperatura. Se muestran sólo los datos de la proteina wt, pero el resto se comportó de forma equivalente.
A la derecha, PAGE en condiciones no desnaturalizantes de las proteínas, antes (carriles 1, 3 y 5) y
después de las mediciones (2, 4 y 6). 1 y 2: wt; 3 y 4: E30K; 5 y 6: A29T/E30K.

73



CAPITULO 1 - SECCION2

Las proteínas analizadas en PAGE disociante (con SDS) no mostraron alteraciones en su peso

molecular, Io que descarta algún tipo de clivaje. Sin embargo. en ausencia de SDS se observó la

aparición de una forma de mayor movilidad, cuya proporción era mayor cuanto más alta la temperatura

alcanzada (en la proteína wt es la forma preponderante). Este cambio de movilidad fue común para
todas las proteínas. La inactivación térmica irreversible de las enzimas se basa en varios procesos.
pero uno de los eventos principales es la deamidación de Asn y Gln (Ahem 8. Privalov, 1985), que

darían lugar a cambios en la movilidad electroforética como los observados. Sin embargo, no se puede
avanzar una hipótesis sobre Ia causa de la irreversibilidadobservada.

Si bien la estructura de las Trxs es muy resistente a la desnaturalización térmica (entendiendo por tal

un tratamiento de no más de 10 minutos. a 80°C), tiempos prolongados de incubación y alta irradiación
con luz UV conducirían a la modificación de uniones covalentes. Como las condiciones distaban del

equilibrio. no se dedujeron parámetros terrnodinámicos de los datos.

Discusión

Cuando se comenzó este proyecto, sólo estaban reportadas las secuencias de Trx-f de espinaca y
arveja. Ahora, que disponemos de otras secuencias de dicotiledóneas y de una de monocotiledóneas
(aunque, sorprendentemente, todavía ninguna de otros grupos de organismos fotosintéticos), pueden

replantearse algunos puntos desarrollados en este capítulo, y discutir su validez.

En las Trx-f, la posición 30 (por seguir con la numeración de Eco/I) está ocupada. de manera muy
conservada, por Gln. Sólo en la secuencia de arveja aparece un residuo básico en esta posición. La
presencia del residuo básico conservado en posición 36 (adyacente a Cysc) podria reducir Ia
probabilidad de encontrar otra carga positiva en su cercanía. En Ia estructura de Eco/i, los grupos

cargados de Glu30 y Ly536 aparecen a una distancia promedio de 5 Á. aunque la posición de ambas

cadenas laterales no está definida exactamente, por estar expuestas al solvente y no formar enlaces
con grupos cercanos. La secuencia de aminoácidos de la Trx-f de arveja fue deducida de Ia secuencia
nucleotídica. por lo que no se sabe si esa Lys se encuentra naturalmente como tal: en la Fd-NADP

Reductasa de Chlamydomonas, tres Lys se encuentran metiladas (Decottignies et al, 1995). Una

derivatización del gupo amino anularía Ia carga positiva, pero restringiría la posibilidad del grupo
terminal de establecer puentes de hidrógeno. Cabe preguntarse entonces si los cambios
conforrnacionales acarreados por Ia introducción de nuevas mutaciones en el contexto de proteínas

que llevan la mutación E30K no se ven amplificados al ocurrir en una zona tensionada por Ia repulsión
de cargas cercanas.

De todas formas, la mutación Ala29Thr altera la conformación de Trp31 conduciendo a una mayor

exposición al solvente. Este cambio en un residuo estrictamente conservado provoca una disminución
en Ia capacidad reductiva de las Trxs, que perjudica, entre otras. a la activación de la cFBPasa. Se

podría concluir, entonces, que la particular disposición del Trp31 sobre la superficie del centro activo
facilita el acceso al mismo por parte de las proteínas sustrato; su reemplazo por residuos no planos, o

con mayor movilidad, o protruyentes. interferirian con este proceso.

En la Trx de E.coIi se estudió el efecto funcional (pero no estructural) de mutaciones en Ia posición 31.

Como en Ia mayoría de los estudios por mutagénesis dirigida realizados sobre las Trxs, los resultados

mostraron que este residuo, con estar altamente conservado, no es imprescindible para la reacción de
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intercambio tiol-disulfuro en sí, sino que a lo sumo afecta la cinética del proceso. Residuos aromáticos

distintos de Trp en la posición 31 preservaron en buena medida la actividad reductasa, pero residuos
no aromáticos redujeron en forma significativa dicha actividad. El efecto más drástico tuvo lugar en los
sistemas de fagos: las mutaciones alteraron la capacidad de interacción con la DNA-polimerasa del

fago T7 o perjudicaron la propagación de fagos fllamentosos (Krause a Holmgren. 1991). Hay que

recordar que la capacidad redox no es necesaria para la función de la Trx en estos casos, sino que
seria más importante la complementaridad de superficies para lograr uniones estrechas. En los
complejos entre la Trx humana y péptidos den'vados de factores nucleares (descriptos en la sección
anterior). la capacidad de establecer contacto con la cara expuesta de Trp31 es uno de los
determinantes de la especificidad de interacción. Sin embargo. en la estructura recientemente
determinada (Doublié et al. 1998) del complejo entre la Trx de Eco/i y la DNA-polimerasa del fago T7

sólo dos Pro de esta última, que por otra parte no forman parte de Ia región de interacción principal. se

encuentran cercanas (a una distancia de alrededor de 4 Á) a la superficie de Trp31.

En la Trx de Eco/i la movilidad de ambos Trp está muy restringida. según los resultados de estudios de

anisotropía de fluorescencia y tasa de relajación de NMRde BC, y sólo para Trp31 se produce un ligero

aumento en la rotación en el estado reducido (Elofsson et al, 1991; Kemple et al, 1994). Estos estudios

se hicieron sobre las proteínas solubles y aisladas; en el complejo intermediario entre las porteínas
interactuantes las posibilidades de desplazamiento deben ser aún menores.

Puede suponerse, a partir de los datos funcionales y de la conservación del Trp31. que la conformación
de este residuo en las Trx-f debería ser similar a la encontrada en el resto de las Trxs. En efecto, la

mutante E30KL94K antes descn‘pta es mucho más eficiente en la activación de la cFBPasa que la
mutante A29T, a pesar de que esta última conserva los efectos de carga de Ia posición 30. Para

mantener la conformación del Trp31. deberían darse cambios en otras zonas de la proteina que

permitan compensar el cambio introducido por Thr29. Especialmente, puede ser importante un

rearreglo del empaquetamiento en el núcleo de la proteína, que permita acomodar el residuo Thr en
forma similar a la Ala encontrada comúnmente. Este hecho daría cuenta de Ia recuperación (aunque

parcial) de la actividad en la mutante en posiciones 27/28/29 (además de 30). En todas las Trx-f
descriptas se conserva esa combinación de aminoácidos (Met27-Phe/Tyr23-Thr29).que quizás representa

una optimización funcional y estructural frente a los cambios introducidos en posiciones 27 y 29.

Existen en las Trx-f otras desviaciones del consenso de las Trxs que pueden estar asociadas con la

conformación de Trp31. El lazo que precede la hélice 31o(segmento 59-65 en Eco/i) tiene una longitud

conservada en las Trxs y es rico en residuos ácidos. En las Trx-f, con alta probabilidad. está
involucrada en la interacción con otras proteinas, ya que alli se encuentra la Cys adicional que

conservan estas Trxs, y cambios en esta zona alteran la reactividad con la cFBPasa (de Lamotte
Guéry et al, 1991. Geck et al, 1996). Las Trx-f se diferencian del resto de las Trxs por tener un residuo
adicional en esa región (Gln en general, Pro en B.napus). En la Trx humana. el grupo carboxilo del

residuo adyacente al lugar donde se encuentra la inserción en las Trx-f (Asp60), establece un enlace

puente de hidrógeno con el N del anillo indólico de Trp31. Es posible que en las Trx-f la extensión en

un residuo en ese lazo tenga como función compensar un desplazamiento de Trp31. y asi restablecer
un enlace con uno de los residuos ácidos de la región. De hecho, la deleción en esta región de un

residuo en la Trx-f de espinaca redujo Ia capacidad de activación de Ia cFBPasa (Geck et al. 1996). Por

75
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otra parte, un residuo alifático que forma parte del lazo de cis-Pro también está en estrecho contacto

con Trp31. Este es lle (75 en Eco/I) en las Trxs procarióticas. o Met en eucariotas. En las Trx-f esta

posición está ocupada por Val, cambio que, aunque conservativo en las propiedades del aminoácido,
puede ser importante para acomodar una conformación algo diferente de Trp31.

Una observación importante es que. a pesar de su localización periférica, la introducción de Thr29

altera sigificativamente la estabilidad de Ia proteína. La región de la cadena polipeptidica entre los

residuos 29 y 35 es la de mayor movilidad en las Trxs de Eco/i y humana. y la que sufre mayores
cambios en la posición de los átomos durante Ia transición entre los estados oxidado y reducido. Un

aumento de movilidad de la cadena de Trp31, sumado a la presencia de un grupo hidrofílico como el

oxhidrilo de Thr29 pueden aumentar las transiciones en esta zona. y permitir un mayor acceso del
solvente al núcleo hidrofóbico. Otra alternativa es que la desestabilización de la forma oxidada de Ia

proteína favorezca al estado reducido, Io que se veria reflejado en un aumento del potencial redox, y
un aumento del pKade CysN,si suponemos una correlación más o menos estrecha de este parámetro

con el potencial. El resultado seria una disminución en la capacidad reductiva, como es el caso.

La mutación en la posición 27 (F27M) en el núcleo hidrofóbico desestabilizó la proteína, pero no afectó

su reactividad con la cFBPasa, la NTR, la insulina y la napina, lo que se reflejó también en Ia ausencia

de cambios importantes en el potencial redox. Sin embargo. no resultó funcionalemnte neutral cuando
se combinó con la mutación en posición 29. La disminución en la estabilidad que provoca cada una de
estas mutaciones parece sumarse. y la actividad reductasa y el potencial redox acompañan en este
proceso.

A diferencia de las Trx-h y de las Trxs de vertebrados. las Trx-f conservan un residuo aromático en

posición 28. que aparece en las Trxs procarióticas y en numerosas proteínas relacionadas. Es posible
suponer que se dispone en una conformación similar al Trp28, perpendicular a la superficie proteica, y
parcialmente expuesto al solvente. La mutación de Trp28 en la Trx de Eco/i por Ala (Slaby et al, 1996)

no alteró Ia función reductiva ni la interacción con Ia DNA-polimerasa del fago T7. pero si afectó Ia

estabilidad termodinámica de la proteína, resultado esperable del reemplazo de un residuo voluminoso
por otro pequeño en el núcleo hidrofóbico. Esta es una nueva prueba de la resiliencia de la actividad de

la proteína a cambios que afectan la estabilidad estructural. pero deja sin explicar el por qué de la
conservación tan estricta de un residuo aromático en esta posición, que sin embargo está ausente en

numerosas Trxs de eucariotas, reemplazado por Ser/Thr. En efecto. se observó que el grupo oxhidrilo

de Ser28 forma un puente de hidrógeno con el carboino de Asp26 en Ia Trx humana (Qin et al, 1994).

Se postuló que posiblemente reemplazara en esta función al grupo NH; de Ly557, ausente en esta

especie; sin embargo, en las Trx-h de eucariotas fotosintéticos Ia posición 28 está ocupada por Thr, a
pesar de que también se encuentra la Ly557.

En resumen. la razón de los cambios en posiciones tan conservadas como Ala29 en las Trx-f
permanece oscura, y no puede descartarse que responda a funciones diferentes de la activación de las
enzimas del ciclo de Benson-Calvin.
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TIORREDOX/NA-F DE BRASS/CA NAPUS



TIORREDOXINA-FDE COLZA(Brassica napus)

Como forma de complementar los resultados anten’ores, se decidió aislar la secuencia codificante de

la Trx-f de Brassica napus (colza), para llevar a cabo estudios estructurales y funcionales sobre Ia
misma.

B.napus es una dicotiledónea de la familia Brassicaceae (más conocida por su nombre vulgar de
Crucíferas), cuyo cultivo está muy extendido en las regiones templado-frías del hemisferio Norte.

Constituye Ia tercera oleaginosa en importancia en el mundo, y como tal, es objeto de intensa
investigación para modificar cuali y cuantitativamente las características de los aceites extraídos de
sus semillas.

Aislamiento dela secuencia codificante de Trx-f

Para el rastreo de la secuencia de la TI'X-fse utilizó una biblioteca de cDNA construida en el

laboratorio (R.Rodr¡guez Suárez) a partir de mRNAextraido de hojas jóvenes de la variedad comercial
Global de B.napus. Los fragmentos de cDNAestán contenidos en un vector plasmidico de alto número
de copias (pSPORT1, Gibco), y el procedimiento de construcción de la biblioteca permite que los

insertos puedan ser transcriptos a partir de un promotor inducible por agregado de IPTG (ptac). y
expresados en la forrna de fusiones traduccionales con el a-péptido de la B-galactosidasa.

Dado que se trata de una biblioteca de expresión, se ensayaron primero sueros policlonales obtenidos
de conejos inmunizados con Trx-fde espinaca (Spinacia oleracea) y arveja (Pisum sativum), cedidos
por el Dr. J. López Gorgé, de Ia Estación Experimental del Zaidín (Granada. España). Antes de iniciar

el rastreo, se evaluó la capacidad de los sueros inmunes para reconocer proteínas del peso molecular
esperado por ensayos de Western blot. Se prepararon extractos de proteínas totales o de Ia fracción
de proteínas que precipitan entre 50 y 90 % de (NH4)2SO4,a partir de hojas de colza o repollo
(Brassica oleracea, una especie relacionada). y también de hojas de espinaca y de vainas de arveja
como control. Se observó que ambos antisueros eran específicos: sólo detectaban una proteína de
masa molecular entre 10 y 15 kDa en los extractos de los cuales se habia extraído el antígeno. pero

no en los de las otras especies. Esta especificidad resultó bastante sorprendente, habida cuenta del
alto grado de similitud de secuencia que guardan las Trx-f. Sin embargo, anticuerpos obtenidos en

este trabajo con la proteína recombinante de colza sólo reconocieron débilmente a Ia Trx-f de
espinaca (resultados no mostrados).

Ante el resultado del Western blot. que sugería diferencias en las secuencias que impedían el
reconocimiento de la Trx-f de colza por parte de los anticuerpos, se decidió obtener por PCR un

fragmento de DNAde la secuencia codificante, para ser usado luego como sonda homóloga. Para ello
se diseñaron los siguientes oligonucleótidos, basados en las secuencias de Trx-f de espinaca (Sol) y

arveja (Psa), disponibles en ese momento.

Trx-m Sol . . .N D s s w K E L N T E — B.

Trx-f Sol . . .N K D T F w P L D c N Q E.

Trx-f Psa . . .N D T E‘ w P L D c N Q D.
5' AACAAAGACACITTCTGGC 3' 3' CTAACATTAGTCCT 5'

T G T T G G G T

l: inosina
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Se escogieron regiones características de las Trx-f.ausentes en las de las otras Trxs vegetales. y que
además presentaran un mínimo grado de degeneración de secuencia. Otra ventaja es que con estos
oligonucleótidos se podía obtener un fragmento que incluía al centro activo, Io que facilitaba su

identificación. Usando como molde una preparación de plásmidos que contenían toda la biblioteca de

cDNA. se logró amplificar un fragmento del tamaño esperado —167pares de bases-. Su secuencia

confirmó que se trataba de Tl'X-f,en especial, por las particularidades de Ia región cercana al centro

activo ya descriptas en el Capitulo I. Este fragmento, marcado con 32P, se utilizó como sonda para

rastrear la secuencia completa en la biblioteca de cDNA. No se encontró ninguna colonia positiva, a
pesar de haberse analizado en tres rastreos sucesivos un total de unas 1,5 105 colonias, que
representan unas 4 veces la multiplicidad on'ginalde Ia biblioteca.

Como la secuencia estaba representada en la biblioteca, se optó por una estrategia alternativa,
descripta en Procedimientos Experimentales. Por medio de PCR anidadas, y dado que los fragmentos
de cDNA estaban flanquados por regiones conocidas del plásmido pSPORT1, se obtuvieron las
secuencias completas de dos formas de Trx-f. Las ampificaciones se llevaron a cabo con una
polimerasa de baja tasa de incorporación de errores (Vent'), y en todos los casos se secuenciaron al
menos dos clones provenientes de reacciones de amplificaciónindependientes.

Análisisde las secuencias obtenidas

En la página 80 se muestra la secuencia completa. en nucleótidos y aminoácidos, de ambas formas.
En la secuencia de aminoácidos se señala en negn‘ta Ia zona del centro activo. el lazo de cis-Pro y el

tripeptido DC(N/K), característicos de las Trx-f. En rojo se señalan las variaciones que provocan
cambios en Ia codificación de aminoácidos entre ambas formas; los cambios, con una excepción, se

localizan en el péptido de tránsito, una zona de alta variabilidad de secuencia. En azul se indican las

mutaciones silenciosas. que en general son transiciones a nivel de la tercera base del codón
correspondiente. En Ia secuencia de nucleótidos se señala en negrita la región que rodea al codón
iniciador. y las posibles señales de poliadenilación. en la región 3' no codificante.

En los eucan'otas, el codón iniciador de la traducción se identifica por ciertas particularidades de Ia

secuencia que Io rodea. EI consenso descripto —AACAATGGC-es casi idéntico al encontrado en las

secuencias obtenidas. Considerando a la A del codón iniciador AUG como +1, las posiciones más

importantes para una iniciación eficiente in vitro son una purina en posición —3,y una guanina en

posición +4. Las secuencias de Trx-fde colza encontradas cumplen con la primera condición, pero no
con la segunda, a pesar de que si Io hacen las Tnt-f de espinaca y aweja, y la gran mayoria de las

secuencias de proteínas plastidicas sintetizadas en el citoplasma. Sin embargo, en el gen de Trx-fde
Arabidopsis, identificado recientemente en el curso del proyecto de secuenciación del cromosoma 5

de ese organismo. también se encuentra una pin'midinaen posición +4, por Io que podria tratarse de
una caracteristica de los genes de Trx-f de las crucíferas. De hecho. la eficiencia de iniciación de la
traducción no depende exclusivamente de Ia secuencia que rodea al codón iniciador.

A diferencia de Io que sucede en los genes de animales, en las plantas las señales de poliadenilación
son modulares y en general se encuentran dos en tándem. Según su distancia al comienzo de la

seguidilla de adeninas se denominan FUE y NUE (por far y near upstream elements,
respectivamente). Las secuencias indicadas son las que más se aproximan a las encontradas en otros
genes de plantas o de virus vegetales. pero este consenso es en realidad muy Iaxo (Rothnie, 1996).
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La secuencia denominada 1 parece tener dos FUEs contiguas, mientras que una de ellas está
ausente en la 2.

En la página 81 se muestra Ia alineación de las secuencias de aminoácidos de todas |as Tm-f
conocidas hasta el momento. La única diferencia destacable encontrada en las proteínas de colza es

el agregado de una corta extensión rica en Ser en el consenso ARSS/G del extremo C-terrninal de las
Trx-fde dicotiledóneas.
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124
125
27
27

187
185

47

250
248
69
68

313
311
90
89

376
374
111
110

439
437
132
131

502
500
153
152

565
563
174
173

628
626

691
675

GACTTCATCGTCTTCGTTTCCGACACTCTTTTCCGAA.CTCAAACAATGCCTCTGTCTCTG
GCAAGCATCAALllLrITTLLbACALLLIllGACGAAACTCAALCAATGCCTCTGTCTCTG

M P L S L

M P L S L

CGTCTCGCTCCATCTCCTACGGCTTTAlLlLLbACCALLbbLUUflTTTAUlbLlbLbAAAAAG
CGTCTCGCTCCATCTCCGALiGLL1lAbLlLLGACGALLGGLGGATTTAGLpblGLGAAAAAG

R L A P S P T A L S P T T G G F S P A K K
R L A P S P T A L A P T T G G F S P A K K

AAGCAGTGTCGTATCCCTTCTTALTLLGGLG1GGPGAPGÁPGAP”""“"“‘I¿GGLLLGTGL
AAGCAGTGTCGTATCCCT...TACTCCGGCGTGGCGACAACGACGACGAGGATTGGTTTCTTC

K Q C R I P S Y S G V A T T T R R I G L C

K Q C R I P Y S G V A T T T T R I G F F

TCATTGGATTATGTGAAAAGGGGAGACTCCTCTGTGGTGAGGTGTAGCTTACAGACCGTGAAT
TCATTGGATTATGTGAAAAGGGGAGACTCCTCTGTGGTGAGGTGTAGCTTAGAGACTGTGAAT

S L D Y V K R G D S S V V R C S L Q T V N
S L D Y V K R G D S S V V R C S L E T V N

GTCAGTGTTGGTCAAGTGACGGAAGTGGATAAGGATACCTTCTGGCCCATCGTTAAAGCCGCC
GTTAGTGTTGGTCAAGTGACGGAAGTGGACAAGGACACTTTCTGGCCCATCGTTAAAGCCGCC

V S V G Q V T E V D K D T F W P I V K A A

V S V G Q V T E V D K D T F W P I V K A A

GGTGAAAAGATTGTGGTACTTGACATGTACACTCAATGGTGTGGTCCATGTAAAGTGATTGCT
GGTGAAAAGATTGTGGTACTTGACATGTACACTCAATGGTGTGGTCCATGCAAAGTAATTGCT

G E K I V V L D M Y T Q W C G P C K V I A
G E K I V V L D M Y T Q W C G P C K V I A

CCCAAGTACAAAGCTTTATCAGAGAAGTATGAGGACGTTGTGTTTCTTAAGCTTGACTGCAAC
CCTAAATACAAAGCTTTATCAGAGAAGTATGAGGACGTTGTGTTCCTAAAGCTTGACTGCAAA

P K Y K A L S E K Y E D V V F L K L D C N

P K Y K A L S E K Y E D V V F L K L D C K

CCTGAAAACAGGCCATTGGCAAAGGAGCTAGGGATAAGAGTGGTTCCAACTTTTAAAATATTG
CCAGAGAACAGGCCATTAGCAAAGGAGCTAGGAATAAGAGTGGTTCCAACTTTTAAAATATTG

P E N R P L A K E L G I R V V P T F K I L
P E N R P L A K E L G I R V V P T F K I L

AAGGATAACCAAGTGGTGAAGGAAGTTACGGGTGCCAAATATGATGATCTGGTTGCAGCCATT
AAGGACAACCAAGTGGTGAAGGAAGTTACGGGTGCCAAATATGATGATCTGGTTGCAGCCATT

K D N Q V V K E V T G A K Y D D L V A A I

K D N Q V V K E V T G A K Y D D L V A A I

GAAACAGCTAGGTCTGCTAGTTCTTCGGGATGAGCCAATCCCCATTGTCTTTACT.GTAATGT
GAAACAGCAAGGTCTGCTAGTTCTTCGGGATGAGCCAATCCCCATTGTCTTTACTTGTAATAT

E T A R S A S S S G *
E T A R S A S S S G *

GGCTGTATCAATGTAGCAAACTCTTTGTTGGTGTGACTCTGCTTTTGTATGTGTAAATGTTTT
GGCTGTATCAATGTAACAAACT. . . . . . . . . . . . ..CTCTGCTTTTGTATGTGTAAATGTTTT

(anna.. .xAATATATTCC...poli(A)
¡LAATATATTCCCATpOli(A)P7”. _

60

249
247

68
67

312
310

89
88

375
373
110
109

438
436
131
130

501
499
152
151

564
562
173
172

627
625
183
182

690
674

80
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Alineación de las secuencias aminoacldicas completas de las Trx-f(y otras Trxs).

Trx Hsa
Trx-f Ath MPLSLRLAPSPTSFRYSPITSTGAGGFSPVKQHCRIP.NSGVA.TKIGFCSGGGGVLDSGRRIGSCV...
Trx-f Bnal MPLSLRLAPSPTAL..SPTT....GGFSPAKKQCRIPSYSGVA.TTTRRI..GLCSLDYVKRGDSSV...
Trx—f Bna2 MPLSLRLAPSPTAL..APTT....GGFSPAKKQCRIP.YSGVA.TTTTRI..GFFSLDYVKRGDSSV...
Trx-f Psa MALNLCTSPK.WIGT....TVFDSASSSKPSLASSFSTTSFSS.SILCSKRVGLQRLSL.RRSISVS...
Trx-Í Sol MALHLSLSHQSWTSPAHPITSSDPTRSSVPGTGLS.RRVDFLG.SCKINGVFVVKRKDR.RRMRGGE...
Trx-f Osa MALRLSVSSSHGPASSPAISTCRPAACGRFPALLGGSGVASQKRSLTVVSGPETRAVIP.VRSSGSDTAT
Trx-m Sol MAIENCLQLSTSASVGTVAVKSHVYHLQPSSKLNVPSFRG.LKRSFPALSSSVSSSSPRQFRYSS.....
Trx-m Bna MAAFTCTSSPPISLRSEMMIASS..KTVSLSTRQMFSVGG.LR.TRVSLSSVSKNSRASRLRRGG.....
Trx Eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

V V

Trx Hsa . . . . . . . . . . . . . . . ..MVKQI.ES.KTAFQEALDAAGDKLVVVDFSATWCGPCKMINPFFHSLSEKYSN
Trx-f Ath VRCSL.ETVNVT . . . . ..VGQVTEVDKDTFWPIVKAAGDKIVVLDMYTQWCGPCKVIAPKYKELSEKYQD
Trx-f Bnal VRCSL.QTVNVS . . . . ..VGQVTEVDKDTFWPIVKAAGEKIVVLDMYTQWCGPCKVIAPKYKALSEKYED
Trx-f Bna2 VRCSL.ETVNVS . . . . ..VGQVTEVDKDTFWPIVKAAGEKIVVLDMYTQWCGPCKVIAPKYKALSEKYED
Trx-f Psa VRSSL.ETAGP'IVI . . . .VGKVTEVNKDTFWPIVNAAGDKTVVLDMFTKWCGPCKVIAPLYEELSQKYLD
Trx-f Sol VRASM.EQALGTQEMEAIVGKVTEVNKDTFWPIVKAAGDKPVVLDMFTQWCGPCKAMAPKYEKLAEEYLD
Trx-f Osa VGAKA.EAVAVT . . . . . ..GQVTEVNKDTFWPIVKSAGPKVVLLNMYTQWCGPCKVMAPKFQEMSEKDQD
Trx-m Sol VVCKASEAVK, . . . . . . . ..EVQDVNDSSWKEFVLES.EVPVMVDFWAPWCGPCKLIAPVIDELAKEYSG
Trx-m Bna IIC... AQDTAT. . . . . ..GIPMVNDSTWESLVLKA.DEPVVVDFWAPWCGPCKMIDPIVNELAQQYTG
Trx ECO . . . . . . . . . . . . . . . ..MSDKIIHLTDDSFDTDVLKA.DGAILVDFWAEWCGPCKMIAPILDEIADEYQG

V _
Trx Hsa VI.FLEVDVD.DCQDVASECEVKCTPTFQFFKGQK.VGEFSGANKEK.LEATINELV . . . . . . . . ..
Trx-f Ath MV.FLKLDCNQDNKPLAKELGIRVVPTFKILKDNKVVKEVTGAKYED.LLAAIEAARSG. . . . . . ..
Trx-f Bnal VV.FLKLDCNPENRPLAKELGIRVVPTFKILKDNQVVKEVTGAKYDD.LVAAIETARSASSSG....
Trx-f Bna2 VV.FLKLDCKPENRPLAKELGIRVVPTFKILKDNQVVKEVTGAKYDD.LVAAIETARSASSSG....
Trx-Í Psa VV.FLKLDCNQDNKSLAKELGIKVVPTFKILKDNKIVKEVTGAKFDD.LVAAIDTVRSS. . . . . . H
Trx-f Sol VI.FLKLDCNQENKTLAKELGIRVVPTFKILKENSVVGEVTGAKYDK.LLEAIQAARSS. . . . . . ..
Trx-f Osa VV.FFKLDCNQQNNFFAKEPGTKVVPTFKIFKDGKFFKAVTGPQTDE.LIQAIETAKSSCGIPRKFA
Trx-m Sol KIAVYKLNTD.EAPGIATQYNIRSIPTVLFFKNGERKESI IGAVPKSTL'I'DSIEKYLSP . . . . . . . .
Trx-m Bna KIKFFKLNTD .DSPATPGKYGVRSIPTIMI FVKGEKKDTIIGAVPKTTLATS IDKFLQ . . . . . . . . .
Trx E co KLTVAKLNID .QNPGTAPKYGIRGIP'I'LLLFKNGEVAA'I'KVGALSKGQLKEFLDANLA . . . . . . . . .

Se muestran todas las secuencias conocidas de Trx-f,cuyas secuencias están depositadas en Gen-Bank. Ath: Arabidopsis
tha/lana,clonMQK4,#A8005242, Bna:Brassicanapus,estatesisparalasTrx-f(#AF018174),Paula
Duek (resultados no publicados, #U76831) para la Trx-m; Psa: Pisum setívum (Lepiniec et al. 1992); Sol: Spinacia oleracea
(Kamo et al [1989] para la Trx-f. Maeda et al [1986] para le Trx-m); Osa: Oryza saliva. #AF022741; Hsa: Homo sapiens; Eco:
Econ
En rojo, los residuos idénticos en la mayoría de las secuencias. en azul, los cambios conservativos, en negro. las posiciones
variables. La punta de flecha negra indica el posible sitio de clivaje del péptido de tránsito para las Trxs cloroplásticas, la roja.
el sitio que se escogió como comienzo para la sobreexpresión de la forme madura. la blanca, la inserción de un residuo en la
región conectora entre Bay a3. y las barras horizontales. el sitio activo y el lazo de cís-Pro.
La alineación se hizo con el programa Multaliny el coloreado, con BoxShade.



CAPITULO 2

Sobreexpreslón y purificación
El extremo N-tenninal de la forma madura de las Trx-f no está definido claramente, ya que en las

proteinas purificadas de hojas (de espinaca [Kamo et al, 1989] y de arveja [Prado et al, 1992]), el
grupo amino se encuentra bloqueado. Estudios detallados de esta zona en la protelna de espinaca
han reportado dos posibles comienzos (Kamo et al. 1989 y Schürmann. 1993). Es destacable que la
potencial fuente de variabilidad en el sitio de clivaje de la Trx-m de espinaca condujo al aislamiento de
tres isofonnas, que diferian en uno o dos residuos en el extremo N-terminal(Maeda et al, 1986).

La comparación de un número importante de proteinas cloroplásticas sintetiazdas en el citoplasma, y
cuyos extremos N-tenninal están bien definidos, permitiódeterminar un consenso aproximado del sitio
de reconocimiento de la peptidasa encargada del clivaje del péptido de tránsito. El consenso es del
tipo (Val/lle)-X-(Cys/AIa)UAIa.con X en muchos casos Ang (Gavel & von Heijne. 1990). Como se ve

en la alineación de la página 81 (donde esta región se indica con una cabeza de flecha negra). las Trx
alli representadas presentan un motivo de secuencia muy similar, que en el caso de la Trx-m de
espinaca coincide con el sitio descripto para el procesamiento de la isoforma de mayor tamano. Sin
embargo, el extremo N-tenninal de la an-m de arveja, que también se determinó por secuenciación
directa de la proteína purificada, no parece responder a este consenso (López-Jaramillo et al, 1997).

Una extensión en el extremo N-terrninal,de longitud entre 8 y 14 residuos y secuencia variable según
las especies parece ser caracteristico de las Trx-f. También en las cFBPasas se encuentran
extensiones en el extenno N-tenninal, de secuencia muy variable entre las diferentes especies. No se
conoce su papel y se encuentran alejadas de las Cys regulatorias, formando una zona de baja
resolución estructural en Ia enzima de espinaca (Villeretet al. 1995); por otra parte, su eliminación en

la enzima de trigo no provoca alteraciones funcionales importantes (K.Hagelin. Tesis Doctoral, 1996).

Dadas las incertidumbres antes mencionadas, se decidió expresar la forma madura de las proteinas a
partir del punto en que todas las Trxs se avienen a un consenso de secuencia (y con toda
probabilidad, de estructura). que se indica en la alineación de la página 98 como el comienzo de la
región más conservada a continuación del péptido de tránsito.

Para ello se procedió de igual forma que con la Trx de Eco/i (cf. Proemio del Capitulo l). Se
introdujeron por PCR sitios de reconocimiento para enzimas de restricción flanqueando la secuencia
deseada (Ndel en el extremo N-terminal, introduciendo un codón iniciador, y EcoRI a continuación del
codón stop de la secuencia codificante) para su clonado en el vector pET-22b+.

(+1)
(M) V G Q V T E V

5' .... GCTTACAGACCGTGAATGTCAGTGTTGGTCAAGTGACGGAAGTG.... 3’
5' CGTGAATCATATGGTTGGTCAAGTGACGGAA 3’

NdeI

EcoRI
3' GACGATCAAGAAGCCCTACTCTTAAGCC 5’

5' .... GCTAGGTCTGCTAGTTCTTCGGGATGAGCCAATCCCCATTG.... 3’
A R S A S S S G *
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EI procedimiento de inducción y la purificación siguieron esquemas similares a los ya descriptos para
las proteínas de E.col¡: las proteínas solubles provenientes del Iisado de células inducidas,

concentradas por precipitación con (NH4)2804,se filtraron a través de un tamiz molecular (Sephadex

G-50) en presencia de iS-MSH, para evitar la posible formación de dímeros a través de la Cys
adicional expuesta que tienen las Trx-f. Las fracciones con actividad de reductasa de disulfuros en

proteínas se sometieron, sucesivamente, a una cromatografía de intercambio aniónico (DEAE
Sepharose) y un nuevo tamiz molecular, para eliminar contaminantes minoritarios y equilibrar la
proteína en el buffer de almacenamiento. El rendimiento fue de entre 10 y 15 mg de proteina pura por
litro de cultivo.

Figura 2.1 Purificación de las Trx-f de colza,
recombinantes
SDS-PAGE 10% T

...,, 66 1) proteínas solubles totales provenientes de un Iisado
de células JM109/DE3 con el plasmido pET-Trx-f1,
inducidas con IPTG,

2) proteinas precipitadas entre 35 y 95% de saturación
v“ de (NH4)2504
- proteínas con actividad de reductasa de disulfuros

incluidas en la columna de Sephadex G-50 (aprox.
15 ug)

4) Trx-f, secuencia 1, después de una columna de
DEAE-Fast Flow y una segunda filtración por

- 14 Sephadex G-50 (aprox. 10 ug)
‘ - - _ 5) Trx-f,secuencia2,idem

i

Dado que la Cys adicional, en la Trx-f de espinaca, es capaz de ser derivatizada por reactivos de
grupos sulfhidrilo sin mediar perturbación de su estructura (Drescher et al, 1998), era posible la
formación de puentes disulfuro intercatenarios. Sin embargo, después de dializadas exhaustivamente
en una concentración aproximada de 1,2 mg/ml a pH 8,0 (buffer Tris.HCl 50 mM), las proteínas

purificadas se mantuvieron como monómeros en solución, como se muestra en la figura 2.2.

' Figura 2.2

¡a! 105 > 1 - Cálculo de la masa molecular de la Trx-l
b. . de B.napus por filtración en gel (HPLC)
g Estándares de masa molecular:
8 2 12200 Da 1 Alcohol Deshidrogenasa (150 kDa),
2 2 Seroalbúmina bovina (66 kDa),

g 3 l 3 Anhidrasa carbónica (29 kDa),
a 4 Citocromo C (12 kDa).
g 4 _ _ Con Ia flecha se indica el tiempo de retención y
E 10 4 la masa molecular calculada para la Trx-f.

Ambas formas se comportaron de manera

2'0 2'4 2'8 idéntica (se muestra el resultado para la forma

Tiempo de retención, min



Propiedades estructurales

En sus características espectroscópicas, la forma sobreexpresada de la Trx-ftiene un comportamiento
similar al de la mutante F27M/W28F/A29T/E30K de la TI'Xde Eco/i descripta en el capítqu anterior.
En efecto. la localización de picos y valles de la cuarta den'vada del espectro de absorción en el UV

(figura 2.3) es similar en ambas. Sin embargo. en la proteína mutante la posición 28 está ocupada por
una Phe, en vez de Tyr, y en las Trx-f hay otro Trp, alejado del centro activo. En Ia forma del espectro

derivado se reflejan estas diferencias, que pueden expresarse con el parámetro geométrico R,
definido como la relación de amplitudes entre los dos pares principales de picos-valles ([).3-).4]/[‘/.1-}.2]).

Para las Trx-f este valor es 1.47. mientras que para la proteína de Eco/i y mutantes derivadas es de
alrededor de 1,1.

x1 284 nm

7L: 287,1 nm

7L; 290,4 nm

14 293,9 nm

P‘P

Figura 2.3
Espectro de absorción y derivada cuarta del
mismo. para la forma 2 de la Trx-f de colza. En

¡A . _2 o la tabla se muestra la localización de los picos
’ y valles principales, con la denominación

260 21,0 záo 260 360 3. o señalada en ellProemio del capítulo I (cf. Tabla
1.12. del Capitqu anterior). En linea llena. la

A, nm forma oxidada, en línea punteada, la forma
reducidas

Absorbancia

.o t.»

s0L‘flPN,P

¡”2

El máximo de emisión de fluorescencia se ubica a 345 nm (figura 2.4a), correspondiente a residuos

aromáticos expuestos al solvente. El rendimiento de emisión entre los estados oxidado y reducido
difiere sólo en 1,2 veces (om: 0,042, «250,051, para ambas formas), y no se observa el ligero

corrimiento hacia el rojo detectable en Ia proteína de Eco/i cuando es reducida. La excitación a 295
nm corrobora la exposición al solvente de los residuos Trp, ya que la longitud de onda del máximo de

emisión se mantiene. También muestra que en el estado reducido el aumento de fluorescencia se

on‘ginaríapor la transferencia de energía desde los residuos aromáticos -posiblemente desde Ia Tyr en

posición 28, como sucede en la Trx de E.coli- al/los Trp. ya que Ia diferencia de emisión entre ambos
estados es mínima cuando se excita a 295 nm. En el estado oxidado no habria un amortiguamiento

significativo de la fluorescencia. desde el momento en que, y a diferencia de Io que sucede con la

proteína de Eco/i (cf. figura 1.25), la desnaturalización no produce un aumento de la intensidad de
emisión, sino sólo un corrimiento del máximo a 350 nm. La transferencia de energia responsable del

ligero aumento de emisión en la reducción dependería de la conformación del estado nativo. ya que
esta diferencia es mínima en el estado desnaturalizado.
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Intes.Fluorescencia

Intens.Fluorescencia

Figura 2.4
Emisión de fluorescencia
a Espectros de emisión, con distintas longitudes de onda de excitación. Línea llena, proteina
oxidada. línea de trazos, reducida con 2 mM DTT (buffer fosfato de potasio 50 mM, pH 7.0).
b Emisión en el estado nativo (en linea más fina) o desnaturalizado (en línea más gruesa). para las
formas oxidada (Ilnea llena) o reducida (línea punteada). Las proteinas fueron desnaturalizadas en
una solución de 6 M Gdn.HCI. durante 16 horas, bajo atmósfera de nitrógeno. En estas condiciones.
la oxidación aeróbica del DTTes despreciable. Excitación a 280 nm.
Se muestran lo valores correspondientes a la forma 2 (Trx-f-DCK),pero ambas se comportaron de
forma equivalente.

La localización del máximo de emisión de fluorescencia y de los picos y valles de la den‘vación del

espectro de absorbancia indican que el Trp adicional que se encuentra en las Trx-f también estaría
expuesto al solvente. En el resto de las Trxs y proteínas asociadas esta posición está ocupada por
residuos polares; cuando la estructura se conoce, aparecen expuestos al solvente.

Propiedades funcionales

Interacción con la cFBPasa

Las mediciones se llevaron a cabo en presencia de los cofactores -FBP y Ca2'-. ya que la actividad de
Ia enzima de colza decae en incubaciones prolongadas a pH cercano a 8 (ver capitulo 1. sección 1).

Los resultados (figura 2.5) muestran que las tres formas son igualmente eficientes en la activación de
la cFBPasa de espinaca. Por el contran'o. cuando se ensayan con Ia cFBPasa de colza, se encuentran

algunas diferencias. que si bien son pequeñas en valores absolutos, son importantes en términos
relativos. La Trx-fde espinaca es menos eficiente que las proteínas de colza, y entre éstas, la forma 2

(que lleva la secuencia DCK)tiene un A05algo menor que la forma 1 (secuencia DCN).
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pITIOIPimin'1mg'1 cFBPasa de espinaca cFBPasa de colza
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Trx, Trx!
espinaca colza

Trx
vmax A05 (HM) Vmax A05 (PM)

Trx'fespinaca 94 OIMto-os) 89 1(:t0.1)Trx-fcouafi 117
Trx-fcolza_2 1 )

Figura 2.5 y Tabla 2.1
Interacción delas Trx-fcon diferentes cFBPasas
La actividad se midió por el ensayo en dos etapas, en presencia de FBP y Caz‘ durante la fase de activacnón
En la Tabla. los valores deducidos de los gráficos (me como pmol de Pi liberado min" mg'1 de enzima),
Círculos llenos, Trx-f de colza, forma 1; cuadrados llenos. Trx-f de colza. forma 2; circulos vacios. Trx-f de
espinaca

Actividadde reductasa de puentes disulfuro

La medición de Ia actividad general de reductasa de disulfuros con insulina mostró que ambas formas
de Trx-f son menos eficientes que la Trx de Ecoli en la reducción de los puentes disulfuro de la

insulina. En los expen‘mentos que se describen a continuación se denominará wt a la Trx silvestre de
Eco/í, siguiendo Ia nomenclatura de la pn'mera parte de la tesis.

Trx Precipitacióna di-FTC-insulina"

wt 0,055 (10,005) 0,032 (10,005)

Trx-f1 0,027 (10,005) 0,014 (10,003)

Trx-f2 0,030 (10,006) 0,017 (10,003)

Tabla 2.2
Capacidad de reducir los puentes disulfuro de Ia insulina
La reacción se llevó a cabo a 25°C según se describe en Procedimientos Experimentales.
a .\DO°5°""‘.min", orr 0,5 mM, Trx1,5 pM; b pM di-FTC-insulina reducida. min". DTT 0,1 mM. Trx 0.1 uM
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El uso de la di-FTC-insulina permite medir la dependencia de la actividad reductasa con el pH. El

comportamiento en función del pH de las Trx-f fue en todo similar al de la proteina de Eco/i, y se

corresponde con un aumento de concentración de la especie reactiva (anión tiolato) a medida que el
medio se alcaliniza. Este efecto también se observa en la reacción química mediada por el DTTsobre
el sustrato.

0.08 3 Trxwt' ' . . o,os-' ' ' . .
o Trx-f

A sin Trx
0,06- 

E 0,04- _ 
iz 0,04- , - 

á ¿ 9 0,02- .0,02- ° 
0 o

O o .

ee . 9 - .- ‘ . ,cc . . .
’ 7 a si e 7 a fi

pH pH

Figura 2.6
A: Actividad reductasa de disulfuros. La reacción se llevó a cabo con 0,1 pM Trx y 0,2 mM DTT.
en buffer Tris-fosfato a los pH indicados; actividad como pM di-FTC-insulina reducida min'1 Los
valores para Trx-f son el promedio para ambas formas. Datos corregidos por el efecto del pH
sobre la emisión de la di-FTC-insulina (Heuck y Wolosiuk, 1997b).
B: Los datos. corregidos por la reducción quimica del DTT.se ajustaron a la expresión

V=k'[Trx]'Ko/(Ka+lH'])
donde v: velocidad de la reacción. k: constante de velocidad aparente de la reacción. K.:
constante de ácido-base de CysNen la Trx.

Considerando que el único grupo reactivo de las Trxs es el anión tiolato de CysN(Brandes e! al, 1993),

se puede estimar su constante de ionización de los datos de actividad reductasa en función del pH.
Los valores calculados (7.08 y 7.15 para la Trx wt y las Trx-f, respectivamente) coinciden con los
obtenidos por otros métodos para la Trx de E.coli (ver Introducción). Este ensayo sugiere que la Cys

reactiva del centro activo en ambos tipos de Trx presenta características físicoquimicas similares.

La Trx-m de colza, en forma de proteína recombinante, fue también poco eficiente en los mismos
ensayos (P.Duek, no publicado). La menor capacidad reductiva de estas proteínas correlacionaría con
el valor de potencial redox de -210 mV (Salamon ef al,1995), comparado con el de -270 mV para la
Trx de Eco/i, aunque los datos mostrados indican que este efecto no estaría circunscripto al pKa de

CysN.

No se llevaron a cabo ensayos con la NTR de Eco/i, ya que esta enzima no reduce a la Trx-f. Es
conocida la especificidad que guardan las NTR de eucan‘otas y bacterias por sus Trxs homólogas.
probablemente a causa de las importantes diferencias en la estructura y dinámica del centro activo de
estas enzimas (Arscott et al, 1997).
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Actividadde isomerasa de puentes disulfuro

La presencia de tres Cys en la región regulatoria de la cFBPasa, la Cys adicional expuesta y próxima
al centro activo en las Trx-f, y un potencial redox para estas últimas más oxidante que el del común de

las Trxs sugieren Ia posibilidad de algún tipo de isomerización de enlaces disulfuro en el proceso de
activación. Para evaluar la actividad de isomerasa. se midió la capacidad de las Trxs (f y de Eco/i)
para reactivar especies mal plegadas de RNAsa (Hillsonet al, 1984). En este ensayo se sigue Ia tasa
de recuperación de la actividad de especies oxidadas de RNAsa obtenidas por formación incorrecta

de sus puentes disulfuro. La reacción se realiza en presencia de pequeñas cantidades de un reductor,
que provee de los grupos tiolato necesarios para iniciar el proceso de isomen'zación (figura 2.6).

o Trxwt ' '

É 1,5 o m
TC

1,0r 
'Ïs
E 0,5! .O

3% O

o lt á 1'2

TI’X. ug

Figura 2.7 Actividad de isomerasa de disulfuros de las Trxs
Los valores corresponden al promedio de dos ensayos: para la proteína de Eco/i. de experimentos en
duplicado, y para la Trx-f,del promedio de los valores obtenidos para ambas formas. que se comportaron
en forma equivalente.

Aunque más ineficente en esta reacción que la PDI (Hawkins et al, 1991). la Trx de E.coli fue más
activa que las TDK-f.En este ensayo. el proceso de reactivación comienza con Ia reducción inicial de

algunos puentes disulfuro mal formados. hasta alcanzar el estado nativo tras una serie de
isomen‘zaciones. La capacidad de isomerización sería baja, y similar, en ambas Trxs. Entre otros

factores, ambas proteinas comparten los residuos que separan las Cys del centro activo, que tienen
un papel importante en la modulación de Ia reactividad. En efecto. cuando en la Tix de E.coli se

cambió Ia secuencia de esta región (CGPC) por la encontrada en Ia PDI y DsbA (CGHC) se observó
un aumento en su actividad de isomerasa (Krause y Holmgren, 1991). Por otra parte, cabe recordar

que. para este ensayo, la actividad isomerasa depende de la cooperación entre diferentes dominios.
La capacidad de isomerización de los dominios de tipo a de la PDI aislados es relativamente reducida
comparada con la proteína total. Esta actividad aumenta cuando el polipéptido incluye al menos un
dominio de tipo b (Klappa et al. 1998). Las diferencias mostradas podrían indicar. entonces, que esta
reacción depende del paso reductivo inicial.para el que las Tl'X-fparecen ser menos eficientes.

La Trx-m también fue menos eficaz en reacciones de isomerización que la Trx de Eco/i, a pesar de la

similitudde secuencia entre estas proteínas. Nuevamente, su baja capacidad reductiva, señalada en

párrafos anteriores, puede explicar este hecho. Por otra parte. la PDI aislada de semillas de colza no
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es capaz de activar a la cFBPasa de espinaca (A.Heuck, no publicado). Los datos mostrados indican
que el paso reductivo es determinante y que, de producirse una isomerización en la cFBPasa, sería

por un mecanismo muy específico, que dependería posiblemente de la proximidad entre las Cys del
centro activo y la Cys adicional de las Trx-f.

Organización genómica

La poliploidía es una de los mecanismos de especiación más extendidos y característicos de las
plantas terrestres. Se postulan numerosas hipótesis para explicar este hecho, entre ellas, que la
presencia de varios alelos por cada Iocus proporcionaría la flexibilidad necesaria para colonizar un
espectro más amplio de hábitats. Por otra parte, se ha postulado que la interacción entre gen0mas
diferentes provocaría situaciones de inestabilidad, que acelerarían Ia divergencia de los híbridos
interespecíficos respecto de las especies progenitoras, contribuyendo asi a la radiación de las líneas
poliploides (Song et al, 1995).

La taxonomía de las Brassica y géneros relacionados es sumamente compleja. Por evidencias
citogenéticas se postula que este grupo derivaría de un ancestro diploide con un complemento de n=5
o 6 cromosomas, y que, por procesos de duplicación y aneuploidización se habrian originado las
especies actuales, con mayor número de cromosomas. Esto explicaría las extensas porciones
duplicadas en los genomas de las Brassica diploides cultivadas, B.campestn’s (syn. B.rapa, n=10),
B.oleracea (n=9) y B.nigra (n=8). La tendencia a formar híbridos naturales en este grupo permite

suponer que la historia de estas especies está jalonada de eventos de hibridación, seguidos por
rearreglos y reducciones del número de cromosomas. Estas especies parecen tener su centro de
radiación en los Balcanes. B.oampestn’s se habría expandido por Asia, llegando hasta China y Japón;

a través de varios procesos de domesticación independientes, se convirtió en el gmpo de coles
cultivadas más usuales en esa región. B.oleracea, por su parte, se expandió por el Mediterráneo hacia
el norte de Europa. A pesar de la gran variabilidad morfológica que caracteriza a los diferentes morfos
cultivados de B.oleracea (coliflor, broccoli, repollo, berzas varias), se comprueba que las variedades
domesticadas están cercanamente emparentadas, y por Iotanto, se postula que un origen único. Este
habria tenido lugar en la región del Egeo; las variedades se habrían originado en las distintas zonas
de colonización y fueron diseminadas después a Io largo de las rutas comerciales (Song et al, 1990).
La hibridación entre ambas especies origina al anfidiploide natural B.napus (n=19). Estudios basados
en el análisis de la variabilidad de los genomas cloroplástico y nuclear han sugerido que B.napus tiene

en realidad un origen polifilético, por eventos independientes de hibridación entre las especies

parentales. Procesos de introgresión génica a partir de las especies parentales, silvestres o
domesticadas. y una importante variación entre las líneas cultivadas a causa de la selección
diferencial agregan nuevas complicaciones al estudio de esta especie (Song 8. Osborn, 1992).

En B.napus y en las especies parentales. la cFBPasa estaría codificada por al menos dos loci
diferentes (R. Rodríguez Suárez, no publicado). Esta observación no es inesperada, si se tienen en
cuenta las extensas regiones duplicadas presentes en los genomas de estas especies. Las formas de
la proteína halladas en colza son muy similares entre sí, y funcionalmente resultan casi indistinguibles
(A. D'Alessio, no publicado). Se quiso entonces estudiar si las forrnas encontradas de la Trx-f

provienen también de loci distintos, o si son variantes alélicas.

Para ello se obtuvieron sondas derivadas de DNAgenómico de las tres especies de Brassica, y de
una especie emparentada, pero con un genoma mucho más pequeño, como Arabidopsis tha/¡ana
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(n=5, tamaño del genoma haploide 140 Mpb, frente a n=19 y 1200 Mpb, para el genoma haploide de

B.napus). A pesar de las diferencias de tamaño, estudios comparativos de la organización genómica
en Arabidopsis y especies del género Brassica muestran una sintenia significativa.

Para obtener las sondas se utilizaron los oligonucleótidos usados para amplificar el fragmento interno
de cDNA, por las razones antes explicadas: hibridan con zonas conservadas y exclusivas de las Trx-f,
y con minima degeneración (en el momento en que se realizó este experimento, Ia secuencia
genómica de Tix-f de Arabidopsis aún no era de dominio público). Para evitar contaminación entre las

especies. la amplificación se llevó a cabo directamente sobre fragmentos de hoja, tal como se explica
en Procedimientos Experimetales.

La secuencia de los fragmentos obtenidos reveló que Ia zona codificante se encuentra interrumpida
por un intrón flanqueado por los secuencias aceptoras y dadoras típicas, y cuya localización se
conserva en las Trx-f secuenciadas a nivel genómico hasta el momento, es decir, las de aweja
(Sahrawy et al, 1996) y Arabidopsis (Sato et al. 1997). El intrón (de longitud máxima 381 nucleótidos)
interrumpe el codón del residuo Trp adyacente al sitio activo (Trp31 de la proteína de ECO/I).en Io que

seria una característica de los genes de TI'X-fde las dicotiledóneas. Utilizando el mismo procedimiento

se intentó amplificar Ia región correspondiente a partir de hojas de trigo (Tn'ticum durum). como

ejemplo de monocotiledóneas, pero sin éxito.

En Ia página siguiente se muestra Ia secuencia de las regiones amplificadas (en azul, la secuencia de
los oligonucleótidos utilizados, en rojo las posiciones no conservadas. Ia secuencia del intrón está en

minúsculas). Para B.napus se obtuvieron dos secuencias similares. y que podrían provenir de cada
uno de los parentales. La forma denominada 2 se asemeja a la secuencia obtenida de B.campesfris.
mientras que Ia forma 1 comparte con B.oleracea una serie de inserciones que no aparecen en el
resto de las secuencias.
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CAGCTTAATAAGGACACGTTTTGGCCCATCGTTAAAGCCGCCGGTGAAAAGATTGTCGTA
CAGCTTAATAAGGACACGTTTTGGCCCATCGTTAAAGCCGCCGGTGAAAAGATTGTGGTA
CAGCTTAATAAGGACACGTTTTGGCCCATCGTTAAAGCCGCCGGTGAAAAGATTGTGGTA
CAGCTTAATAAGGACACGTTTTGGCCCGTTGTCAAAGCCGCCGGTGAAAAGATTGTGGTA
CAGCTTAATAAGGACACGTTTTGGCCCGTTGTCAAAGCCGCCGGTGACAAGATTGTGGTA

CTTGACATGTACACTCAATthaccta..ctatctcttcta.....tgcct . . . . . . . ..
CTTGACATGTACACTCAATthatgtttccgatcacttcttcttgttgcttgttcgaatt
CTTGACATGTACACTCAATthatgtttccgatcacttcttcttgttgcttgttcgaatt
CTTGACATGTACACTCAATGgtatgttgccgatcacttcttcttgttgcttgttcgaatt
CTTGACATGTACACTCAATGgtgtgttgccgatcacttcttcttgttgcttgttcgaatt

.ctctctgctttgaaat . . . . . . . . . . . . . . . ..ttttaccattcgacatctctgat...
tcactttacctttaattgc . . . . . . . . . . ..ttctcatgcccatcaagaaaaatgctgtc
tcactttacctttaattgc . . . . . . . . . . ..ttctcatgcccatcaagaaaaatgctgtc
.cacttcacctttaattgcaatctctattgcttctcatgcccatcaagaaaaatgctgtc
tcacttcacctttaattgcaatctctattgcttctcatgcccatcaagaaaaatgctgtc

. . . . . . . . . . . . . . . . ..tgtatatagcggaatcga.........tgaaatcaatggcgttttacctcttttttttaatatatatatttacgtctaactattgagtaacttcaatggatt
tttacctcttttttttaatatatatatttacgtctaactattgagtaacttcaatgtatt
ttttac.cttgcctttg.tctttatatttacgcctaactattgagtaacttcaatggatt
ttttac.cttgcctttg.tctttatatttacgtctaactattgagtaacttcaatggatt
tgcgatgt. . . . ..cgaatgcttagattaccaattgatttgaattttgatactaat....
agattagaa.....ctaat.ctttgatcccc.ttaagtttacattatcagactgtttctc
agattagaa.....ctaat.ctttgatcccccttaagtttacattatcagactgtttctc
agattagattagagctaat.ctttgatcccc.ttgagtttacattatcagactgtttctc
agattagattagagctaat.ctttgatccct.ttgagtttacattatcagactgtttctc

...caaagtttccgtggctttcaactaagattgaaaaa...tcttctcagttagattct
tggacagttatgttttgtttgtttgttgggtttgctagat..acaaaaag.tatgaatat
tggacagttatgttttgtttgtttgttgggtttgctagat..acaaaaaggtatgaatat
tggacagttatgttttgtttgtttgttgggtttgcttgctggttacaaaagtttgaatct
tggacagttatgttttgtttgtttgttgggtttgctag....ttacaaaagtatgaatct

tctgc.agatgtggttcat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ttagattccat
ttaccgagagtatgtgcat . . . . ..ttaagaaacaaagcctaaatcttttttgatttcac
ttaccgagagtatgtgcat . . . . ..ttaaaaaacaaagcctaaatcttttttgatttcac
ttaccgagagttagagtatg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..aatgttgtttgctttcac
ttaccgagagttagagtatgtgcatttaagaaacaaagcctaaatgttgtttgctttcac

a.....gtgaatgttttggttttgatg..ttggta...gtctttaaagagagtttc...a
atcagtatgaatgtttgagataaggttact.agtaaatgtattttattt.ggtgttgaga
atcagtatgaatgtttgagataaggttact.agtaaatgtattttattt.ggtgttgaga
atcaatatgaatgtttgagataaggttccttagtaaatgtttttttttttggtgttgaga
atcaatatgaatgtttgagataaggttccttagtaaatgtttttttttttggtgttgaga

attcaagatgttctattc . . . . . . . . . . . . ..ttggataccttatgcagGTGTGGTCCAT
aataaatgtattttattt . . . . . . . . ..ggtgttgggatctctctgtagGTGTGGTCCGT
aataaatgtattttattt . . . . . . . . ..ggtgttgggatctctctgtagGTGTGGTCCGT
aatatcaaagttttaatttttaataatcgtcattgggatctct..gtagGTGTGGTCCAT
aatatcaaagttttaatttttaataatcgtcattgggatctctctgtagGTGTGGTCCAT

GTAAAGTGATTGCCCCTAAATACAAAGCTTTATCAGAGAAGTATGACGACGTTGCGTTTC
GCAAAGTGATTGCTCCTAAATACAAAGCTTTATCAGAGAAGTATGAGGACGTTGTGTTTC
GCAAAGTGATTGCTCCTAAATACAAAGCTTTATCAGAGAAGTATGAGGACGTTGTGTTTC
GCAAAGTAATTGCTCCTAAATACAAAGCTTTATCAGAGAAGTATGAGGACGTTGTGTTTC
GCAAAGTAATTGCTCCTAAATACAAAGCTTTATCAGAGAAGTATGAGGACGTTGTGTTTC

TAAAGCTTGACTGCAACCAAGAGAATTC
TTAAGCTTGACTGCAACCAAGAGAATTC
TTAAGCTTGACTGCAACCAAGAGAATTC
TTAAGCTTGACTGCAACCAAGAGAATTC
TTAAGCTTGACTGCAACCAAGAGAATTC
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CAPITULO 2

Los fragmentos de amplificación descriptos se usaron como sondas en un ensayo de Southern blot. El
DNAgenómico fue digerido con enzimas de restricción que no tenían sitios de reconocimiento dentro
de la sonda.

12341234
kpb Figura 2.8 Southern blot

Gel de agarosa 0,8%
9 .4 1. Brassica napus cv Vanguard

2. Brassica campestris cv

6. 6 3. Brassica oleracea cv botlytis
4. Arabidopsis thaliana, ec Lansdberg er
El DNA genómico (unos 20 pg por carril) fue

4.3 digerido durante 18 hs. con enzimas de
restricción que no tenian sitios de
reconocimiento dentro de la sonda: a la

izquierda, BamHl, a la derecha, BgIII. El
2 marcador de peso molecular es genoma del

fago 7»digerido con HindlII.

Para descartar los efectos de un posible polimorfismo en la población de las Brassica, se aisló DNA

genómico a partir de las hojas de una única planta. Hay que tener en cuenta que tanto B.oleracea

como B.oampestris son autoinfértiles, por lo que es difícilobtener líneas altamente homocigotas. Por

otra parte, el material usado proviene de variedades comerciales, para las que resulta difíciltrazar su

genealogía y controlar su homogeneidad. Para Arabidopsis, se usaron plantas de una línea estándar

de laboratorio (Landsberg erecta).

Para aumentar la probabilidad de detectar otras copias del gen se usaron condiciones de rigurosidad

intermedia (0.6x SSC, 58°C), Io que podría dar cuenta de las bandas adicionales de menor intensidad

que se observan. Debe recordarse, además, que la mayor parte de Ia sonda corresponde a Ia

secuencia del intrón, lo que aumenta las probabilidades de hibridación espúrea.

En las cuatro especies, el gen de Trx-f aparece mayormente como de copia única por cada
complemento cromosómico (figura 2.8). En particular, en B.napus se observa Ia contribución de

ambas especies parentales (más evidente con el DNAtratado con BamHI). Este resultado, esperable
en el caso de Arabidopsis, no lo es tanto en las Brassica, por las evidencias de poliploidía. Cabria
determinar si las variantes de Trx-fencontradas provienen de sendos parentales, o si también están
presentes en ellos, es decir, si son variantes alélicas.

Discusión

La zona que contiene el residuo que diferencia a las dos formas de Trx-f de colza presenta
caracteristicas distintivas. En todas las Trxs es una zona rica en residuos ácidos, en las cercanias del

centro activo y expuesta sobre su misma superficie. En la Trx humana se ha determinado el
comportamiento de los grupos ionizables de todos sus residuos ácidos en los estados oxidado y
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CAPITULO 2

reducido. La mayoría de ellos se comportó de forma similar a compuestos modelo, excepto Asp26 (ya
comentado en Ia introducción) y el grupo de residuos ácidos alrededor de la posición 60, que se

discute aquí (Qin et al, 1996a). Esta zona conecta a las dos unidades de plegamiento que componen
a las proteínas del tipo Trx. y, como sucede con numerosas secuencias conectoras, es variable en su

longitud y composición. El ejemplo más extremo Io constituye DsbA, ya que es en esta zona se inserta

el dominio helicoidal de plegamiento autónomo. En las Trx-f aparece la inserción de un residuo.

típicamente Gln (Pro en colza, ver página 81).

Esta región participa en la interacción con proteínas sustrato. En el complejo entre la Trx humana y el
péptido derivado de NF-KB(Qin e! al, 1995), interacciones iónicas entre residuos de carga opuesta de

Ia proteina y del péptido determinan la orientación del mismo respecto del sitio activo. Deleciones de

algunos de los residuos en esta zona en la Trx-fde espinaca perjudicaron la activación de la cFBPasa

(Geck et al. 1996). Por el contrario, el cambio de un residuo ácido por su amida (Asp61Asn) en la Trx

de Eco/í estimuló su capacidad de activar Ia enzima de espinaca (de Lamotte-Guéry et al. 1991). En

el contexto de esta Trx, la desaparición de una carga negativa favorece la activación de Ia enzima,
posiblemente al reducir el componente de carga negativa general de la proteína. Aunque la presencia

de una carga positiva en Ia forma 2 de Trx-f de colza coincidiría con el papel propuesto para las
interacciones electrostáticas en la relación con la cFBPasa, la importancia de las cargas en esta zona

parecería depender. con todo, de Ia fuente de enzima, ya que ambas formas ensayadas fueron
igualmente efectivas con la enzima de espinaca. En cambio, con la enzima de colza, la presencia de
una carga positiva parece favorecer la interacción. En este contexto, cabría especular sobre la
procedencia de ambas formas de Trx-f encontradas. Si bien al parecer codificadas por un único Iocus

por complemento genómico. podrian provenir de cada uno de los parentales, y la diferencia
encontrada en la secuencia de la proteína madura respondería a algún grado de especificidad por la

enzima homóloga.

Los datos mostrados muestran que la reacción de las Tor con las proteinas sustrato está modulada
por factores cinéticos. El comportamiento de la Trx de Eco/i y la Trx-f resultó opuesto. La primera

reduce eficientemente los puentes disulfuro de la insulina. pero activa con baja eficiencia a la
cFBPasa. Por el contrario. las Trx-f. aun siendo pobres reductores de puentes disulfuro, activan con

alta eficiencia a la enzima. Posiblemente esta última propiedad se relacione con Ia capacidad de

mediar un cambio confonnacional o de formar un complejo con la enzima. A partir de la evidencia de

coelución en filtración en geles. Sahrawy et al (1997) sugieren que la Trx-f interacciona en forma
estrecha con la cFBPasa, y que la zona de unión reside en la inserción donde se localizan las Cys
reactivas en la enzima. Una posibilidad complementaria es que, en Ia reacción con la enzima. el
estado de transición se encuentre particularmente favorecido cuando la Trx-festá presente.
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Las cargas superficiales y la conformación de la región no cargada alrededor del centro activo son
importantes para la activación dela cFBPasa por parte de las Trxs.

Un paso de discriminación basado en interacciones electrostáticas de largo alcance, o Ia posibilidad
de mantener unidos, en forma más o menos Iaxa, a los componentes de una vía metabólica, parece
tener sentido para un sistema corno el estroma de los cloroplastos. En un medio caracterizado por una
alta concentración de proteínas coexisten reacciones sintéticas y degradativas, así como dos tipos

diferentes de Trx. En este contexto. los requerimientos de especificidad podrían ser cumplidos en
parte por el modelo propuesto. Las evidencias indican que las proteínas que participan en pasos
secuenciales de un camino metabólico se organizan en complejos supramoleculares (denominados
“metabolón” [Srere, 1985]). Estos complejos reducirían el tiempo de difusión requerido por los

sustratos. al poner en contacto estrecho los centros activos de las enzimas. y evitarían su uso en otras
vias paralelas (proceso llamado de “canalización") (Janin. 1997). Recientemente. a partir de trabajos
teóricos de simulación, se ha estimado que la eficiencia de canalización de los sustratos puede ser
dramáticamente aumentada por efectos electrostáticos. Se plantea este efecto para el caso de las

enzimas mitocondriales Malato deshidrogenasa. Citrato sintetasa y Aconitasa (Elcock & McCammon,
1996; Vélot et al. 1997), cuyas superficies no sólo parecen ajustar para formar un complejo, sino que

sus sitios activos estarian unidos por una región que es rica en cargas positivas (mientras que los
sustratos son ácidos). Este mecanismo se ha propuesto para explicar no sólo la canalización de
sustratos cargados hacia el centro activo de las enzimas —e.g.la Superóxido dismutasa (Martel et al.
1996)-, sino también el incremento en la velocidad de encuentro entre proteínas interactuantes. El

complejo Bamasa-Barstar (RNAsa de Bacillus ami/oliquefaciens y su inhibidor. respectivamente) es un

ejemplo típico de la importancia de las atracciones electrostáticas en la interacción entre proteínas.
Los componentes de carga de este sistema no sólo determinan la tasa de asociación, sino que los
pares iónicos son fundamentales para la especificidad y estabilidad del complejo, lo cual lleva a una
interacción extremadamente fuerte entre ambos componentes (Schreiber 8.Fersht, 1995).

Un corolario de los resultados mostrados en la Sección 2 del Capítqu l es que la capacidad reductiva

seria importante en la activación de la cFBPasa. ya que el A05 para las variantes correlacionó en
forma estrecha con el potencial redox determinado por la reacción con la NTR. Sin embargo. no

parece seguirse lo mismo de los experimentos mostrados en el Capitulo Il. La dependencia de Ia
activación por el poder reductor podría estar limitada a la activación por Ia Trx de Eco/i. ya que el

potencial redox de esta última (-270mV)es considerablemente más bajo que el asignado a las Trx-fy 

m de espinaca (—210mV [Salamon et al, 1995]). Este se acerca a los potenciales medidos para PDI y
ers. proteinas que participan preferentemente en reacciones de intercambio e isomerización. Es
difícilplantear una hipótesis que explique el origen de esta diferencia. Los aminoácidos que separan a

las Cys reactivas son los mismos que se encuentran en el resto de las Trxs, y, excepción hecha de las
consideradas. no hay diferencias importantes en la zona cercana al sitio activo. Además. la Trx-f de

espinaca tiene el comportamiento típico del resto de las Trxs; en particular, se determinó que CysNes
el grupo reactivo inicial (Brandes et al. 1995). A pesar de esta evidencia. no se ha estudiado
detalladamente su mecanismo de reacción o su estructura como para determinar si la reactividad y

pKade ambas Cys también son comparables a los de las otras Trxs. Si las regularidades encontradas
en otras oxidorreductasas se aplican a las Trx-f. se podría postular un pKa menor para CysN, que
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correspondería con una actividad disminuida como reductasa de disulfuros en Ia insulina. Sin

embargo. no fue ésto Io encontrado al medir la actividad de reductasa en función del pH (Capitulo 2).

Tampoco se conoce el papel que juega Ia tercera Cys. En la simulación de la estructura de Ia Trx-fde

espinaca mostrada en el Capítulo l, Cy535 (Cysc) se encuentra aproximadamente equidistante de

Cy532 (CysN) y de Cys60 (la tercera Cys de las Trx-f). Si bien se debe evitar cualquier conclusión

sobre Ia posición de las cadenas laterales en Ia estructura simulada. probablemente las tres Cys se
encuentran próximas e interaccionan de alguna manera. Hay que recordar que en la cFBPasa (y
también en la extensión N-tenninal de la MDH)serian tres las Cys involucradas en Ia activación. Más

allá de las características reductivas particulares de CysN en las Trx-f. es claro que el componente
cinético de interacción entre proteínas resulta determinante.

En el estado actual. es posible encarar Ia búsqueda del intermediario de reacción entre la Trx-f y la
cFBPasa, tratando de aislar el complejo estabilizado por un puente disulfuro mixto entre ambas

proteínas, cada una con una sola Cys reactiva. Estos experimentos ayudarian a entender Ia razón de
las presencia de tres Cys reactivas en el sitio regulatorio de la cFBPasa (y también de la MDH).Seria
importante también conocer las características físicoquímicas de estas Cys. que al encontrarse en una
región con alta densidad de cargas negativas. podrian tener valores de pKa alterados. Empero, la
cFBPasa no es un modelo simple para trabajar, por su gran tamaño. y la determinación directa de las

propiedades de un residuo en particular puede resultar imposible con los medios disponibles.

En cambio, las Trxs resultan modelos muy apropiados. y estudios comparativos entre el modelo más
conocido, la Trx de Eco/i. y Ia Trx-f resultarían muy esclarecedores. Aunque es necesario determinar

el potencial redox de las Trxs de cloroplastos por métodos alternativos. el alto valor obtenido es
desconcertante. La secuencia inmediata al centro activo no es esencialmente diferente de otras Trxs,

y en particular la Trx-m es muy similar a la Trx de Eco/i. A pesar de este hecho, las Trxs de
cloroplastos se comportan como reductores poco eficientes, aunque con la cFBPasa la capacidad
reductiva parece ser importante. Análisis detallados como los realizados sobre la proteina de Eco/i, y
la comparación con ésta permitirían identificar factores confonnacionales que modulan el potencial
redox del centro activo de las oxidorreductasas.

La divergencia de las Trx-fcon respecto al resto de las Trxs eucarióticas sugiere que la localización de
esta proteína en los cloroplastos fue un evento temprano en la evolución de las clorotitas, o bien que,

por efectos selectivos, se produjo una rápida especialización. Probablemente deba recurrirse a una
combinación de ambos procesos para explicar los cambios. La conservación de secuencia entre las
diferentes Trx-f de angiospermas. las únicas conocidas, no indica necesariamente una conservación
selectiva. ya que las plantas terrestres son un grupo de organismos relativamente homogéneo y poco
divergente. Se necesitan datos de grupos diversos de algas y de otros eucariotas fotosintéticos para
abordar esta pregunta.

Se sugiere que en los cloroplastos de las angiospermas los pares Trx/proteinas sustrato (y en especial
el par Trx-f/cFBPasa) guardan una marcada especificidad, de forma tal que Trxs aisladas de una
especie no pueden suplir de forma completa. ¡n vitro, la función sobre enzimas aisladas de otras
especies. Las diferentes cFBPasas parecen en realidad comportarse de forma algo distinta ante
diferentes Trx-f, y Ia zona que contiene a las Cys reactivas es muy variable entre las cFBPasas
conocidas. Pero cabe preguntarse cuál es la razón de esa divergencia. La hipótesis de un proceso
selectivo para lograr una alta especificidad por parte de la enzima sustrato lleva a suponer que el
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sistema tiene requerimientos de complementandad tales que cualquier variación sería desfavorecida,
y la tasa de cambio tendería a disminuir. Para que estas variaciones pudieran fijarse deberian
satisfacer una presión más intensa, y que respondiera a diferencias presentes aún entre especies
emparentadas. Un argumento posible es recurrir a Ia variedad de formas en que las diferentes
especies vegetales distribuyen el carbono fijado en la fotosíntesis. De ser así, se debería suponer que
Ia cFBPasa tiene una función primordial en la asignación del destino del fotosintato, y que la
coadaptación con la Trx correspondiente resulta en variaciones de Ia actividad de la enzima.

Sin embargo. también puede plantearse que la presión preponderante es la necesidad de extremar las
diferencias de reactividad entre la Trx-f y -m. de forma de compartimentalizar funcionalmente

proteínas similares situadas en el mismo ambiente. Esto conduce a suponer que tienen funciones
diferentes, y que por lo tanto podrían estar sujetas a mecanismos regulaton’osdistintos. No se cuenta
hasta el momento con ningún dato al respecto.

Por otra parte. la evidencia indica que Ia reactividad de la cFBPasa por las Trxs está sujeta a las
condiciones experimentales. En efecto, en presencia del sustrato y del cofactor (Mgz'. Caz'), las

diferencias en la activación por parte de las Trxs se reducen (cf. capitulo 1, cuado Ia activación se

realiza en esas condiciones). Cuando la enzima es tratada con cosolventes o aniones caotrópicos,

que facilitan Ia exposición al solvente de regiones hidrofóbicas y aceleran la reducción de los puentes

disulfuro regulatorios. las diferencias entre las Trxs son aún menores. Las variaciones encontradas en
la estructura cn'stalina entre las diferentes subunidades sugieren que Ia zona regulatoria de Ia enzima
tiene gran plasticidad estructural. En el estroma de los cloroplastos, caracterizado por una alta
concentración de proteinas y de estructuras membranosas, la conformación del bucle regulatorio de Ia
cFBPasa puede estar lejos de ser el que adopta en soluciones acuosas diluídas. y por Io tanto. Ia
reactividad por las Trxs puede verse alterada.

Una aproximación basada en el estudio in vitro de mutaciones sobre las Trxs, a pesar de Ia gran
cantidad de datos estructurales que puede producir, no parece adecuada para dar respuestas sobre el
papel flsiologico de estas proteínas. Es necesario un enfoque ¡n vivo para esclarecer esta cuestión. La
obtención de organismos fotosíntéticos (plantas o algas) defectivas para alguna de las Trxs seria de
gran utilidad. Técnicas como la expresión de RNA antisentido. la búsqueda de los genes
correspondientes interrumpidos por elementos transponibles (posible desde que se dispone de lineas
de Arabidopsís con su genoma saturado de inserciones). o bien la disrupción génica din'gida en
organismos como Chlamydomonas. podrían aportar datos valiosos sobre el papel de las Trxs
cloroplásticas. Hay muchas preguntas pendientes: ¿ambas Trxs son esenciales para el
funcionamiento de los cloroplastos?, ¿puede sustituirse una por otra?, ¿qué función tiene Ia Trx-m?,

¿en qué medida las Trxs participan en otros procesos no relacionados con Ia asimilación
fotosintética?. Por otra parte. la determinación de la estructura de la Trx-f permitirá corroborar o

descartar varias de las suposiciones desgranadas a lo largo de esta tesis.
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PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES

REACTIVOS

La inSulina bovina, RNAsa A. RNA (tipo IV. de Torula), D'lT, Gdn.HCl, IPTG, y en general el resto de

los reactivos usados se compraron en Sigma Chemical Co; la acrilamida. Ultrapure. en Gibco-BRL; los
dNTPs. las resinas Sephadex G-50 y DEAE-Fast Flow y las columnas de MonoQ fueron de

Pharmacia. Las enzimas de restricción. T4-DNA Iigasa y Vent“"-DNApolimerasa fueron de New
England Biolabs; los oligonucleótidos se compraron en NBI, GenSet o Gibco; el sistema Wizard DNA

Clean Up se compró en Promega. y el plásmido pET-22b+ fue de Novagen.
La insulina para el ensayo de precipitación se disolvió en buffer Tris.HCI 50 mM, pH 8,5, EDTA 1 mM,

y dializó exhaustivamente contra la misma solución para eliminar el an‘. La di-FTC-insulina se
sintetizó según describen Heuck y Wolosiuk (1997a).

PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES

Generales
La cuantificación de proteínas se llevó a cabo por el método de Lowry et al (1951). usando
seroalbúmina bovina como estándar.

Para la electroforesis en geles de poliacn‘lamidaen condiciones no disociantes (sin SDS) se usó el

sistema discontinuo de Laemmli (1970), con buffer de electroforesis de pH 8,5 y gel separador de

10%T. Las muestras se disolvieron en Tris.HCI 15 mM, pH 8,5, glicerol 10% v/v, antes de sembrar sin

más tratamientos. En cambio. se usó el sistema descripto por Schagger & von Jagow (1987) para las
electroforesis en presencia de SDS, con alta concentración de Tris y Tn'cina en el gel y en el buffer de

electroforesis. Las muestras se disolvieron en Tris.HCI 15 mM, pH 8,5, glicerol 10% v/v, SDS 1% p/v,

B-MSH 1%, y se hirvieron por 5 minutos antes depositarlas en el gel.
Las manipulaciones de biologia molecular siguieron en general los lineamientos de Sambrook et al
(1989) y Ausubel et al (1995) o las indicaciones de los fabricantes. La transformación de bacterias se
llevó a cabo por electroporación (250 mF. 1500V/cm. 20012)en aparatos (Gene Pulser, BioRad).
La secuenciación de DNA se realizó con el método de terminación con dideoxinucleótidos, utilizando

el sistema Sequenase 2.0 (USB-Amersham) con a-ass-dATP para las secuencias obtenidas
manualmente, o precursores fluorescentes para aquellas en que se usó un secuenciador automático
(Alexpress. Pharmacia). En todos los casos, la secuenciación se llevó a cabo sobre plásmidos de
doble cadena, por el procedimiento de desnaturalización alcalina. El RNA contaminante de las

preparaciones de plásmidos se digiriócon RNAsa. y se separó por tamizado a través de una columna

de Sepharosa-CL 4B. o por precipitación del plásmido con Polietilenglicol 13%, NaCl 1.6 M.
Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en presencia. comúnmente. de 0,1 mM dNTPs, 1 U de

Vent polimerasa o 1.5 U de Taq polimerasa (para volúmenes de reacción de 50 pl) y 0.2 pM de

oligonucleótidos, durante 25 a 30 ciclos, en cicladores de MJ Research o Perkin-Elmer. La

concentración de Mgz‘,la temperatura y la duración de los ciclos variaron según los casos.
Las alineaciones de secuencias se realizaron a través del servicio Multalin

(http://www.to|ouse.inra.fr/multalin.html)con los parámetros estándar, seguido, en algunos casos, de
ajuste manual. El coloreado de las alineaciones se realizó con BOXSHADE
(http://u|rec3.unil.ch/sofiware).
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CAPÍTULO 1

Preparación de proteínas

Tiorredoxina de Escherichia coli y variantes derivadas
Las células JM109/DE3 transformadas con el plásmido pET-Tni (o sus variantes por mutación) se
cultivaron en medio LB con 200 mM ampicilina a 37°C. Cuando el cultivo alcanzó una DO600"m-v0,6,

se indujo la expresión de la proteína con 0,2 mM IPTG. Las células se mantuvieron en cultivo por 3

horas más, se cosecharon por centrifugación, se Iavaron con Tris.HCI 50 mM, pH 7,9. EDTA 1 mM,

NaCI 150 mM y finalmente se resuspendieron en la misma solución, sin sal. Se congelaron y

descongelaron 3 veces, y se Iisaron por 2 pasajes a través de French Press (85 MPa). El
sobrenadante se fraccionó entre 20 y 95 % de saturación de (NH4)2SO4,se dializó contra Tris.HCI 50

mM, pH 7,9, EDTA 1 mM, NaCl 150 mM, y se sembró en un tamiz molecular de Sephadex G-50
equilibrada en igual solución, pero sin EDTA. Las fracciones con actividad de reductasa de disulfuros,

medida con el método de di-FTC-insulina (ver más abajo), se juntaron y sembraron en una columna
de DEAE-Sepharosa Fast-Flow equilibrada en igual solución. En estas condiciones, Ia Tn< y sus

variantes son excluidas de Ia columna de intercambio aniónico, y eluyen con el percolado, mientras
que quedan retenidos ácidos nucleicos. Finalmente. las Trxs, dializadas contra Tris.HCI 50 mM, pH

7,9 y concentradas por ultrafiltracióna través de membranas Diaflo YM-3 (Amicon), fueron sembradas

en una columna de Monon’ HRS/5 equilibrada en la solución anten’or. Las fracciones con actividad

(eluídas en un gradiente lineal entre 0 y 0,5 M NaCI) se concentraron por Iiofllización o ultrafiltración, y

se equilibraron con Tn’s.HCI 50 mM, pH 7,9.

Fructosa-1,6-bisfosfatasa y Tiorredoxina-fde hojas de espinaca
Se siguieron los lineamientos descriptos por Stein 8. Wolosiuk (1987). Todos los pasos se realizaron
en frío. Se homogeneizaron hojas de espinaca fresca sin pencas en una licuadora con buffer Tris.HCI
50 mM, pH 7,9, EDTA 1 mM (relación tejidozbuffer 1:2). Luego de la completa disgregación del tejido,

se filtró a través de tejido de algodón y la solución se llevó a pH 4,5 con ácido fónnico concentrado.

Como resultado de este procedimiento, se separa un precipitado de intenso color verde que contiene
a la cFBPasa, del sobrenadante translúcido donde permanecen las Trxs. El precipitado se
resuspendió en Tris.HCI 30 mM, pH 7,9, EDTA 1 mM, y ambas fracciones se neutralizaron con
amoniaco concentrado.

cFBPasa A partir de este momento, todos los pasos de purificación sobre Ia fracción precipitada con
ácido se llevaron a cabo en buffer acetato de sodio 50 mM, pH 5,5 (buffer A) y la medición de

actividad de Ia cFBPasa, con el ensayo en una etapa en ausencia de reductor (ver abajo). La

resuspensión del precipitado ácido se fraccionó entre 35 y 85 % de (NH4)2SO4.Esta fracción se dializó
exhaustivamente contra el buffer A, se clan'ficó por centn‘fugación y se cromatografió a través de una

columna de DEAE-celulosa equilibrada con buffer A, NaCl 150 mM. Se lavó con la solución inicial, y

se eluyó con un gradiente continuo entre 150 y 500 mM NaCl. Las fracciones con actividad se

juntaron, concentraron por ultrafiltraciónatravés de membranas Diaflo PM-30 (Amicon) y se dializaron
contra buffer A. Una vez eliminada Ia sal, se sembró en una columna de DEAE-Sepharose Fast-Flow

para FPLC (Pharmacia) equilibrada con buffer A. Se lavó con el mismo buffer con el agregado de 0,35
M NaCI, y se eluyó en un gradiente lineal entre 0,35 y 0,65 M de sal. Las fracciones con actividad se

concentraron, dializaron y sembraron en una columna de MonoQ HR10/5 equilibrada con buffer A con
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0,2 M NaCI. Las fracciones con actividad que eluyeron en el gradiente lineal entre 0,2 y 0,5 M NaCI, se
concentraron y equilibraron en buffer A.

Trx-f El sobrenadante de la precipitación ácida se fraccionó con (NH4)2SO4,y se conservó Ia fracción
que precipitó entre 50 y 90% de saturación, resuspendida y equilibrada en buffer Tn's.HCl 50 mM. pH

7.9 (buffer B). Se fraccionó la muestra en una columna de DEAE-celulosa equilibrada con buffer B y

10 mM NaCI, y se eluyó con un gradiente entre 0 y 300 mM de sal. Las fracciones con actividad

(medida según la capacidad de activar a la cFBPasa, en el ensayo en dos etapas) se juntaron,
concentraron por ultrafiltración por membranas YM-2 (Amicon) y dializaron para remover la sal. Se

sembró en una columna de MonoQ HR10/5 que se eluyó entre 0 y 0,2 M NaCI. Las fracciones con

actividad se concentraron y fraccionaron en una columna de Sephadex G-50 equilibrada y eluida con
buffer B con 0.4 M NaCI. Finalmente, la proteína se equilibró en buffer B para su almacenamiento.

Fructosa-1,6-bisfosfatasa de colza y trigo, recombinantes
Las secuencias codificante para las proteínas maduras, completa en el caso de colza (Rodríguez
Suárez y Wolosiuk, 1995), o una forma que carece de los primeros 20 aminoácidos del extremo N

tenninal en el caso de tn'go (Hagelin et al, 1996), estaban clonadas en el vector pET-22b+. La

sobreexpresión y Iisado de las células fueron en todo similares a lo descripto para la Trx de Eco/i, y
para ambas cFBPasas el procedimiento de purificación fue el mismo. El Iisado de células inducidas se
fraccionó entre 20 y 90 % de (NH4)2SO4,y el precipitado se resuspendió y equilibró con buffer acetato

de sodio 30 mM, pH 5,5, EDTA 1 mM (buffer C). Se sembró en una columna de DEAE-celulosa

equilibrada. y lavada. con buffer C más 30 mM NaCl. La proteína se eluyó en un solo paso.

aumentando la concentración de sal a 0,7 M NaCI. Las fracciones con actividad se cromatografían a
través de una columna de FPLC de DEAE-Sepharosa Fast Flow, equilibrada en buffer C, y eluida con

un gradiente entre 0 y 0,7 M NaCI. Las fracciones con actividad se concentraron con (NH4)2SO4a 90%

de saturación, se resuspendieron en buffer C con 100 mM NaCi, y se fiitraron por una columna de

Sephadex G-50, para remover ácidos nucleicos de bajo peso molecular que copun'flcan. Las proteínas
que se excluyen, dializadas exhaustivamente contra buffer acetato de sodio 30 mM, pH 5.5, se
concentraron por ultrafiltración en membranas PM-30.

Mutagénesis dirigida de la Tiorredoxina de Escherichia coli
Se usó el método denominado de “megapn’mer‘, descn’pto por Sarkar 8. Sommer (1990), que se

explica en el Proemio del capítqu 1.

Análisisestructurales

Espectrofotometría
Los espectros de absorbancia en el UV se obtuvieron en un espectrofotómetro Gilford Response II,
tomando datos cada 0,1 nrn entre 260 y 310 nm (60 nm/min), en cubetas de cuarzo de 1 crn de paso

de luz. Se promediaron tres espectros. La derivada cuarta se obtuvo con distintos intervalos de
derivación sucesivos (1.0, 1.4, 1.8 y 2.2 nm). Previamente. los espectros se sometieron a dos ciclos
de suavizado, con 51 puntos de promediación. por el método de Savitzky a. Golay (Steiner et al. 1972;

M. Ballicora, no publicado).

Espectrofluorometría
Las mediciones se tomaron en un espectrofluorómetro Jasco FP-770, conectado a un baño
termostatizado. Se usaron cubetas de cuarzo de 1x1 y 0,3x0.3 cm de paso de luz (con capacidad
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máxima para 3 y 0,2 ml de muestra, respectivamente). o de polimetaacn‘lato. de 1x1 cm. En general,
se utilizó una ranura de ancho de banda de emisión y excitación de 5 nm, una velocidad de barn'do de

50 nm/min, y los datos se tomaron cada 1 nm. Las soluciones utilizadas se filtraron a través de filtros

Milliporede 0.22 pm y fueron desgaseadas. En ningún caso las soluciones de proteínas superaron
valores de 0,06 de absorbancia a 280 nm.

El rendimiento cuántico de fluorescencia se calculó de acuerdo a la expresión

Óprot=Óst(Fprot -Asl/AprolvFS!)

donde F es la intensidad de fluorescencia. medida como el área delimitada por la curva del espectro

tomado entre 300 y 450 nm (los valores usados fueron el promedio de tres espectros, como minimo),
y A, la absorbancia de la muestra en Ia longitud de onda de excitación (280 nm). Se usó Tn’ptofano

disuelto en agua como estándar (st), con un ósl=0.144.

Amortiguamiento de fluorescencia
Las mediciones se hicieron a 25°C, con excitación a 295 nm y midiendo la intensidad de emisión a
345 nm. En todos los casos se restaron los valores de soluciones de igual composición, excepto por Ia

proteína.
La solución de acrilamida se preparó en agua y se cuantiflcó por su absorbancia a 295 nm.

considerando un ¡2295M=0.25M'1cm". Se agregó a las Trxs a partir de una solución de concentración 5

M. Los datos de fluorescencia se corrigieron por el efecto de la dilución y por la absorción de la

acrilamida en la longitud de onda de excitación. de la forma Fm,,=Fobs.10(A°‘°'A°m’2)(Lakowicz. 1983).

Para las mediciones con l', se mezclaron en distinta proporción soluciones de igual concentración de

Trx (3 uM, en 50 mM Tris.HCl, pH 7,9 y 1 mM EDTA) preparadas en 0,5 M KCl o en 0,5 M Kl, para

mantenerla fuerza iónica constante. Las muestras se redujeron con DTTen concentración final 2 mM.

Dicroísmo Circular
Las mediciones se tomaron en un espectropolarímetro Jasco J-20, conectado a un baño
termostatizado. Se usaron celdas cilíndn'casde cuarzo de 1 cm de paso de luz para las mediciones en

el UVcercano, y de 0.5 mm para el UVlejano. Para las primeras. se midió la temperatura en la cubeta

con una tennocupla. La concentración de proteínas fue de alrededor de 0.6 mg/ml y las muestras y las
soluciones usadas se filtraron a través de filtros Milliporede 0.22 um. Los datos mostrados son el

promedio de al menos 3 espectros, tomados a una velocidad de barrido de 20 nm/min. Se calculó la
elipticidad molar ([(-)]M.en unidades grado cm2 dmol") por residuo promedio, según la fórmula

[(—)]M=(-) / (l ' c)

donde (-)es el valor experimental para la elipticidad, en grados. l el paso de luz de la cubeta, en cm, y

c la concentración, en dmol/cm3, de aminoácidos promedio, considerando el peso molecular de un

residuo promedio como M,/N,con Mrel peso molecular de la proteína y N el número de residuos que

la componen.

Desnaturalización con Gdn.HCl
La solución de Gdn.HCI se preparó en buffer fosfato de sodio 0.1 M pH 7,0 y se cuantificó por

refractometria según Nozaki (1972). Las Trxs, oxidadas, se incubaron durante 16 horas a 25°C con el
desnaturalizante.

100



PROCEDIMIENTOS EXPERIMEN TALES

La estimación inicial de los parámetros tennodinámicos se hizo siguiendo el método descripto por

Pace e! al (1989). calculando la fracción desnaturalizada en cada punto de Ia transición. Se supuso un

modelo de dos estados, nativo y desplegado, de forma tal que, a lo largo de la transición entre uno y
otro se da una dependencia lineal de la característica medida con la concentración del perturbante.

Evaluando los parámetros que rigen este comportamiento de la forma
yn=an+bn[D] para la proteína nativa

yu=au+bu[D] para Ia proteina desplegada
con D. desnaturalizante.

En la zona de transición se calculó la fracción desnaturalizada (fu) como

fu=(yn-y)/(yn-yu)

donde "y"son los valores experimentales de Ia transición.
Conocida la fracción desnaturalizada se calculó Ia constante de equilibrio, como K=fu/(1-fu),para cada

punto de la transición. Con estos valores de K se estima AG (AG=-RTInK). Suponiendo una
dependencia lineal de AGvs. concentración de desnaturalizante. se estimó la pendiente que n‘geesta

dependencia (m) y el valor de AG en ausencia de desnaturalizante. Estos datos se usaron como
puntos de partida en el ajuste no lineal de cuadrados mínimos de acuerdo al análisis simultáneo

propuesto por Senear & Bolen (1992), que resume el procedimiento explicado en una ecuación única,

pero con idénticos supuestos. La ventaja de un análisis simultáneo es que se reducen errores de
arrastre de cada etapa del procedimiento anterior. La ecuación usada fue

y={(an+bn r01>+(au+bu [D])e“AG’RT""‘°VRT’}/{1+e"J‘G’RT""‘°VRT’}

Simulaciónde estructuras y cálculo de potenciales electrostáticos
Las coordenadas de la Trx wt de Eco/i provienen de las estructuras de alta resolución obtenidas por
NMR por Jeng e! al (1994). Las estructuras de las proteinas mutantes. así como las de las Trxs de

cloroplastos de espinaca. fueron simuladas mediante el servicio SWISS-MODEL
(httpzll ,_ , hr‘uge “ ' ‘) (Peitsch, 1995), tal como se explica en el texto. La estructura de Ia

Trx-f es en realidad la combinación de dos partes (los extremos N- y C-tenninales) obtenidas en
simulaciones independientes mediante modificación de los alineamientos de secuencias molde, ya
que no era posible lograr Ia estructura completa. También se usaron las estructuras cristalinas de las
FBPasas de cerdo (Ke et al, 1990) y de espinaca (Vrlleretet al. 1995).

Los cálculos del potencial sobre la superficie de las proteínas. y su representación gráfica. se
realizaron con el programa GRASP (Nicholls et al, 1991) sobre una computadora SG-Iris 4.X. Este

programa obtiene soluciones numéricas de la ecuación Iinealizada de Poisson-Boltzmann (aplicable a
situaciones donde los valores de potencial son pequeños), que permite evaluar el potencial

electrostático (en unidades de kT/q, donde k es la constante de Boltzmann. T Ia temperatura absoluta
y q Ia carga en un protón) en un medio inhomogéneo con diferentes constantes dieléctricas y en
presencia de contraiones. con la expresión

V[e(r) VW) l - e(r) Kztr)«0+ 41!ppm = 0

donde Mr) es el potencial electrostático, r;(r) Ia constante dieléctrica, ¿(1) Ia inversa de la distancia de

Debye, para un sistema con contraiones. y p,(r) la densidad de cargas de Ia proteina, todos
calculados para cada punto rdel espacio. Se considera una discontinuidad entre un soluto de baja r:

(la proteína) y el solvente de alta e (el medio acuoso que la rodea) (Honig 8. Nicholls, 1995). Se
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considera que en el inten'orde la proteína sólo tienen lugar efectos de dipolos inducidos transitorios. a
partir de la polan'zación de los átomos de las cadenas laterales de los aminoácidos. o de la

contribuciones de los enlaces peptidicos. que por las restricciones a su movilidad. responden
débilmente a los campos eléctricos. Por el contran‘o,se supone que las moléculas de agua, tratadas
como dipolos permanentes, pueden orientarse libremente (no se considera, en esta simpificación. la
posible existencia de moléculas de agua que establecen contactos estrechos con la proteína, y para
las que la suposición de libre movilidad puede no ser totalmente cierta). El limite entre ambas regiones

se toma como la superficie accesible al solvente, definida como la generada por el centro de una

esfera de prueba con el tamaño de una molécula de agua rodando por sobre la superficie. Se usaron
los siguientes parámetros: dieléctn‘co del inten'or de la proteína. 2; dieléctn'co del solvente, 80; fuerza

iónica, 150 mM; radio de la sonda para definir la superficie molecular, 1.4 Á; radio iónico, 2 Á; carga

neta de los residuos Arg y Lys. +1; carga neta de los residuos Asp y Glu, -1, sin carga para los grupo

amino y carboino terminales. Los contornos isopotenciales se calcularon a i2kT, como los puntos en
el espacio con determinado potencial. definido a partir de las propiedades electrostáticas de la

proteína. Las regiones con potencial positivo se colorearon en azul, las negativas. en rojo, y las

neutras, en blanco, y las gamas se obtuvieron por interpolación lineal.

Estudios funcionales

Interacción con la NADP-TiorredoxinaReductasa
La NTR de Eco/í es de IMCO (Suecia). El ensayo se llevó a cabo en presencia de 250 pM NADPH
como dador de equivalentes de reducción. 25 nM de NTR, 1 mM DTNB y diferentes concentraciones

de Trx. en buffer fosfato de potasio. pH 7,6 (volumen 800 pl). La reacción se siguió por la producción

de NTB a 412 nm, y los datos se expresan como cantidad de NADPH oxidado por minuto. usando un

izM412=14140M"cm'1. y considerando que por cada mol de NADPH oxidado se producen dos moles de

NTB. Los parámetros cinéticos se obtuvieron por Iinealización de Lineweaver-Burk.

Medición del Potencial redox

El procedimiento se basa en la reversibilidad de la reacción

NTR

NADPH+ H’ + Trx(S)2 <——> NADP' + Trx(SH)-¿

La reacción se llevó a acabo en buffer fosfato de potasio 100 mM, pH 7,0, EDTA 1 mM, NADPH 50 pM

(w340= 6200 M'1cm‘1), NTR 20 nM y cantidades variables de Trx (entre e y 20 pM). Se siguió la

absorbancia a 340 nrn hasta que permaneció constante por dos minutos. En ese momento, se agregó

NADP’ (en concentración inicial 1.18 mM, BMW= 15300 M"cm") y se midió el valor alcanzado en el

nuevo estado de equilibn’o.

A partir de los cambios en la concentración de NADPHse calcularon las concentraciones de NADPH,
NADP' y Trx oxidada y reducida en el equilibrio. Con estos datos, se calculó la constante de equilibn‘o

Keq= [Trx(SH)2].[NADP‘].[Trx(S);¿]".[NADPH]'1

y el potencial redox

Ein“, = E"'(NADP)+ (RT/nF) . In Keq

con E 1mm: - 0,324 V (25°C. pH 7,0. Millisetal, 1993). R = 8,31 J M'1K'1.n = 2 y F = 96487 JM"V".
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Mediciónde la actividad de reductasa de disulfuros de proteínas
Reducción de la insulina

Se midió Ia actividad general de reductasa de disulfuros en proteínas con insulina bovina. Se usaron

tres métodos diferentes. Típicamente. y a menos que se indique lo contran'o, la reacción se llevó a

cabo a 25°C en buffer fosfato de potasio 100 mM. pH 7,0, EDTA 1 mM (para más detalles, referirse al

Proemio del Capítulo I), con:

a insulina bovina 100 uM y DTT 0.5 mM. La actividad se expresa como la tasa máxima de cambio en

la turbidez de Ia solución a 650 nm, por minuto (Holmgren, 1979);

b di-FTC-insulina 700 nM y D'lT 0.1 mM. La actividad se expresa como uM di-FTC-¡nsulina reducida

por minuto. de acuerdo a la fórmula (Heuck &Wolosiuk, 1997a y b)

act:(F-FOIFO),.[Fl'C-insuIina]..0.94.(d(F-Fo/Fo)/dt)

donde d(F-Fo/Fo)/dtes la mayor pendiente de cambio de emisión por minuto;

c NADPH 300 uM, insulina bovina 100 uM. NTR 25 nM. Se siguió Ia actividad como descenso en la

absorbancia a 340 nm, con un 3M340=6200M'1cm'1, y la velocidad inicial de la reacción se expresa

como uM NADPH oxidado por minuto (Lundstrom & Holmgren, 1990).

Reducción de la napina
La napina se purificó a partir de semillas en germinación de colza, esencialmente por cromatografías a
través de columnas de intercambio catiónico (A.Heuck, resultados no publicados). La reacción se llevó

a cabo a 25°C en un volumen final de 500 pl de una solución de buffer fosfato de potasio 100 mM, pH

7,0, EDTA 1mM, NADPH 300 uM, napina 26 uM y NTR 25 nM. Los datos expresan la velocidad (por

minuto) de oxidación de NADPH, seguida a 340 nm..

Activación de la cFBPasa
La medición de la actividad se realizó de dos formas diferentes. Todas las incubaciones se realizaron

a 24°C, y se cuantificó Ia cantidad de fosfato liberado a partir de la hidrólisis de FBP con el reactivo de

Chen (Chen et al, 1956).

Ensayo en una etapa La enzima se incubó en una solución de buffer Tris.HCI 100 mM pH 7,9, MgClz
10 mM. FBP 3 mM a 24°C. AIcabo de 10 minutos se cuantificó el fosfato liberado. Este procedimiento

se usó para seguir la purificación de la enzima.

Ensayo en dos etapas La enzima (ca. 1 ug) se incubó con distintas concentraciones de Trx, durante
30 minutos, en presencia de Tris.HCI 100 mM. pH 7.9 y 5 mM D1T. Alternativamente, Ia preincubación

se llevó a cabo en presencia de Tris.HCI 100 mM pH 7,9, CaCIz 0.1 mM. FBP 0,75 mM, DTT 1 mM y

Trx, durante 10 minutos . En ambos casos el volumen final fue 50 ul. La capacidad catalitica de la

enzima se midió por agregado de una solución de Tris.HCI 100 mM. pH 7,9, MgCI22mM. FBP 1 mM y

EGTA 0,1 mM. e incubación por otros 2 minutos (volumen final 1 ml).

CAPITULO 2

Obtención de la secuencia de cDNAde la Trx-fde colza (Brassica napus)
La estategia utilizada se basa en el procedimiento de RACE (“rapid amplification of cDNA ends") de
ambos extremos de la secuencia. Los pasos seguidos se esquematizan a continuación. Se muestra la
orientación con que está clonado el fragmento de cDNA en el vector pSPORT1 (Gibco). La punta de
flecha señala el extremo 3' del inserto (extremo C-tenninal, región 3' no codificante y cola de poliA).
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1) Amplificaciónde un fragmento interno. Los oligonucleótidos de secuencia degenerada utilizados se
muestran en el Capitulo 2

5;- -3¡

2) Amplificación de los extremos. A partir de la secuencia del fragmento interno obtenido en el paso

anterior, se diseñaron los oligonucleótidos denominados 5’ y 3’, tipo 1 y 2. Los oligonucleótidos de tipo

1 hibridan en las mismas zonas que los usados en el paso anterior, pero su secuencia no es
degenerada. Se muestran en azul en la secuencia.

D K D T F W P I V K A A G E K I V V L ..
TGGATAAGGATACCTTCTGGCCCATCGTTAAAGCCGCCGGTGAAAAGATTGTGGTACTTGA..

5'1 5'2

. A L S E K Y E D V V F L K L D C N P E

..AAGCTTTATCAGAGAAGTATGAGGACGTTGTGTTTCTTAAGCTTGACTGCAACCCTGAAA

3’1 372

También se diseñaron oligonucleótidos complementarios a las regiones del plásmido que flanquean al
inserto. Estos fueron

T71 5’ TAATACGACTCACTATAGGG

T72 5’ CACTATAGGGAAAGCTGGTACG

SP61 5' ATTI'AGGTGACACTATAGAA

SP62 5' AGCGCCAGTGAATI'GAATI'TAG

Los oligonucleótidos T71 y SP61 tienen la secuencia de los que se comercializan para ser usados
como cebadores en las reacciones de secuenciación.

T7,- <::I 3',
171ü h 3‘1

. 5" 1' <- SP6;
5' "" <- SP61
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La primera reacción de amplificación usó los pares de oligonucleótidos 171/3'1y 5'1/SP61. y se llevó a

cabo por pocos ciclos (15). Alicuotas de estas reacciones se usaron corno molde para la segunda
amplificación. con los pares de oligonucleótidos indicados con sublndice 2, por 30 ciclos.

3) Amplificaciónde Ia secuencia completa

En el paso 3. la reacción fue también en dos etapas, pero semi-anidada, conservando el
oligonucleótidodenominado C-t en ambas reacciones.
C-t 5' CCGAA'ITCTCATCCCGAAGAACTAGCAG

172“
171— - C-‘l

Preparación de la Tlorredoxina-f de colza. recomblnante
Tanto la sobreexpresión y Iisado de las células. como la purificación y el ensayo de actividad de las
Trx-fsobreexpresadas fueron esencialmente similares a las descriptas para Iaan de Eco/i.
Se concentró la fracción soluble de un Iisado de células con (NH.)¡SO. a 90% de saturación. se
resuspendió y equilibró en buffer Tris.HCl 50 mM. pH 7,3, EDTA 1 mM. B-MSH 0,1 °/oy NaCI 200 mM.

y finalmente se sembró en una columna de Sephadex G-SOequilibrada en la misma solución. Las
fracciones con actividad se dializaron para eliminar la sal, y se sembraron en una columna de DEAE

Sepharose equilibrada con Ia solución anterior desprovista de sal. Se eluyó con un gradiente lineal
entre 0 y 0,5 M NaCI, y las fracciones con actividad, concentradas por ultrafiltración, se

recromatografiaron en la columna de exclusión molecular en condiciones similares pero en ausencia
de B-MSH.Finalmente. las fracciones con actividad se concentraron y equilibrarcn en buffer Tris.HCI

50 mM. pH 7,3.

Amplificación de fragmentos de DNAgenómico a partir de hojas
Se siguió el método descripto por Klimyiuket al (1993). Se hirvieron trozos de tejido (hojas jóvenes)
por corto tiempo (30 segs) en un pequeño volumen (100 ul) de 0,25 M NaOH y neutralizaron con igual
cantidad de HCI. La solución se llevó a 0,1 M Tn's.HCl. pH 8.0. 0.05% Nonidet P-40 y se hirvió

nuevamente por dos minutos. Un fragmento del tejido (aproximadamente 1mm2)se usa como fuente
de molde para la PCR. Se usaron los siguientes oligonucleótidos
N-terminal 5' AGCTI'AATAAGGACACG'ITITGG 3’

C-terminal 5' GAATYCTCTI'GGTI’GCAGTCA 3'

Extracción de DNAgenómico y Southern Blot
Para aislar DNAgenómico se partió de hojas jóvenes provenientes de una única planta de Brassica
napus cv Vanguard (Nidera), B. campestn's cv SW-GS-085 (Swáloff). B.oleracea cv botryfis (coliflor)y

Ambidopsis tha/¡ana ec Landsberg erecta wt (Lehle Seeds). Se siguió el método de precipitación con
CTABdescripto en Ausubel et al (1995), que se basa en la propiedad del DNAde poder interaccionar

con este detergente y formar complejos insolubles en condiciones de baja salinidad. El tejido se
congeló con N2liquido, se pulven'zó en mortero e incubó a 65°C con la solución de extracción (CTAB
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2%, [iMSH 1%, NaCl 1,5 M, EDTA 5 mM, Tn's.HCI 100 mM, pH 8). En los primeros pasos de

extracción el DNAse mantiene soluble en presencia de NaCl. mientras que las proteínas se eliminan

por precipitaciones con cloroformo. Finalmente, manteniendo la concentración de CTAB, se redujo la

concentración de NaCI a la mitad, el DNA se recuperó por centrifugación, se resuspendió en una

solución de Tris.HCl 100 mM. EDTA 1 mM y NaCI 1 M y se precipitó con etanol.

Se digirieron 20 ug de DNAcon las enzimas de restricción indicadas durante toda la noche. a 37°C, y

los fragmentos se separaron en un gel de agarosa 0,8% en buffer TAE (Tn's 40 mM, Ac. Acético 20

mM. EDTA 1 mM). EI DNA se tiñó con bromuro de etidio después de la electroforesis, se desnaturalizó

con 0.5 M NaOH. 1,5 M NaCI, se neutralizó con lavados en 0.5 M Tn's.HCI, pH 8,0, 1,5 M NaCl y se

transfirió a membrana de Nylon (Nytran-N. Schleicher 8. Schuell) por capilaridad. utilizando una

solución de 0,3 M citrato de sodio, pH 7.0, 3 M NaCI (SSC 20x) y se fijó a la membrana por irradiación

con UV. Las sondas fueron los fragmentos de DNA genómico amplificados, tal como se explica en el

Capítqu 2, y se marcaron con a-32P-dCTP por “random-priming" (Gibco-BRL). La prehibridación e

hibridación se hicieron en solución de alto SDS (SSC 5x, 50 mM fosfato de sodio. pH 7,0, 7% SDS, %

N-Iauroílsarcosina. 2% reactivo de bloqueo [Boehringer]) a 55°C durante toda Ia noche. La membrana
se Iavó 2 veces a temperatura ambiente con SSC 5x, y tres veces por 15 min. a 58°C con SSC 0.6x.

0.1% SDS antes de la exposición.

Actividadde isomerasa de puentes disulfuro
El sustrato de la reacción es Ia RNAsa A con alta proporción de puentes disulfuro incorrectos

(“scrambled RNAse"). Para obteneiía. la proteína (25 mg/ml) se incubó durante 24 hs en presencia de

130 mM DTl', a pH alcalino (Tn's.HCI 50 mM pH 8.6), en condiciones desnaturalizantes (urea 9 M),

bajo atmósfera de N2. a temperatura ambiente (22°C) y en Ia oscuridad. El exceso de reductor y

desnaturalizante se eliminó por filtración a través de una columna de Sephadex G-25 equilibrada en
0.1 M ácido acético. La proteína se reoxidó en condiciones desnaturalizantes. Para ello se diluyó a

una concentración de 2 mg/ml en una solución de urea 9 M, Tn's.HCI 0,1 M y sarcosina 0,1 M; el pH se

ajustó a 8,5 con NaOH, y se incubó a 26°C con agitación suave en Ia oscuridad. AI cabo de seis días.
se detuvo Ia reacción agregando ácido acético. hasta un pH cercano a 4. La solución se dializó contra
ác.acético 10 mM, se concentró por ultratíltración (membrana YM2) y se congeló alicuotada. En cada

ensayo se usó una alícuota nueva. Esta preparación no contenía tioles libres que reaccionaran con
DTNB, y su concentración se midió usando un BM230=9800 M".

En el ensayo se sigue la recuperación de la actividad RNAsa, con una incubación inicial de Ia
oxidorreductasa con el sustrato (scrambled RNAse), a partir de la cual se toman muestras a distintos

tiempos. La RNAsa, en concentración 13 uM. se incubó a 30°C con la Trx. en buffer fosfato de potasio

0,1 M pH 7,5. en presencia de DTT 10 pM (volumen final de 100 ul). A distintos tiempos (5 veces en

los pn'meros 15 minutos) se tomaron alícuotas (5 ul) que se inyectaron en 1 ml de solución que
contenía buffer Tn's.HCI 50 mM pH 7,5, MgCIz5 mM. KCI 25 mM y 50 pg de RNA. La actividad RNAsa

se midió por el incremento durante los primeros dos minutos de reacción de la absorbancia a 260 nm

que produce la hidrólisis del RNA.
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