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Resumen

El estudio estructural y funcional de las proteínas de membrana se ve dificultado

por la gran complejidad de los sistemas en las cuales éstas se hallan insertas, y porque, en
general, estas proteínas se inactivan espontáneamente.

La estructura tridimensional de una proteína está determinada por la interacción

entre los grupos que componen la cadena polipeptídica, y entre estos grupos y el medio en
el cual se halla inserta. Estas fuerzas intra e intermoleculares también definen su

estabilidad. Además, para que una proteína cumpla su función biológica, se requiere que
conserve su estructura nativa. Estas observaciones muestran una estrecha relación entre la

estructura, la estabilidad y la función de las proteínas, y sugieren que se pueden evaluar

características estructurales y funcionales de las mismas a partir del estudio de su

estabilidad. Este enfoque fue empleado en el estudio de la bomba de calcio de membrana

plasmática (PMCA), una proteína integral de membrana, de Mr 134000, responsable del

transporte de Ca2+hacia el exterior de células eucariotas. La energía requerida para esta

función proviene directamente de la hidrólisis del ATP.

En una primera etapa, determinamos que la pérdida espontánea de la actividad

Ca2+-ATPasade la bomba de calcio purificada y reconstituida en micelas de fosfolípidos

y detergente, sería consecuencia de la desnaturalización de la proteína. La inactivación

siguió una cinética de pseudo-primer orden, que estaria asociada a una transición entre

dos estados y ocurriría a través de un único mecanismo en el intervalo 33-45 °C. Dado

que el proceso es irreversible, el coeficiente cinético de la inactivación es inversamente
proporcional a la estabilidad de la enzima.

Una vez caracterizado este proceso, estudiamos los cambios en la disposición
estructural de la enzima durante la desnaturalización térmica. Para ello empleamos un

análisis combinado que incluyó el análisis de la fluorescencia de un conjunto de sondas

específicas y ensayos de actividad enzimática. Establecimos que el dominio de unión a
calmodulina se desnaturaliza antes que el dominio catalítico, en tanto que el dominio

transmembránico permanece plegado durante la desnaturalización térmica.

Como la función vinculada a los distintos dominios es afectada por ligandos

específicos de la enzima, exploramos el efecto de éstos en la estabilidad. Determinamos
que Ca”, calmodulina y un análogo no hidrolizable del ATP estabilizan al dominio
catalítico. Exploramos además el efecto de un ligando cuya relevancia sobre la estructura



y función de la bomba no ha sido determinada, i.e., la propia bomba de calcio. La
dimerización fue caracterizada empleando la transferencia de energía entre la bomba de
calcio marcada con la sonda fluorescente FITC y la marcada con EITC.

El mecanismo molecular de la dimerización fue estudiado determinando la

eficiencia de la transferencia de energía entre FITC-PMCA y EITC-PMCA luego de

desplegar distintas regiones de la enzima. Estos ensayos permitieron definir que la
dimerización involucra la interacción entre el dominio de unión a calmodulina y dos

segmentos de la bomba a las cuales se une el péptido C28W cuya secuencia se encuentra
incluida en la del mencionado dominio.

La relevancia biológica del proceso de dimerización fue estudiada determinando la

dependencia de la estabilidad de la bomba de calcio con su concentración. El análisis
teórico de los resultados obtenidos permitió determinar que la estabilidad de la bomba de

calcio dimérica es 200 veces mayor que la monomérica.

La estructura y función de las proteínas de membrana se encuentran íntimamente
relacionadas con los sistemas micelares en el cual se hallan insertas. Por este motivo,

exploramos la dependencia de la estabilidad de la bomba purificada con la composición
de las micelas. Basándose en los resultados obtenidos en tres sistemas micelares

diferentes, postulamos un modelo que propone que la estabilidad de la enzima aumenta a

medida que la monocapa de anfifilos que recubre la superficie hidrofóbica del dominio

transmembránico se enriquece en fosfolípidos. La composición de la monocapa está

relacionada con la afinidad de los fosfolípidos respecto a la del detergente por esta

superficie (KLD). Desarrollamos un método que permite determinar KLD utilizando

transferencia de energía entre los residuos triptofano de la PMCA y un fosfolípido

marcado con pireno. Los valores de KLD obtenidos por este procedimiento son

consistentes con los determinados a partir del modelo.

En conclusión, los resultados obtenidos en este trabajo de tesis sugieren que el

estudio de la estabilidad de proteínas podría constituir una metodología general de gran

utilidad para explorar aspectos estructurales y funcionales de una amplia gama de

proteínas.



Abstract

Structural and functional studies on membrane proteins are limited by the

complexity of the micellar system in which these proteins are inserted. In addition,
these proteins undergo spontaneous inactivation.

Protein structure is determined by intra and intermolecular forces that also

define its stability. Moreover, the proteins are biologically functional only if they

preserve their native structure. These observations show the close relation among
structure, stability and function, and suggest that structural and functional

characteristics of a protein could be evaluated from stability studies. This approach

was applied to an integral membrane protein, i.e., the plasma membrane calcium pump

(PMCA) reconstituted in mixed micelles of phospholipids and detergent. This protein

of Mr 134000 is responsible for the active Ca2+transport through the membrane to the

external milieu in the eukaryotic cells.

Initially, we characterized the spontaneous lost of the Ca2+ATPase activity, and

determined that this process is a consequence of the enzyme denaturation. The
inactivation followed a first-order kinetics that could be associated with a transition

between the native and the denatured states with a common mechanism in the range

33-45 °C. Since this process was irreversible, the kinetic coefficient of the enzyme

inactivation provides a measure of the enzyme stability.

The structural domain organization of the enzyme was studied by using a

combined spectroscopic and kinetic approach that allows the parallel evaluation of the

structural and functional changes occurring at specific regions of the protein. We
established that the calmodulin-binding domain unfolds earlier than the catalytic
domain while the transmembrane domain remains folded during thermal inactivation.

Since specific ligands of the pump affect the enzyme function, we explored
their effects on protein stability. We determined that Ca“, calmodulin and a non
hydrolyzable analog of ATP increased the enzyme stability.

In addition, we studied the effects of the plasma membrane calcium pump self
association on the structural stability of the enzyme. Energy transfer measurements

between the enzyme labeled with the fluorescent probes FITC and EITC were

employed to evaluate the dimer and monomer distributions as a function of the total
enzyme concentration. The enzyme thermal stability was assayed at different
dimer/monomer ratios and analyzed in terms of a model that considers the equilibria

among dimers, monomers and mixed dimers formed by a thermal-inactivated and an
active monomers. Each of these species is inactivated following an irreversible step.



The dimer stability was 200 fold higher that the stability of the monomeric enzyme

indicating that thermal inactivation of the calcium pump proceeds mainly through the

monomeric pathway.

To explore the molecular mechanism of dimerization, energy transfer efficiency
was determined after the unfolding of different enzyme domains by using different
thermal treatments. We demonstrated the existence of two regions involved in the self

association process: the calmodulin-binding domain and the C28W-binding regions.

The structure and the function of membrane proteins are intimately related to

the micellar systems in which they are inserted. Therefore, we studied the calcium

pump thermal stability in three micellar systems. The obtained results were explained

in terms of a model that considers that thermal stability of the pump depends on the

composition of the amphiphile monolayer directly in contact with the transmembrane

protein surface. Application of this model shows that the maximal pump stability is

attained when 80% of this surface is covered by phospholipids. This analysis also

provides an indirect measure of the relative affinity phospholipid/detergent for the
hydrophobic transmembrane surface of the protein (KLD) showing that those

phospholipids with higher affinity provide greater stability to the Ca2+ pump. KLD

values obtained by this procedure agreed with those obtained by measuring

fluorescence resonance energy transfer from the protein tryptophan residues to a
pyrene-labeled phospholipid.

In summary, the results shown in this thesis, suggest that the study of protein
stability could constitute a general methodology to explore structural and functional
properties of membrane proteins.
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Capítulo 1

Plegamiento de proteínas

1. Niveles de organización estructural de las
proteínas

1.1. Estructura primaria
Las proteínas son polímeros lineales integrados por 20 unidades distintas

de monómeros denominados aminoácidos. Estos compuestos difieren en la

estructura química de uno de los sustituyentes del carbono ocrespecto del grupo
carboxilo. Dicho sustituyente es denominado cadena lateral.

Los aminoácidos se unen entre sí por condensación del carboxilo de un

aminoácido con el grupo amino de otro. Este tipo de unión se denomina enlace

peptídico. La parte de cada aminoácido que permanece en la proteína una vez
formados los enlaces peptídicos se denomina residuo de aminoácido.

R' R2
I I

H2N—CH—COZH + H2N—CH—C02H

R2 Figura 1.1. Los aminoácidos y el enlaceO

Cll3 | peptídico. Se representan 2 aminoácidos.
“¡N-CH_ ._NH,_CH_C02H + Hïo R¡ y R2 representan 2 cadenas laterales.

enlace peptídico

La sucesión de los carbonos 0Lde los residuos de aminoácidos unidos a

través de los enlaces peptídicos, constituye el esqueleto o cadena principal de la
proteína.

Las proteínas difieren entre sí en el número de aminoácidos que las
forman y en el orden en el cual éstos se unen.

Algunas proteínas poseen además puentes disulfuros que se forman entre

los grupos sulfliidrilos que poseen los residuos de cisteína en su cadena lateral.



La secuencia en la cual se unen los aminoácidos de una proteína junto con

los puentes disulfuro que se forman en dicha proteína, integran la denominada

estructura primaria. Esta estructura permite identificar la proteína, sin
ambigüedades.

1.2. Estructura secundaria

Los grupos carbonilo e imino que integran la cadena principal pueden
formar enlaces de tipo puente hidrógeno. Para que estas interacciones se

produzcan, la cadena principal debe plegarse en el espacio de modo que cada

grupo carbonilo quede a una distancia del imino tal que permita la formación de
dicho enlace. Este plegamiento lleva a la formación de segmentos con estructura

regular que constituyen la denominada estructura secundaria de la proteína. Los

motivos observados con mayor frecuencia se denominan hélices 0Ly hojas

plegadas

(QI¡"l

Figura 1.2. Estructuras secundarias de hélice a y lámina B. Se representa la
disposición espacial de los distintos átomos que constituyen la cadena principal
en una hélice a (A) y en una lámina [3(B). Las líneas de puntos indican uniones
puente de hidrógeno. (Adaptado de Stryer, 1990).

1.3. Estructura terciaria

Las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos de una proteína
pueden interactuar entre sí a través de enlaces no covalentes. Estas interacciones

se pueden producir tanto con residuos vecinos en la secuencia como con otros

localizados en posiciones lejanas, definiendo una “red de enlaces múltiples” que
determinan un nivel de organización mayor denominado estructura terciaria de

la proteína (Stryer, 1990).



Figura 1.3. Estructura de la proteína triosa fosfato isomerasa. Se representa
esquemáticamente la organización espacial de la cadena polipeptídica. Las 0t
hélices se esquematizan en forma de bucles; las hojas [3como flechas (Tomado
de Creighton, 1997).

1.4. Estructura cuaternaria

Dos o más cadenas polipeptídicas idénticas o distintas, pueden interactuar
a través de enlaces no covalentes formando oligórneros. El ordenamiento

espacial de las subunidades determina la denominada estructura cuaternaria.

Figura 1.4. Estructura del dímero de la proteína represor Arc. Las
subunidades se representan en blanco y negro (Tomado de Creighton, 1997).



2. Estructura de las proteínas de membrana
Las restricciones estructurales que el entorno fosfolipídico le impone a las

regiones de una proteína insertas en la membrana, determinan que dichas

regiones sólo sean estables termodinámicamente si adoptan una estructura de

hélice Oto de hoja B (White y Wimbley, 1999).

Esta predicción ha sido comprobada en las pocas estructuras

correspondientes a proteínas integrales de membrana que han sido determinadas

hasta la actualidad. A diferencia de las aproximadamente 10000 proteínas

solubles cuyas estructuras han sido resueltas con alta resolución (menor a 3 Á,

aproximadamente), sólo unas pocas decenas de proteínas integrales de
membrana han podido ser analizadas a un nivel de resolución comparable

(Ostermeier y Michel, 1997; White y Wimley, 1999). La presencia de los

anfifilos dificulta el empleo de las técnicas utilizadas habitualmente en la

determinación de estructuras de proteínas, tales como cristalografía de rayos X.

Además, muchas proteínas de membrana se desnaturalizan irreversiblemente

aún en condiciones controladas (White y Wimbley, 1999).

En la siguiente figura se representa las estructuras de dos proteínas de

membrana en las cuales los segmentos transmembránicos presentan estructura

dc hélice 0t (centro de reacción fotosíntética) o de hoja B (porina).

A B

Figura 1.5. Estructuras del centro de reacción fotosíntética de
Rhodopseudomona virídís (A) y de la porina de R. capsulatus. Las hélices ory
las hojas [3se representan como cilindros y cintas, respectivamente. (Adaptados de
Albcrts y col., 1994 y Neuwald y col., 1995, respectivamente).



3. Desorganización de la estructura tridimensional
de las proteínas

3.1. La desnaturalización de las proteinas
La importancia de la conservación de la estructura tridimensional de las

proteínas para su función biológica se puso de manifiesto a partir de

experimentos en los cuales se observó que determinados agentes químicos o

físicos inducían cambios en las propiedades fisicoquímicas y funcionales de las

proteínas. Los procesos por los cuales estas propiedades se alteran fueron

denominados genéricamente desnaturalización.

El estudio detallado de estos procesos demostró que esta denominación no

es unívoca (Joly, 1965). Un ejemplo nos ayudará a visualizar esta ambigüedad.

Las soluciones diluidas de una proteína de tamaño pequeño usualmente pueden

ser calentadas y enfriadas sin pérdida de la actividad biológica. Por el contrario,

al calentar una solución concentrada de este tipo de proteínas, se observa

generalmente la formación de agregados o coágulos, que no se revierte por

enfriamiento (Fersht, 1999). De acuerdo a la definición anterior, en ambos casos

el proceso observado es la desnaturalización de la proteína. Sin embargo, las

propiedades de la proteína luego del calentamiento de ambas soluciones son

distintas, indicando que los procesos que ocurrieron en ambos sistemas son
diferentes.

Este ejemplo sencillo plantea varios interrogantes: ¿Cuál o cuáles son los

parámetros con los cuales “medir” la desnaturalización? ¿Son los mismos para

distintas proteínas? ¿Cuáles son las causas de las modificaciones en estos

parámetros? ¿Se pueden revertir estas modificaciones? ¿Cuánto debe

modificarse el parámetro analizado para considerarse al proceso una
desnaturalización?.

3.2. EI experimento de Anfinsen
En 1973, Anfinsen realizó una serie de experimentos que son hoy

considerados pioneros en el estudio de la estructura de proteínas.



Luego de agregar a una solución de la proteína ribonucleasa (una pequeña

enzima que hidroliza ácido ribonucleico), urea y B-mercaptoetanol, la proteína

pierde su actividad biológica y sus propiedades fisicoquírnicas se ven alteradas.

Anfinsen observó que luego de eliminar tanto la urea como el B

mercaptoetanol por diálisis y oxidar los sulfhidrilos por acción del 02 del aire, la

enzima recupera las propiedades fisicoquímicas correspondientes a la proteína

en el estado nativo así como la actividad biológica. A partir de este resultado,

concluyó que la información requerida para que la cadena polipeptídica se

pliegue correctamente está contenida en la secuencia de aminoácidos. Dado que

al eliminar el agente desnaturalizante se recupera el estado plegado o nativo de

la proteína, se dedujo que el plegamiento y desplegamiento de la proteína serían

procesos reversibles.

Esta idea, con algunas modificaciones, ha persistido alo largo del tiempo.

Recientemente se ha visto que para muchas proteínas el proceso de plegamiento

es más complejo y, en algunos casos, requiere de la maquinaria celular (Bryan y

col, 1995; Martin y I-Iartl, 1997; Richards, 1992).

3.3. Estructura del estado desnaturalizado

En los primeros estudios de desnaturalización (Tanford, 1968) se

utilizaron técnicas hidrodinámicas en las cuales se evaluaron parámetros

macroscópicos como la dispersión de luz y la viscosidad para caracterizar las

propiedades del estado desnaturalizado. Estos trabajos indicaban que en

condiciones fuertemente desnaturalizantes (6 M cloruro de guanidinio o 8 M

urea) las proteínas poseían una estructura correspondiente a un ovillo al azar. En

esta configuración, los residuos de aminoácidos no interactúan entre sí,

determinando que la estructura de cada segmento de cadena polipeptídica sea

independiente del resto de la cadena. La movilidad y el número de

conformaciones posibles son limitados únicamente por las restricciones

geométricas que imponen los enlaces entre los distintos residuos (Creighton,

1997).

Posteriormente, diversos autores señalaron que el estado desnaturalizado

de las proteínas puede tener estructura residual (ver por ejemplo, Marqusee y



col., 1989; Dyson y col., 1988). Lee (1991) ha analizado teóricamente los
factores termodinámicos involucrados en la desnaturalización y llegó a la

conclusión de que el grado de exposición de una proteína al solvente en el

estado desplegado es aproximadamente dos tercios del que correspondería al

estado de ovillo al azar. Fersht (1999), infiere a partir de estudios de

espectroscopia de infrarrojo y de dicroísmo circular que el estado

desnaturalizado posee estructura secundaria residual, en una proporción que

depende del agente desnaturalizante utilizado.

Actualmente se acepta que el estado desnaturalizado no es en realidad un

único estado sino que corresponde a una colección de subestados con energías

próximas entre sí, que se encontrarían en un equilibrio rápido de interconversión

(Dill y Shorte, 1991). La población de los distintos subestados depende de las

características físicas y químicas del entorno (Shortle, 1996).

A partir de estos estudios, Fersht (1999) define al estado desplegado como

aquel estado desnaturalizado que posee la mínima estructura residual. En

muchas proteínas solubles se observó que este estado es obtenido en presencia

de urea y su conformación es similar a la de ovillo al azar (Arcus y col, 1995).

En consecuencia, la diferencia entre los estados desnaturalizado y

desplegado es cuantitativa (i.e. el grado de estructura residual) por lo cual, a los

efectos del presente trabajo, utilizaremos ambos términos indistintamente tal

como es sugerido por Richards (1992).

4. Estabilidad de Ia estructura nativa de proteínas
pequeñas
4.1. Aspectos termodinámicos

Cuando una cadena polipeptídica se pliega, el incremento de las

interacciones entre los grupos que la constituyen produce cambios en la entropía

y la energía del sistema. Numerosos estudios dan cuenta de estos cambios y

proporcionan una descripción termodinámica del plegamiento de proteínas.

Gran parte de la información experimental disponible proviene de la

calorimetría diferencial de barrido (DSC). En esta técnica se mide la capacidad



calorífica (Cp) de un determinado compuesto, en función de la temperatura. La

capacidad calorífica es el calor requerido para elevar en un grado la temperatura

de un mol del compuesto de interés. Si éste es una proteína, a bajas temperaturas

mediremos el Cp de la proteína nativa; a altas temperaturas, el de la proteína

desplegada; y durante la transición de un estado a otro, cuantificaremos el calor

absorbido para producir el desplegamiento (Creighton, 1997).

Las variaciones con la temperatura del Cp de un sistema determinado, se
pueden relacionar con las modificaciones en la entalpía y la entropía del mismo
sistema.

Por consiguiente, a partir de mediciones de DSC se pueden calcular las

contribuciones entrópicas y entálpicas a la energía libre de los estados nativo y

desnaturalizado de la proteína, utilizando expresiones derivadas del primer y del

segundo principios de la termodinámica (Levine, 1993):

T

Hm = H°+jcpm dT
TO

TC (T)
Sm=S°+jP—dT (1.1)

TO

C (T)
P dT

T T

G(T) = H(T) - T -S(T) = H°—T -S°+ ICP(T)dT —TJ
T° T°

donde H es la entalpía, S es la entropía y G es la energía libre de Gibbs. H° y S°

corresponden a los valores de H y S obtenidos a una temperatura de referencia
T° elegida arbitrariamente.

A modo de ejemplo, analizaremos el estudio del desplegamiento por calor
de la lisozima, realizado por Pfeil y Privalov (1976).

Estos autores determinaron la dependencia de Cp con la temperatura para
los estados nativo y desnaturalizado. Utilizando las ecuaciones 1.1, calcularon la

contribución de la entropía (TS°) y la entalpía (H°) a la energía libre (G°) de los

ambos estados. Estos parámetros termodinámicos se obtuvieron considerando un

estado de referencia correspondiente a la proteína nativa a 25 °C y pH 7, para el
cual se definió H° E 0.
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Figura 1.6. Parámetros termodinámicos de las formas plegada y desplegada
de la lisozima. Se grafican las contribuciones entálpica y entrópica a la energía
libre de los estados plegado (A) y desplegado (B) y el valor de energía libre de
Gibbs para ambos estados (C), en función de la temperatura. Se representa
además la dependencia de la variación de energía libre de la reacción de
plegamiento con la temperatura (D). Se consideró H° E 0 para la proteína nativa,
a 25 °C y pH 7 (Adaptado de Pfeil y Privalov, 1976).

Como se puede observar, las contribuciones entálpicas y entrópicas a la
energía libre pueden tomar valores hasta 500 kcal/mol; en contraste, la energía
libre de Gibbs no supera 20 kcal/mol (Figura 1.6C). En la figura 1.6D

observamos que AG de la reacción de plegarniento es negativo por debajo de 80

°C, indicando que en este rango, el estado plegado es estable. Sin embargo, los

valores de AG son muy pequeños en relación a las contribuciones entálpicas y

entrópicas a la energía libre de los estados plegado y deSplegado. Esta

comparación indica que el estado nativo de la lizosima es estable en condiciones
muy restringidas; leves modificaciones del entorno de la proteína romperían el
frágil balance entre las fuerzas entrópica y entálpica.



4.2. Fuerzas que contribuyen a Ia estabilidad del estado
nativo

4.2.1. Hipótesis I: La interacción hidrofóbica
Las primeras teorías propuestas para explicar por qué la estabilidad del

estado nativo de una proteína es estable, surgieron del análisis de las

interacciones intra e intermoleculares que se modifican al desplegar una

proteína. Las interacciones no covalentes intramoleculares pueden ser de tipo

iónicas, Van der Waals, puentes de hidrógeno o hidrofóbicas. Estas últimas

determinan la tendencia de grupos no polares a autoasociarse en solventes
acuosos y estarían relacionadas con una disminución en la entropía del sistema

que se produce al incluir un compuesto hidrofóbico en un medio acuoso. Esta
disminución se debería al ordenamiento de las moléculas de agua que rodean al

compuesto hidrofóbico (Creighton, 1997).

Tanford (1980) considera que las interacciones de tipo iónicas, Van der

Waals y puentes de hidrógeno existentes en el estado plegado entre los distintos

residuos, se modificari’an por interacciones de magnitud similar con el solvente

en el estado desplegado. En contraste, las interacciones hidrofóbicas estarían

presentes en el estado nativo y no existirían en el estado desplegado ya que, en

este estado, la proteína estaría completamente expuesta al solvente. Por este

motivo, Tanford propone que la “fuerza impulsora” del plegamiento de las
proteínas sería la formación de interacciones hidrofóbicas.

4.2.2. Hipótesis II:Cooperatividad
Privalov (1992) descarta la hipótesis anterior sobre la base de mediciones

de calorimetría diferencial de barrido. Este autor observó que la capacidad

calorífica de las proteínas pequeñas es mayor en el estado desplegado que en el

estado plegado y que el valor de CPes proporcional a la superficie hidrofóbica
expuesta al solvente. Este resultado fue explicado considerando que, como
indicamos previamente, las moléculas de agua tienden a organizarse alrededor
de dicha superficie conformando una “red” estabilizada por enlaces múltiples.

Integrando las ecuaciones 1.1 para los estados desplegado y plegado de
una proteína y restando las expresiones resultantes, se obtiene:
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donde N y D son los estados nativo y desnaturalizado, respectivamente.

La hipótesis presentada en la sección anterior sugiere que cuanto mayor
sea la hidrofobicidad de la proteína nativa, mayor será su estabilidad y por lo

tanto mayor será el valor de AGNHD.

Como ya mencionamos, el valor de Cp del estado desplegado aumenta
cuanto mayor sea la superficie hidrofóbica que se expone al solvente luego del

desplegamiento (Privalov, 1992). Dado que el término que multiplica a ACPN_,D

en la ecuación 1.2 es siempre negativo, AGNHDse reducirá al aumentar ACPNaD.

Si la proteína es muy hidrofóbica, el valor de Cpdel estado desnaturalizado será

mucho mayor al correspondiente al estado nativo, por lo que ACPNHDserá

positivo y grande. En consecuencia, AGN_,Dserá menor que el valor obtenido

para proteínas poco hidrofóbicas. Este resultado es evidentemente opuesto al
previsto de acuerdo a la hipótesis presentada en la sección anterior.

Privalov (1992) propone una hipótesis alternativa para explicar la
estabilidad del estado nativo. La evidencia experimental sobre la cual basó dicha

hipótesis proviene del análisis de las curvas de desnaturalización de proteínas
pequeñas y globulares como la mostrada en la figura 1.7).

Figura 1.7. Electroforesis de
citocromo c en un gel de
poliacrilamida con gradiente de urea.
A bajas concentraciones de urea, la
proteína permanece plegada y migra
rápidamente; a altas concentraciones, la
proteína se despliega y la migración es
más lenta. Se observa que el pasaje de
una a otra conformación ocurre en un

¿y ‘ / rango pequeño de concentración de
- urea. (Tomado de Creighton, 1997).

Migración

[urea] (M)



La transición del estado nativo al desnaturalizado ocurre en un rango muy

pequeño de concentraciones del agente desnaturalizante, como resultado de la

pérdida simultánea de los enlaces que determinan la estructura nativa. Este tipo
de curvas de desnaturalización se denomina de “todo o nada”.

La cooperatividad tiene implicancias biológicas muy importantes. De

acuerdo a la descripción termodinámica discutida en la sección anterior, la

energía involucrada en la estabilidad del estado nativo es muy baja.

Consideremos, por ejemplo, una proteína compuesta por 100 residuos para la

cual la diferencia de energía libre de Gibbs entre los estados nativo y

desnaturalizado es lO kcal/mol. Supongamos que cada aminoácido puede

“desnaturalizarse” independientemente del resto (es decir, romper los enlaces no

covalentes que forma en la estructura nativa). La diferencia de energía libre
asociada a la desnaturalización sería 0.1 kcal/residuo, valor que puede ser

alcanzado por intercambio de calor con el medio. Este hecho determinaría que

se desnaturalizarían segmentos de la cadena polipeptídica con gran facilidad.

Como consecuencia, la probabilidad de que todos los residuos posean la

conformación correspondiente a la estructura nativa de la proteína sería muy

baja (Karplus y Schakhnovich, 1992). La cooperatividad de la estructura nativa

implica que los enlaces intramoleculares sólo pueden perderse simultáneamente.
De esta forma, cada residuo está estabilizado por las 10 kcal/mol que determinan

a la conformación nativa y no únicamente por 0.1 kcal/residuo. Como

consecuencia, la probabilidad de que los residuos adopten la conformación

correspondiente a la proteína plegada es del orden de 107 (Karplus y
Schakhnovich, 1992).

5. Estabilidad de proteínas con múltiples dominios
Cuando el número de aminoácidos que constituyen la proteína supera

aproximadamente los 150 residuos, se puede observar que el desplegamiento
posee características más complejas que el de las proteínas pequeñas.

A modo de ejemplo, analizaremos el estudio realizado por Novokhatny y
col. (1984) de la desnaturalización térmica del plasminógeno. Estos autores
estudiaron el desplegamiento de la proteína intacta y de fragmentos de la misma
obtenidos por digestión enzimática, utilizando calorimetría diferencial de
barrido. Los resultados de este estudio, se muestran en la siguiente figura.
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Figura 1.8. Calorimetría diferencial de barrido del plasminógeno y algunos de sus
fragmentos. La proteína intacta (A) y distintos fragmentos obtenidos por digestión
enzimática de la misma (B a F) fueron estudiados por calorimetría diferencial de
barrido. Los picos obtenidos en cada uno de los casos se representan con líneas
gruesas. Se ajustó a cada uno de los barridos calorimétricos una suma de funciones
gaussianas (líneas finas) cada una de las cuales representa la desnaturalización de una
región de la proteína. En la esquina superior derecha se representa esquemáticamente
la proteína intacta y las regiones que integrarían cada uno de los fragmentos
estudiados. (Adaptado de Novokhatny y col., 1984).

En la figura se observa que el perfil calorimétrico para la
desnaturalización de la proteína intacta es complejo. Por el contrario, el barrido
calorimétrico de los fragmentos es más sencillo y, en determinados casos, está

integrado por un único pico.
Cuando se descomponen cada uno de estos perfiles calorimétricos en una

suma de picos individuales, se puede observar una superposición entre los picos



obtenidos en distintos barridos. El perfil calorimétrico de la proteína intacta

puede reconstruirse sumando picos que corresponderían a la desnaturalización

de distintas regiones aislados de la proteína. Este resultado sugiere que el

proceso de desplegamiento de una proteína de gran tamaño ocurre por el

desplegamiento independiente de distintas regiones de la proteína. Dichas

regiones, denominadas dominios de desnaturalización, se despliegan como si

fuesen proteínas pequeñas.

Un dominio puede ser considerado como “la parte de una cadena

polipeptídica que forma una subestructura compacta cuyas interacciones internas

son mayores que las producidas con otras partes de la cadena” (Janin y Wodak,

1983). A pesar de su gran exactitud, esta definición no se puede aplicar en la

práctica ya que no es posible evaluar todas las interacciones existentes en una

proteína de gran tamaño. Por este motivo, se han propuesto distintos criterios

experimentales para la detección de dominios.

Tabla 1.1.Métodos experimentales para
el estudio de dominios en proteínas

Método Detección del dominio Referencia

Digestión enzimática Se aíslan fragmentos que conservan una Porter (1973)
limitada conformación similar a la observada en la

proteína nativa

Cristalografía y Se observa que ciertos residuos, en Rossmann y Argos
difracción de rayos X promedio, están más cerca entre sí que con (1981)

el resto de los residuos de la proteína

Comparación de La secuencia que codifica al dominio Chothia y Lesk (1986)
secuencias genéticas presenta homología con la de otras

y funciones proteínas con igual función

Función biológica Una región de la proteína se asocia a una Janin y Wodak (1983)
función biológica parcial

Desnaturalización Presenta una curva de desnaturalización de Privalov (1989)
“todo o nada”



Un gran número de proteínas multidominios presenta un comportamiento

que puede ser descripto mediante el siguiente esquema (Garel, 1992):

rápido lento
proteína _) _) intermediarios parcialmente proteína

desplegada plegados nativa

En los primeros pasos rápidos, el plegamiento de los dominios ocurre en

etapas independientes. El paso lento puede durar de minutos a horas y

corresponde a cambios estructurales pequeños de ensamblaje o aparcamiento de

los dominios, que se traducen en la recuperación de la funcionalidad total de la

proteína. Para estudiar el plegamiento de estas proteínas, es necesario analizar

en forma integrada los resultados obtenidos utilizando un gran número de

técnicas que permitan detectar cambios estructurales en las distintas regiones de
la proteína (Yeh y Rousseau, 2000).

Mmmm. . .

(será torta
de chocolate?

Figura 1.9. Un hombre ciego posee impresiones erróneas de un elefante,
dependiendo de la parte del cuerpo que le toca. En forma análoga, la reacción de
plegamiento debe estudiarse empleando un gran número de sondas para poseer
información integral del proceso. (Adaptado de Yeh y Rousseau, 2000).

6. Estabilidad de proteínas de membrana
La estabilidad de las proteínas está determinada tanto por las interacciones

de los residuos de aminoácidos entre sí, como por las interacciones entre éstos y

el entorno (White y Wimley, 1999).



En el caso de las proteínas de membrana, algunos segmentos de la cadena

están expuestos a la fase acuosa, mientras que otros están insertos en la bicapa

lipídica. Como consecuencia, las fuerzas involucradas en la estabilidad de cada

una de estas regiones serán distintas.

Los estudios realizados hasta el presente muestran que las regiones

expuestas a la solución acuosa se comportan en forma similar a las proteínas

solubles, en las cuales la fuerza impulsora del desplegamiento es el aumento de

la entropía. En algunos casos, los segmentos transmembránicos restringirían el

desplegamiento de las regiones en contacto con la fase acuosa por lo que la

entropía del estado desnaturalizado sería menor que la correspondiente al

fragmento soluble y la estabilidad levemente mayor (Haltia y Freire, 1995).

Debido a que el costo energético de ruptura de una hélice inserta en la

membrana es muy alto (e.g. del orden de 100 kcal/mol para una hélice de 20

residuos), las regiones insertas en la membrana poseen una mayor resistencia a

la desnaturalización térmica que las regiones solubles (White y Wimbley, 1999).

El proceso observado en estudios de desnaturalización térmica de

proteínas de membranas, no sería una transición desde el estado nativo a una

cadena polipepti’dica desordenada, sino a un estado desnaturalizado en el cual las

regiones transmembránicas mantienen un alto grado de estructura residual y

permanecen asociadas a la membrana o, si las proteínas se encuentran

solubilizadas, a las micelas globulares (Haltia y Freire, 1995; Müller y col,
2000).

7. Mecanismos de plegamiento
7.1. La paradoja de Levinthal

En 1968, Levinthal planteó la siguiente conjetura: “Dado que el número

de conformaciones posibles del estado desnaturalizado de una proteína es muy

grande, la probabilidad de formar la estructura correspondiente al estado nativo

a partir de la cadena desplegada sería tan baja que el plegamiento de la proteína

llevaría una eternidad”. Esta aseveración, conocida como la paradoja de

Levinthal, induce a pensar que debe existir un mecanismo definido de

plegamiento a través del cual el “camino” a la estructura plegada sea más

simple.



Para determinar los mecanismos involucrados en la formación de las

estructuras nativas de las proteínas se han realizado numerosos estudios teóricos

y experimentales utilizando proteínas pequeñas.

7.2. Estudios experimentales de plegamiento

7.2.1. Métodos espectroscópicos combinados
Agrupamos dentro de esta categoría a aquellos métodos empleados para

detectar aspectos parciales de la formación de la estructura plegada en función
del tiempo. Por ejemplo, utilizando dicroísmo circular (CD) en UV-lejano se

puede estudiar la formación de estructura secundaria durante el plegamiento de

la proteína. El CD en UV-cercano, permite monitorear la formación de

estructura compacta alrededor de los residuos aromáticos.
El empleo combinado de éstas y otras técnicas, tales como las

espectroscopias de fluorescencia y de infrarrojo permiten construir una
descripción global de los cambios estructurales que ocurren durante la reacción

de plegamiento de muchas proteínas (Plaxo y Dobson, 1996). La ventaja

fundamental de las técnicas mencionadas en esta sección, es que poseen una

resolución temporal menor al rnilisegundo por lo que permiten detectar eventos

tempranos del plegamiento (Eaton y col., 1997; Callender y col., 1998). La

principal desventaja es que para reconstruir correctamente el plegamiento de una
proteína es necesario emplear un gran número de técnicas.

7.2.2. Resonancia magnética nuclear
La resonancia magnética nuclear (RMN) permite determinar

cinéticamente eventos que ocurren durante el plegamiento, y caracterizar
estructuralmente a la proteína en diversos estadios de este proceso (Dyson y
Wright, 1996).

Uno de los resultados más importantes obtenidos por RMN, es la

detección de intermediarios en el plegamiento de la ribonucleasa A (Kiefhaber y
col., 1995).

La principal limitación de esta técnica es la baja resolución temporal (del
orden de los milisegundos), por lo que las etapas tempranas del plegamiento no

pueden ser estudiadas (Dyson y Wright, 1996).
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7.2.3. Mutagénesis dirigida
Las técnicas de mutagénesis dirigida se basan en la sustitución de residuos

específicos de la proteína por otros que, sin afectar la estructura de su entorno,
no presenten interacciones con los residuos vecinos. El análisis de las
variaciones causadas en el plegarniento por la introducción de mutaciones,

provee información acerca de la importancia de los distintos residuos en dicho
proceso (Fersht, 1999).

Uno de los parámetros generalmente utilizado en este estudio es (1);,
definido según:

(Df= AGlCÏHD - AGÉÏÏHD (1.3)
AG]P—>D' AG 32D

donde AGC:_,D y AGp_,D son las variaciones de la energía libre de Gibbs

involucradas en la transformación del complejo activado (C’É)o del estado

plegado (P) en el estado desplegado (D), respectivamente. Los superíndices nat
e i, hacen referencia a la proteína natural y a la mutante i.

El valor de AGC:_,Dse calcula estudiando la cinética de plegarniento de la

proteína a distintas temperaturas. AGp_,D puede determinarse a partir de
experimentos en los cuales se mide la proporción de la proteína que se encuentra
desplegada en función de la concentración de un agente desnaturalizante una vez

alcanzado el equilibrio. Los cálculos que se realizan para obtener AGp_,Da partir
de estas mediciones, se describen en el capítulo 6.

Dado que, como se mencionó previamente, en el estado desplegado las
interacciones entre los residuos son prácticamente nulas, la mutación no afectará
la estabilidad de este estado. Por el contrario, el estado nativo se desestabilizará

ya que el residuo reemplazado interactuará deficientemente en la proteína
mutada. El complejo activado sufrirá modificaciones en su estabilidad sólo si la
región donde se produjo la mutación posee estructura en Cae.

El parámetro (prpuede tornar valores entre O y 1. of = 1 indica que el

estado plegado y el estado de transición se encuentran igualmente
desestabilizados por la mutación y por lo tanto, el residuo mutado en el estado
de transición se encuentra en un entorno cuya estructura corresponde a la del

estado nativo. of = 0 significa que la mutación no alteró la energía del estado de
transición indicando que la mutación se localizaría en un entorno desplegado en
el estado de transición. La figura 1.10 representa estos dos casos límites.
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A i
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estructura B estado de estructura

desplegada transición plegada

Figura 1.10. Plegamiento de una proteína mutada. A y B representan dos
residuos mutados. El residuo A está involucrado en la estabilización del estado

de transición y presentará un valor de (brigual a l. Por el contrario, el residuo B
se encuentra en una región no plegada en el estado de transición y presentará of
igual a 0 (Adaptado de Fersht, 1999).

7.3. Estudios teóricos de plegamiento de proteínas
Las reacciones químicas pueden ser analizadas como una trayectoria en

una superficie de energía potencial, que representa la energía de interacción de
los átomos como función de sus posiciones (Levine, 1993).

A pesar de que el plegamiento de proteínas involucra un número muy
grande de coordenadas, el concepto de superficie de energía es muy útil para la
comprensión teórica del plegamiento.

Como primera aproximación al estudio del plegamiento de proteínas, se
utilizaron modelos en los cuales la proteína es considerada como una cadena de
bolitas (Shakhanovich y Gutin, 1989). En estos modelos, se considera que las
bolitas pueden interactuar entre sí, y que la fuerza involucrada en esta
interacción es idéntica para cualquier par de bolitas. En una proteína, las
posiciones de cada residuo están limitadas por la presencia del resto de los
aminoácidos; sirnilarmente, las posiciones de cada bolita estarán restringidas por
la presencia del resto. El estado nativo, correspondiente al mínimo de energía,
estaría representado por un cubo compacto. Los movimientos de la cadena se
simulan mediante un algoritmo dinámico de Monte Carlo que considera una
mayor probabilidad para los movimientos que conduzcan a conformaciones de
menor energía que a los que conducen a las de mayor energía (Dinner y col,
2000).



En la siguiente figura se representa el “mapa de reacción” para la cadena
de bolitas.
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Figura 1.11. Superficie de energía libre (G) en función de las variables de
progreso. Se muestran algunas de las configuraciones correspondientes a los
distintos estados. Los números entre paréntesis representan el número máximo
de configuraciones posibles en cada estado. Para disminuir el número de
variables, en vez de utilizar coordenadas de posición de las bolitas se utilizan las
variables de progreso C (número total de contactos entre los residuos no unidos
por la cadena) y Qo (número de contactos que se corresponden con la estructura
nativa). (Adaptado de Dinner y col, 2000).

Se observa que la cadena colapsa rápidamente a configuraciones
compactas en las cuales el número de contactos totales corresponde al 60 % de

los contactos existentes en la configuración plegada. Luego de este paso rápido,
se inicia la etapa limitante del plegamiento, que consiste en una búsqueda al azar
a través de las 10 . . 3 

conf1gurac1ones compactas para dar lO conformac1ones que
corresponderían al estado de transición en las cuales el 90 % de los contactos
existentes corresponden a los observados en la estructura plegada. A partir de
estos estados de transición se generaría el estado nativo (Dinner y col, 2000).

El número de configuraciones posibles en cada etapa sucesiva del
plegamiento va disminuyendo al desplazarse a través de la superficie
constituyendo un “embudo energético”. La paradoja de Levinthal sería resuelta a
partir de esta “ley del embudo”: el pasaje de una etapa a la otra reduce el número
de configuraciones a través de las cuales ocurre el plegamiento. El último paso,
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incluye una búsqueda de la conformación nativa desde lO3estados de transición,
y no a partir de las 1016conformaciones iniciales consideradas por Levinthal.

7.4. Modelos de plegamiento de proteínas pequeñas

7.4.1. Modelo del entramado

Este modelo propone que el plegamiento de una proteína se inicia con la
formación de elementos de estructura secundaria nativa generados por
interacción entre residuos cercanos en la secuencia (Baldwin y Rose, 1999a y
1999b).

Dos mecanismos distintos son propuestos para la etapa final del
plegamiento. El mecanismo de difusión-colisión propone que una vez que se han
formado todos los elementos de estructura secundaria, difunden y colisionan
hasta quedar “adheridos” en las posiciones correspondientes a la estructura
nativa, dando origen a la estructura terciaria (Baldwin y Rose, 1999a y 1999b).
El mecanismo de nucleación postula que un elemento de estructura secundaria
constituiría el núcleo a partir del cual se propagaría la formación de la estructura
terciaria (Wetlaufer, 1973).

El primer mecanismo involucra como mínimo un intermediario en la
reacción de plegamiento, el cual posee elementos de estructura secundaria
correspondientes a la estructura nativa, pero en el cual la estructura terciaria no
se ha formado aún. El mecanismo de nucleación no contempla la formación de
intermediarios en el plegamiento. Ambos mecanismos suponen que la formación
de estructura terciaria es una consecuencia de la formación de estructura
secundaria.

7.4.2. Modelo del colapso hidrofóbico
El modelo considera que la proteína colapsa rápidamente alrededor de una

cadena hidrofóbica, formando un intermediario que posteriormente se reordena
dando lugar a la proteína nativa. A diferencia del primer modelo presentado, la
formación de estructura secundaria y terciaria se produciría simultáneamente
(Ptitsyn, 1995).



7.4.3. Modelo de nucleación-condensación

El modelo postula que el plegamiento se iniciaría con la formación de un

núcleo integrado por residuos adyacentes en la secuencia que se estabiliza por
interacciones con residuos distantes. En este núcleo extendido, las estructuras

secundaria y terciaria de la proteína estarían parcialmente formadas. Una vez

formado el núcleo, se condensaría o colapsaría dando lugar al estado nativo
(Fersht, 1997).

7.5. ¿Cuál es el mecanismo de plegamiento?
Los estudios experimentales y teóricos del mecanismo de plegamiento de

proteínas pequeñas se han centrado en el estudio de la estructura del estado de

transición y en la determinación de la existencia de intermediarios, ya que

ambas son las características que permiten diferenciar los distintos modelos. Dos

pequeñas proteínas han sido ampliamente utilizadas en estos estudios: el
inhibidor de quimotripsina 2 (Otzen y Fersht, 1998; Li y Daggett, 1994; Otzen y

col. 1994; Fersht, 1999; Fersht y col, 1994) y la barnasa (Fersht y col, 1994;

Yanagawa y col, 1993; Sancho y col, 1992; Kippen y col, 1994).

Figura 1.12. Estructuras del inhibidor de quimotripsina 2 (A) y de barnasa
(B). (Adaptadas de Fersht, 1999).

Se ha observado que el plegamiento del inhibidor de quimotripsina 2
(C12) sigue una cinética de primer orden, y no se han detectado intermediarios
en el plegamiento. Estas observaciones son compatibles con el modelo de
nucleación-condensación. Esta aseveración también estaría apoyada por estudios
teóricos que demuestran que el estado de transición posee una estructura
compacta similar a la nativa pero distorsionada, compatible con un núcleo
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extendido (Li, 1994). En estudios de mutagénesis dirigida de C12 se

determinaron valores de (brentre 0.2 y 0.5 para mutaciones en regiones muy
variadas, indicando que el estado de transición posee una estructura expandida
en la cual tanto la estructura secundaria como terciaria están parcialmente
formadas. Este resultado también valida el modelo de nucleación-condensación.

El plegamiento de la bamasa posee características cinéticas distintas. Se
detectó un intermediario de plegamiento, y se observó que el paso limitante del

plegamiento sería el ensamblaje de la (x-hélice con la hoja ambas
preformadas. Estas características son compatibles con el mecanismo de
difusión-colisión. Los estudios de mutagénesis dirigida de la bamasa también

apoyarían el mismo modelo ya que se determinaron regiones en las cuales (Dfes

cercano a 0 y otras en las cuales of se aproxima a 1. Este resultado indica que en
el estado de transición, la proteína poseería regiones completamente plegadas y
otras que carecen de estructura.

El plegamiento del resto de las proteínas pequeñas estudiadas, presentan
mecanismos similares al de C12 o al de bamasa (Fersht 1999).

Fersht (1999) considera que C12puede ser considerada como una mínima
unidad de plegamiento o foldón. La bamasa, en cambio, estaría integrada por
dos foldones. En una primera etapa, los foldones se plegarían de acuerdo al
modelo de nucleación-condensación; en etapas posteriores los foldones plegados
difundirían y colisionarían conformando la estructura nativa.

8. EIAG del plegamiento: ¿El fin de un paradigma?
Desde las primera descripciones termodinámicas hasta la actualidad ha

sido aceptado que el estado nativo de las proteínas en condiciones estándar es
más estable que el desplegado (Pain, 1983).

En 1998, Sohl y col. estudiaron el plegamiento de la proteasa a-lítica
obteniendo resultados verdaderamente novedosos.

Esta pequeña proteína bacteria] extracelular posee en su extremo arnino
terminal una secuencia denominada región pro, esencial para el plegamiento
tanto in vivo como in vitro (Silen y Agard, 1989). La eliminación de esta región

en la proteína desplegada, promueve la formación de un intermediario muy
estable (Baker y col., 1992); la remoción de la región pro en la proteína nativa

no produce alteración de su estructura (Baker, 1998).
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Estudiando la desnaturalización de la proteasa 0t-lítica por urea, Sohl y

col. (1998) verificaron que la variación de la energía libre de la transformación

del intermediario en la estructura desplegada, es muy pequeña (AGHD E 1
kcal/mol).

Los autores determinaron las velocidades de las reacciones directa e

inversa involucradas en el pasaje del intermediario a la proteína plegada. A

partir de estas mediciones obtuvieron el valor de la variación de energía libre

entre ambos estados. El valor obtenido para AGHN fue 5.9 i 0.5 kcal/mol, con

lo cual AGNHDs -4.9 kcal/mol Estos resultados indican que tanto el estado

desplegado como el intermediario serían más estables que el estado plegado.

El hecho de que la forma plegada no sea la más estable parece estar en
contradicción con la observación de que ésta sea la estructura natural de la

proteína. Los autores sugieren que el estado nativo estaría favorecido

cinéticamente ya que la conversión de este estado al desplegado poseería una
gran energía de activación e impediría la transformación espontánea al estado
desplegado.
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Capítqu 2

La bomba de Ca2+de membrana

plasmática

1. EI Ca2+ en Ia función celular

El Ca2+ participa en numerosos procesos celulares y fisiológicos tales

como la liberación de neurotransmisores y hormonas, la transmisión nerviosa, la

contracción muscular, la movilidad celular, la regulación metabólica, la división

y el crecimiento celular (Slupsky y Sykes, 1999). La importancia del Ca2+en el
funcionamiento celular se ha visto confirmada al descubrirse su rol como

segundo mensajero (Rega y Garrahan, 1986).

En las células en reposo, el Ca2+ se encuentra en concentraciones del

orden de 0.1 uM (Simons, 1981) mientras que en el medio externo es alrededor

de 10000 veces mayor. Este gradiente electroquímico es conservado mediante

un complejo sistema de regulación que incluye tanto proteínas citoplasmáticas
capaces de unir al catión, como proteínas localizadas en distintas membranas

celulares cuya función es transportar al catión entre los compartimientos
celulares, y entre la célula y el medio externo.

Determinados estímulos extracelulares (por ejemplo, una hormona que se
une a su receptor), inducen un aumento en la concentración de Ca2+

citoplasmático, ya sea por influjo de calcio extracelular o por la apertura de
reservorios intracelulares del catión (Kretsinger, 1981). Este incremento modula

la función de diversas proteínas que constituyen piezas claves en distintas vías
fisiológicas.

En muchas células, se ha observado que los aumentos de la concentración

de Ca2+ intracelular producidos por determinados estímulos, siguen

comportamientos oscilatorios complejos que no pueden ser interpretados
mediante un mecanismo sencillo de estímulo-respuesta.



2. Carácter oscilatorio de Ia concentración de C32+
. , . . . .

El aumento de la concentrac10n de Ca intracelular mducndo por diversos

estímulos, se produce en forma de ondas organizadas temporal y espacialmente

tanto en células excitables como no excitables (por referencias, ver Carmignoto
y col., 1999).

Fi ura 2.1. Oscilaciones de [Cab]. Se observa la propagación de una onda de
Ca" inducida por la fertilización en un huevo de estrella de mar (Asterinu
miniata) visualizada a intervalos de l segundo luego de microinyectar la sonda
fluorescente Calcium Green-l dextran. (Tomado de l-laughland. 1999).

Se han propuesto dos mecanismos distintos para explicar las oscilaciones

en la concentración de Caz’. El primero, sugiere que éstas se producirían por la

apertura y cierre periódico de canales de calcio localizados en la membrana

plasmática. El segundo mecanismo, considera que los depósitos intracelulares de

calcio poseen ciclos de liberación y captura del ion que son responsables de las

oscilaciones en su concentración (Carmignoto y col., 1999).

Distintos autores (Woods y col. 1986; Berridge y Galgione, 1988; Jacob y

col., 1988) proponen que, en muchas células, la acción del Caz' como segundo

mensajero sería dependiente de la frecuencia de las ondas del ion.

En otras células, se postula que la respuesta sería dependiente de la
amplitud de las ondas de Ca? y que el carácter oscilatorio de la concentración
del catión, constituiría un mecanismo de defensa de la célula. Las oscilaciones

permiten que los aumentos de la concentración de Caz" ocurran únicamente en

microdominios intracelulares y por períodos cortos de tiempo. Si dichos
aumentos se produjeran en todo el citoplasma, provocarían la muerte celular en
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unos pocos segundos ya que los niveles requeridos para desencadenar la

respuesta son, en muchos casos, tóxicos para la célula (Choi, 1995).

3. Proteínas citoplasmáticas que unen Caz+
3.1. Proteínas con motivo estructural EF

Esta familia de proteínas posee funciones sumamente variadas. Por unión

a Ca“, algunas de ellas (calmodulina, troponina C, recoverina) modulan la
actividad biológica de otras proteínas. Otras (calbindina, parvalbúmina),
actuarían únicamente como quelantes de Ca“, constituyendo un mecanismo de
regulación de la concentración del ion libre (Slupsky y Sykes, 1999).

Estas proteínas poseen en común un motivo estructural conocido como

mano EF, formado por dos segmentos con estructura de hélices a

perpendiculares entre sí (hélices 1 y 2 en la figura 2.2) que se conectan a través
de un lazo. En este último, se encuentra localizado el sitio de unión del Ca2+

(Moews y Kretsinger, 1975). El catión se encuentra coordinado por 7 átomos de

oxígeno que forman una bipirárnide pentagonal (Slupsky y Sykes, 1999).

hélice 2

Figura 2.2. Estructura de la calmodulina. Los
dominios N y C terminal presentan motivos
estructurales de mano EF que estarían unidos por
una a-hélice. Las esferas representan iones C212“.
(Adaptado de Tjandra y col., 1999).

3.2. Anexinas

Las anexinas constituyen una familia de proteínas que se unen a

membranas fosfolipídicas, en forma dependiente de la concentración de Ca2+

(Liemann y col., 1999). A diferencia de las proteínas EF de las cuales se
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describieron aproximadamente 200 miembros, apenas 13 proteínas han sido

identificadas como pertenecientes a esta familia (Liemann y col., 1999).

Las anexinas presentan un motivo estructural común integrado por cuatro
dominios de estructura similar, cada uno de los cuales une un ion Ca”. Cada

dominio posee cinco segmentos con estructura de hélice 0Lconectados por lazos.

Cuatro de estas hélices poseen una orientación antiparalela, mientras que la
hélice restante es perpendicular a las anteriores (Liemann y col., 1999).

Figura 2.3. Estructura de la anexina humana V. Se representa una vista
superior en la que se observa los iones Ca2+ como esferas. Los distintos
dominios están representados en distintas gamas de grises. (Tomado de
Liemann y col., 1999).

En presencia de Cab, la estructura de la proteína se reorganiza
exponiendo regiones hidrofóbicas (Guy y col., 1991) que interactúan con

membranas fosfolipídicas (Tait y col, 1989). Esta interacción determina que las

anexinas intervengan en procesos que ocurren a nivel de la membrana: algunas

de ellas, presentan actividad como canal iónico (por referencias, ver Liemann y

col., 1999); otras participan en la fusión de vesículas en los procesos de endo y

exocitosis (Creutz, 1992; Nakata y col., 1990).

4. Transporte de Ca2+a través de Ia membrana
plasmática
4.1 Canales de Ca2+

7 . , .
Los canales de Ca“+ que se estudiaron en mas detalle, son los activados

. . . 2
por voltaje. Estos canales altamente selectivos a los iones Ca +,se encuentran en

células que responden a impulsos eléctricos, y permiten el ingreso del catión al
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citoplasma. De esta forma, actuarían como mecanismos de transducción de la

señal eléctrica en una señal química (Hille, 1992). La apertura de un único canal
permite el ingreso de una gran cantidad de iones, provocando un aumento del

Ca2+ intracelular a niveles superiores a luM en dominios espaciales muy
localizados.

Existen además canales de Ca2+operados por ligandos (Benham y Tsien,

1987), por activación mecánica (Lansman y col., 1987) y por segundos
mensajeros (Meldolesi y Pozzan, 1987).

4.2. Intercambiador Na+/Ca2+

El intercambiador Na‘VCa2+interviene en el ingreso a la célula de 3 iones
Na2+ localizados en el exterior simultáneamente a la salida de 1 ion Ca2+

citoplasmático. El transporte de Na+ se produce a favor del gradiente de

potencial electroquímico, y provee la energía necesaria para el transporte activo
del ion Ca2+(Philipson, 1999). Como el transporte es electrogénico, la actividad
del intercambiador depende del potencial eléctrico de la membrana.

El intercambiador Na‘L/Ca2+constituye el sistema más importante de

transporte en tejidos excitables como el músculo cardíaco (Philipson, 1999). Por
el contrario, está ausente en la membrana de eritrocitos (Carafoli, 1987).

4.1.Ramhadoflca2i VVVVVVVVVVVV.V rc......... .1,............... ..
.....-._'l- J-..- ..._..‘l- .-_._._._...!...J- 1-... -!I-_‘l-_ _-_--..:-4._.- In--- -. n-....-l--.. 1nor.\ 17-4...

,Ï,a hnmha de calcinjransnnrta (73.2"hdanilael exterior celular a e nensas rieproteina constituye el objeto de estu 10 e a presente te51s, por o que sus
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de transporte con alta afinidad para el Ca“, por lo que es activa aún cuando el
ion se encuentra presente en concentraciones submicromolares. Esta
característica hace que la bomba de calcio posea una importante función
reguladora en la mayoría de las células eucariotas (Rega y Garrahan, 1986). Esta
proteína constituye el objeto de estudio de la presente tesis, por lo que sus
propiedades funcionales y estructurales serán analizadas detalladamente en las
epnnir'xn Á
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5. Transporte de Ca2+a través de membranas de
organelas

5.1. Retículo endo(sarco)p|ásmico
En la mayoría de las células, el flujo de calcio a través de la membrana

plasmática es mucho menor que el necesario para el desencadenamiento de
ciertos procesos celulares. En dichos casos, el calcio es movilizado

mayoritariamente desde y hacia distintos “depósitos internos”.

El más importante de estos reservorios es el retículo endo(sarco)plásmico.

El Ca2+citoplasmático es captado por el retículo a través de una bomba de Ca2+

y, frente a determinados estímulos, el Ca2+ acumulado se libera a través de
canales.

Existen dos familias de canales de calcio en el retículo. Los canales

activados por inositol 1,4,5-trifosfato (IP3), segundo mensajero en la vía de los
fosfoinosítidos, convierten la señal de IP3 en una señal de Ca“. Los canales

activados por rianodina se abren al aumentar la concentración de Ca2+

citoplasmático, constituyendo un mecanismo de amplificación de la señal
original (Furuichi y col., 1999).

La bomba de calcio es una de las proteínas mayoritarias en las membranas

del retículo. En músculo esquelético, por ejemplo, constituye el 70 % de las

proteínas de membrana (Guerini y Carafoli, 1999). Por cada molécula de ATP

hidrolizada, la bomba transporta dos iones Ca2+ (Vilsen, 1995) en forma

acoplada a la liberación de dos H+al citoplasma (Yu y Carrol, 1993).

5.2. Mitocondria

La función del Ca2+ en la mitocondria no se conoce completamente

(Nichols y Denton 1995; Gunter y Gunter, 1994). Este ion sería de gran

importancia para el funcionamiento de la organela ya que, junto con el radical

NO, son los únicos segundos mensajeros que acceden a la matriz mitocondria]
(McCormack y Denton, 1999).

El ingreso de Ca2+a la mitocondria ocurre a través de un transportador

mediante un mecanismo de baja afinidad denominado “captación

electroforética”. De acuerdo a este mecanismo, el transporte del ion es
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impulsado por el potencial eléctrico de la membrana mitocondrial. La salida del

Ca2+se produce a través de un transportador que intercambia Na+ por Ca2+con

una estequiometría 2:1 (McCormack y col., 1992).

5.3. Núcleo

El Ca2+difunde al núcleo a través de poros (Paine, 1975) determinando

que la concentración del ion en esta organela sea similar a la citoplasmática.
Si bien las modificaciones en la concentración de Ca2+citoplasmático son

trasladadas al nucleoplasma, diversos autores señalan que en el núcleo, estos
cambios aparecerían retrasados debido a la difusión a través de los poros
(Allbritton y col., 1994; Al-Mojanna y col., 1994).

Las membranas interna y externa que constituyen la cubierta nuclear,
poseen canales de Ca2+ que son activados por inositol 1,4,5-trifosfato y por
rianodina así como bombas específicas para este ion (Santella y Bolsover,
1999). Como el Ca2+puede entrar al núcleo por difusión pasiva, no se conoce

qué importancia poseerían los sistemas de transporte de calcio mencionados
previamente (Santella y Bolsover, 1999).

6. P-ATPasas

La familia de las ATPasas de tipo P incluye enzimas homólogas presentes

en células de origen eucariota y procariota cuya función es el transporte de
cationes a través de las membranas celulares. Dado que el transporte ocurre en
contra del gradiente de potencial electroquímico del ion, requiere del aporte de
energía provista por la hidrólisis de ATP.

El nombre de P-ATPasas o ATPasas de tipo P proviene de que durante el
ciclo de reacción de todas estas enzimas, se forma un intermediario fosforilado

de alta energía. La fosforilación se acopla a la transición de la enzima entre dos
estados conformacionales denominados E¡ y E2. El posee un sitio de alta

afinidad por el ion que se encontraría expuesto al citoplasma. E2 posee baja

afinidad por el ion y el sitio se expondría al medio externo (Moller y col., 1996).
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Además de guardar gran similitud en los aspectos funcionales, las P

ATPasas poseerían una estructura similar. En la figura 2.4 se observan los

modelos estructurales de dos P-ATPasas, una de ellas es representativa de las
ATPasas más primitivas mientras que 1aotra corresponde a los últimos estadios

en la evolución de estas proteínas.

n- .r- ..u_-2z.. fosforilación
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Las P-ATPasas poseen dos dominios expuestos al citoplasma. En todas
ellas se observa que los sitios de fosforilación y de unión al ATP se localizan en

el dominio citoplasmático de mayor tamaño. El número de segmentos de la

cadena polipeptídica que atraviesan la membrana varía entre las distintas P

ATPasas (Moller y col., 1996).

7. La bomba de calcio de membrana plasmática
7.1. Distribución tisular

La bomba de calcio se localiza en la membrana plasmática de todas las

células eucariotas. La abundancia de esta proteína no excede el 0.1 % del total

de las proteínas de membrana (Guerini y Carafoli, 1999). En células nerviosas,

los niveles de expresión serían ligeramente mayores (Stauffer y col., 1995).

La distribución de la enzima en la membrana no sería homogénea: las

caveolas -pequeñas invaginaciones presentes en la membrana, donde ocurriría

un intercambio intenso de mensajeros desde y hacia el exterior (Anderson,
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1993)- presentarían una concentración de bomba de Ca2+superior a la del resto

de la membrana (Fujimoto, 1993; Schnitzer y col., 1995).

7.2. Propiedades funcionales

7.2.1. Ciclo catalítico para Ia hidrólisis de ATP

La figura 2.5 representa esquemáticamente el modelo cinético propuesto

para el mecanismo de hidrólisis de ATP por la bomba.

EZPñ ‘ EIP

Figura 2.5. Ciclo de reacción para la hidrólisis de ATP catalizada por la
bomba Ca2+de membrana plasmática.

En ausencia de ATP, la enzima se encuentra en un equilibrio entre dos
conformaciones denominadas El y E2. Este equilibrio se desplaza a El en
presencia de Ca”, Mg“, calmodulina o fosfolípidos ácidos (Adamo y col.,
1990). En esta conformación, la bomba une Ca2+con gran afinidad (Rega y

Garrahan, 1975) probablemente a 2 sitios (Lew y col., 1982). La unión de ATP a

un sitio de alta afinidad de El-Ca2+es seguida por la fosforilación de la enzima,
reacción que es acelerada por Mg2+ y en la cual se genera el intermediario
fosforilado ElP-Ca2+ (Garrahan y Rega, 1978). A continuación, se produce un

cambio en la conformación de la enzima a EzP-Ca2+,que es acelerado por el ion

Mg2+(Garrahan y Rega, 1978). El intermediario posee baja afinidad por el Ca“,
y el sitio de unión al mismo se encuentra expuesto hacia el medio externo por lo

que el Ca2+se libera y E2P se desfosforila generando E2.



En presencia de altas concentraciones de ATP, el nucleótido puede unirse

a un sitio de baja afinidad del complejo E2P generando EZPATP que es
ránidamnnfn Hpcfncfnrilorln a Ü.ATD nnn Ï;kov-nn;r'\n rin «FI-minusnl maA:n

sitio de baia afinidad del com leio 7P genera do E7 ATP aue es
ilntlfiilcelular.nzAlk puede liberar A'l o su r1r un camgio con ormacronal a

ElATP completando así la vía alternativa del ciclo de reacción.

Durante el ciclo de reacción, por cada mol de ATP hidrolizado se

intercambian electrogénicamente, un mol de Ca2+por un mol de H+(Hao, 1994).
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El más importante de los compuestos que inducen un aumento de la

actividad de la bomba de calcio, es la calmodulina. Esta proteína interactúa con

la bomba en presencia de 1-10 ¡1M de Ca2+(Poder y Scharff, 1981) y aumenta

de 2 a 9 veces la velocidad del transporte (Rega y Garrahan, 1986).

Los fosfolípidos ácidos, tales como la fosfatidilserina y el

fosfatidilinositol, también producen la activación de la bomba de calcio (Niggli

y col., 1981). Dado que las concentraciones de estas especiesen _la__r_nern_bvran_a_no

uiun nn; lo avnann;r'\n [fin] «anFninnnitnl n nl\n_nrnAuptm _€nnFo.-jlnrloo__o¿“.on

vivo, con la excepción del fosfoinositol y sus productos fosforilados cuyas
concentraciones varían sensiblemente en respuesta a diversos estímulos

rodeada de una cantidad de fosfolínidns ácidos suficientes nara activar la hnmha
rodeada de una cantidad de fosfolípidos ácidos suficientes para activar la bomba
al 50 % de la máxima activación (Nigin y col., 1981).

Las proteínas-quinasas dependientes de AMP cíclico (Caroni y Carafoli,
1981) y la proteína quinasa C (Wang y col., 1991) fosforilan la bomba de calcio

y promueven su activación.
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El transporte de calcio es inhibido por la presencia de [V03(OH)2]2'.

Análogamente a lo propuesto para la Na+,K+-ATPasa (Karlish y col., 1979), se

postula que este anión se uniría al confórmero E2, impidiendo la transición a E1.

El La3+se une a la bomba de calcio de membrana plasmática bloqueando

la transición entre E¡P ‘:. EZP(Guerini y Carafoli, 1999). Como consecuencia, se
observa un aumento de la concentración de los intermediarios fosforilados en el
estado estacionario.
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7.3. Estructura primaria de la bomba de calcio de
membrana plasmática

La bomba de calcio de membrana plasmática se encuentra codificada en

cuatro genes (Guerini y Carafoli, 1999). Por empalmes alternativos de los
mRNA correspondientes a estos genes, se producen 30 isoformas distintas de la
proteína (Carafoli y Guerini, 1993).

En eritrocitos humanos, la isoforma de mayor abundancia es la

hPMCA4b, la cual está constituida por una única cadena polipeptídica cuya
masa molecular relativa es 134000. La estructura primaria de esta isoforrna fue
determinada por Strehler y col. (1990).

1 11
MTNPSDRVLP ANSMABSREG
VQNLCSRLKT SPVEGLSGNP
LQDVTLIILE IAAIISLVLS
EGAAILFSVI
LPVAEIVVGD
DKDPMLLSGT
GKKQGVPENR
VLQGKLTRLA
IYIQYFVKFF
DACETMGNAT
LDLIVNGISI
QAVRNEVPEE
CNRILDRKGE
SNDNBNEILT
NTARAIATKC
RVLARSSPTD
AMGIAGTDVA

IVVLVTAFND
IAQVKYGDLL
HVMBGSGRMV

NKAKTQDGVA
VQIGKAGLLM
IIGITVLVVA
AICSDKTGTL
NSAYTSKILP
KLYKVYTFNS
AVPFKNKDRD
ELTCIAVVGI
GILTPGDDFL
KHTLVKGIID
KEASDIILTD

NVVAVIVAFT GACITQDSPL KAVQMÜÑVNL IMDTFASLAL ATEPPTESLL
LISRTMMKNI LGHAFYQLIV IFILVFAGEK FFDIDSGRKA

PLHSPPSQHY TIVFNTFVLM QLFNEINSRK IHGEKNVFSG IYRNIIFCSV
VLGTFICQIF IVEFGGKPFS CTSLSLSQWLWCLFIGIGEL LWQFISAIP
TRSLKFLKEA GHGTTKEEIT KDAEGLDEID HAEMELRRGQ IUWFRGLNRI
QTQIKVVKAF HSSLHESIQK PYNQKSIHSF MTHPEFAIEE ELPRTPLLDE
EEEENPDKAS KFGTRVLLLD GEVTPYANTN NNAVDCNQVQ LPQSDSSLQS

KRRPYGRNKP

LETSV

21
DFGCTVMELR
ADLEKRRQVF
FYRPAGEENE
VVSKEKQFRGL
PADGILIQGN
VTAVGVNSQT
LEIQPLNSQB
SALTVFILIL
VPEGLPLAVT
TMNRMTVVQA
PEKEGGLPRQ
VRKSMSTVIR
DMVRTVIEPM
BDPVRPEVPD
CLEGKEFNRL
STVGEHRQVV
DNFTSIVKAV

31 41
KLMELRSRDA LTQINVHYGG
GHNVIPPKKP KTFLELWÑEA
LCGQVATTPE DENEAggdÑI
QCRIEQEQKF SIIRNGQLIQ
DLKIDESSLT GESDHVKKSL
GIILTLLGVN EDDEGEKKKK
GIDNEEKDKK AVKVPKKEKS
YFVIDNFVIN RRHWLPECTP
ISLAYSVKKM MKDNNLVRHL
YIGGIHYRQI PSPDVFLPKV
VGNKTECALL GFVTDLKQDY
NPNGGE‘RMYSKGASEIILRK
ACDGLRTICI AYRDFDDTBP
AIAKCKQAGI TVRMVTGDNI
IRNEKGEVEQ EKLDKflÑPKL
AVTGDGTNDG PALKKADVGF

MÑGRNVYDSI SKFLQFQLTV

Figura 2.6. Estructura primaria de la isoforma hPMCA4b de la bomba de
calcio. Se destacan los segmentos postulados como transmembránicos (verde), el
residuo Lys al cual se une la sonda fluorescente FITC (azul), los residuos Trp
(rojo) y la secuencia correspondiente al péptido sintético C28W (celeste).
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7.4. Estructura secundaria y terciaria de Ia bomba de

calcio de membrana plasmática

7.4.1. Organización espacial
En la figura siguiente se representa esquemáticamente la organización

espacial de la bomba de calcio de la membrana plasmática, propuesta a partir de

la información experimental y las predicciones de estructura disponibles para
esta proteína.

] mc
“H2 coou

[] Asp-P CaM

Mi 1"],iliiïiiiitiuuuuu“
DH?

|_| "" CaM
transmembránicos predichos a partir del perfil de hidrofobicidad. DH¡ a DH3,
corresponden a los dominios transmembránicos que se deducen a partir de
experimentos de fotomarcación. CaM representa el dominio de unión a
calmodulina (residuos 1086-1113), FITC es el sitio de unión a la sonda
fluorescente isotiocianato de fluoresceína (Lys 591) y Asp-P es el sitio de
fosforilación (Asp 465).

La cadena polipeptídica atravesaría la membrana 10 veces formando

pequeños codos del lado externo de la membrana y definiendo 4 regiones

citoplasmáticas que constituyen aproximadamente el 80 % de la masa de la

proteína.
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7.4.2. Dominiotransmembránico

Los segmentos dela cadena polipeptídica que se encuentran insertos en la
membrana poseen un carácter hidrofóbico mayor que aquellos correspondientes
a regiones solubles. Esta característica permite predecir la posición de estos
segmentos a partir de la estructura primaria de una proteína. Para ello, se utilizan
algoritmos basados en la asignación de un índice de hidrofobicidad a los
distintos aminoácidos (Kyte y Doolite, 1982). La aplicación de este algoritmo a

la secuencia de la bomba de calcio de membrana plasmática permite proponer la
existencia de 10 segmentos transmembránicos.

En nuestro laboratorio, se emplearon técnicas de fotomarcación para
obtener información experimental sobre la localización de las regiones
transmembránicas. Castello y col. (1994) determinaron la existencia de tres
grandes dominios transmembránicos, los cuales se representan en la figura 2.7.
El primero de estos dominios está integrado por dos segmentos
transmembránicos formando un motivo estructural de horquilla (Castello y col.,
1997), tal como se predijo a partir del análisis de la secuencia.

Castello (1998) evaluó teóricamente la propensión a la formación de
estructura secundaria de los segmentos M1 a M10, y concluyó que éstos

presentarían estructura de hélice a.
El dominio transmembránico sería la vía a través de la cual los iones

atravesarían la membrana. De acuerdo a las observaciones realizadas en otras P

ATPasas, este proceso se desarrollaría en una serie de etapas discretas. El catión
unido inicialmente a una posición en contacto con el citoplasma se traslada, a
través de modificaciones en la conformación de la bomba, a posiciones en el
dominio transmembránico donde se encuentra “capturado” u ocluido,
emergiendo posteriormente del otro lado de la membrana (Moller, 1996).

7.4.3. Dominiode transducción o accionamiento

La región citoplasmática comprendida entre los segmentos M2 y M3,
corresponde a la denominada unidad de “transducción” (Mac Lennan y col.,
1985) o de “accionamiento” (Toyoshima, 2000) en otras P-ATPasas, la cual

sería responsable del acoplamiento entre la hidrólisis de ATP y el transporte de
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Ca”. En esta región se encontraría uno de los dos sitios de unión a fosfolípidos
ácidos (Zvarich y col., 1990).

7.4.4. Dominio catalítico

Entre los segmentos transmembránicos M4 y M5, se localiza el dominio

citoplasmático de mayor tamaño. En este dominio se encuentra el sitio de

fosforilación (James y col., 1987) y el de unión a la sonda fluorescente

isotiocianato de fluoresceína (FITC). La unión de esta sonda produce la pérdida
de la capacidad de la bomba de unir ATP, por lo cual se propuso que el residuo

al que se une el FITC, estaría incluido en el sitio de unión al ATP (Filoteo y col.,
1987).

7.4.5. Dominio de unión a calmodulina

La calmodulina, en presencia de Ca2+,se une al extremo C-terminal de la

bomba de calcio produciendo su activación (James y col., 1988).
La interacción entre este dominio y la CaM se estudió empleando el

péptido sintético CZOW, el cual posee capacidad de unir CaM y su secuencia

corresponde a la del segmento comprendido entre los residuos 1086 y 1106 de la

bomba de calcio de membrana plasmática (Vorherr y col, 1990).

El complejo formado por calmodulina y el péptido CZOW fue estudiado

por resonancia magnética nuclear (Elshort y col., 1999). Este estudio ha

mostrado que el péptido, cuya estructura en solución corresponde a la de un

ovillo al azar, adopta una estructura de 0Lhélice cuando se une a la calmodulina.

Además, los autores observaron que dicha unión involucra únicamente al

extremo C-terminal de la CaM, a diferencia de otras proteínas (por ejemplo, la

calmodulina quinasa I) que interactúan con los extremos N y C terminales de la
calmodulina.

La remoción del extremo C terminal de la bomba por digestión

enzimática, produce una forma truncada que es más activa que la nativa e
insensible a calmodulina (James y col., 1989). A partir de este resultado se ha

propuesto que el segmento C-terminal se encontraría plegado sobre el sitio
catalítico en una conformación autoinhibida (Zurini y col., 1984; Benaim y col.
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1984). Al unirse la calmodulina, este segmento se separaría del sitio activo y la
bomba se activaría.

7.4.6. Regiones que interactúan con el dominio de unión a
calmodulina

Las regiones de la bomba de calcio con las cuales interactúa el dominio C

terminal fueron estudiadas por Falchetto y col. (1992) utilizando el péptido
sintético C28W cuya secuencia corresponde a la del segmento comprendido
entre los residuos 1086 y 1114. Este péptido posee mayor afinidad por la
calmodulina que C2OW cuya secuencia está incluida en C28W (Vorherr y col.,
1990).

El péptido C28W fue modificado en el extremo N terminal con un

compuesto radiactivo fotoactivable, y se incubó en presencia de la bomba de
calcio, la cual previamente fue digerida enzimáticamente hasta remover el

fragmento C-terrninal. Se realizó la fotólisis y como consecuencia, C28W se

unió covalentemente a las regiones de la bomba de calcio truncada con las que
estaba en contacto. Este complejo se digirió enzimáticamente, se separaron los
péptidos marcados radiactivamente y se identificaron. De esta forma, los autores
determinaron dos regiones de la bomba con las cuales interactúa el dominio C

terminal que estarían comprendidas por los residuos 537-544 y 206-271.
La figura siguiente muestra el esquema propuesto por Falchetto y col.

para la interacción.

Figura 2.8. Modelo propuesto para la autoinhibición de la bomba. El
extremo C terminal de la bomba interactuaría con dos regiones situadas entre los
residuos 537-544 y 206-271. (Tomado de Falchetto y col., 1992).
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7.5. Estructura cuaternaria
La existencia de formas oligoméricas de la bomba de calcio fue propuesta

por Cavieres (1984) a partir de experimentos de inactivación por radiación en

membranas de eritrocitos humanos. En estos experimentos, se observaron

especies de la bomba de calcio con masa molecular igual a 251 kDa, que es
aproximadamente el doble de la masa de la enzima monomérica.

Este trabajo inició la exploración del fenómeno de dimerización de la

bomba purificada y reconstituida en micelas (Coelho-Sampaio y col., 1991;

Kosk-Kosicka y col., 1995; Kosk-Kosicka y col., 1990; Kosk-Kosicka y col.,

1989). Coelho-Sampaio y col. (1991) establecieron una estequiometría de 2:1
para la autoasociación y determinaron que la constante de disociación de los
dímeros sería del orden de 10 nM, en ausencia de Ca“. La adición de este catión
favorecería la asociación de las subunidades.

Kosk-Kosicka y Bzega (1988), propusieron que la dimerización

produciría la activación de la enzima. Estudios posteriores (Bredeston y Rega,

1999) indican que esta activación es un artificio del procedimiento experimental
utilizado en los trabajos de Kosk-Kosicka.

En forma similar, también se ha demostrado que otros miembros

representativos de la familia de las P-ATPasas, en particular la bomba de Ca2+

de retículo sarcoplásmico (Andersen, 1989) y la Na‘L/K+ATPasa (Blanco y col.,

1994), se autoasociarían formando dímeros u oligómeros de mayor orden. Tanto

el monómero de la bomba de calcio como el protómero OLBde la Na+/K+

ATPasa, son capaces de realizar todos los pasos involucrados en el ciclo de

reacción (Andersen, 1989; Vilsen y col., 1987), sin encontrarse una propiedad
biológica específica de las formas autoasociadas.

Vorherr y col. (1991) estudiaron el proceso de dimerización de la bomba

de calcio de membrana plasmática y verificaron que el péptido sintético C28W,

inhibe dicho proceso. Además, observaron que si la bomba de Ca2+es sometida

a digestión enzimática con calpaína, en condiciones que conducen a la

eliminación del extremo C-terminal de la enzima, la capacidad de

autoasociación disminuye. A partir de estos resultados, los autores propusieron
que el dominio de unión a calmodulina estaría involucrado en el proceso de

dimerización, probablemente a través de la interacción con el mismo dominio de

una segunda molécula de bomba de Ca". Esta última hipótesis se basa en otros

estudios donde el péptido C28W aislado mostró una gran tendencia a formar
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agregados, los cuales serían dímeros en determinadas condiciones (Vorherr y

col., 1990). Sin embargo, no existe evidencia experimental directa para sostener
dicho mecanismo para la dimerización de la bomba.

8. Estructura de la bomba de calcio de retículo
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Utilizando difracción de rayos X, Toyoshima y col. (2000) han
detemiinado la estructura cristalina de la bomba de calcio de retículo
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conocida con alta resolución de una ATPasa de tipo P.
La bomba de calcio de retículo asemeja a la de membrana plasmática en

diversos aspectos funcionales y estructurales. Como mencionamos previamente,
la función de ambas proteínas es transportar iones Ca2+utilizando la energía
provista por la hidrólisis de ATP. Los ciclos de reacción propuestos para ambas
proteínas son similares (Guerini y Carafoli, 1999). La comparación entre las

figuras 2.4 y 2.7 muestra que la organización espacial de las dos bombas de Ca2+

corresponde al patrón estructural de la familia de las P-ATPasas.

Sin embargo, existen también diferencias muy importantes entre ambas
proteínas. Sus secuencias presentan sólo 32 % de homología (Guerini y Carafoli,
1999). Además, el extremo C-terminal de la bomba de calcio de retículo

sarcoplásmico posee únicamente 14 residuos a diferencia de los 160 residuos
que posee la bomba de calcio de membrana plasmática y que le confiere la
capacidad de unión ala calmodulina (Penninston y Enyedi, 1998).

La figura 2.9 muestra el esquema estructural obtenido a partir de las
coordenadas atómicas detenninadas para la bomba de calcio de retículo
sarcoplásmico por Toyoshima y col. (2000).



48

x; 140 Á

80A lOOÁ

citoplasma

membrana

M

lumen del
reticulo

Ïi

¿J Ca2+

Figura 2.9. Estructura tridimensional de la bomba de calcio de reticulo
sarcoplásmico. Las a-hélices se representan por cilindros. las hojas B por
flechas. El color cambia gradualmente del extremo N-tcrminal (azul) al C
terminal (rojo). Se observan los 3 grandes dominios citoplasmáticos A, N y P.
Las hélices transmembránicas M1 a Mm están numeradas, así como las
contenidas en los dominios A y P. D 35] corresponde al sitio de fosforilación. Se

observa la posición de una molécula de TNP-AMP (análogzono hidrolizable del
ATP). Las dos esferas púrpuras representan los iones Ca i unidos al dominio
transmembránico. En la esquina superior derecha, se muestran las dimensiones
aproximadas de la molécula (Tomado dc Toyoshima y col.. 2000).

8.2. Dominios citoplasmáticos
En la figura 2.9 se observa que la región citoplasmática de la bomba está

compuesta por 3 dominios muy diferenciados. La región central está ocupada

por el dominio de fosforilación (P), que posee el residuo Asp 351, el cual es

fosforilado durante el ciclo de reacción. Sorprendentemente, el dominio se

compone de dos segmentos separados en la secuencia aminoacídica: la región
N-terminal (residuos 330-359) se conecta con M4 mientras que la C-terminal

(residuos 605-737), se conecta a M5. El residuo Asp 351 se encuentra rodeado

por residuos que forman una superficie cargada negativamente y accesible al
solvente.
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El dominio de unión al ATP (N) comprende los residuos 360-604 y es el
más grande de los dominios citoplasmáticos. La ubicación del nucleótido en este

dominio se estudió empapando los cristales con 2',3’-o-(2,3,6-trinitrofenil)

AMP (TNP-AMP). Se observó que la molécula de TNP-AMP se ubica muy

cerca de Phe 487. La Lys 515, sitio de unión a la sonda fluorescente FITC que
era postulada como la “boca del dominio de unión a ATP” (Pick, 1981) no está
directamente involucrada en la unión al nucleótido. La estructura cristalina

muestra que este residuo se ubica en la profundidad de la cavidad donde ocurre

la unión. La proximidad de Lys 515 con la adenina del nucleótido sugiere que el
FITC ocuparía la cavidad, impidiendo así la unión del ATP. La cavidad se

encuentra cargada positivamente, en marcado contraste con la región que rodea
el sitio de fosforilación.

El dominio de transducción o accionamiento (A) es el de menor tamaño y

comprende llO residuos localizados entre M2 y M3 y los 40 residuos de la
región N terminal.

8.3. Dominiotransmembránico

En la figura 2.9 se observa la disposición espacial de las 10 hélices

transmembránicas. La longitud de cada hélice y su inclinación respecto al plano
de la membrana, varían apreciablemente entre las distintas hélices.

Los sitios de unión a Ca2+se encuentran en una región comprendida entre
las hélices M4, M5, M6 y M3. Ambos sitios están localizados a una distancia

similar del plano de la membrana, y se separan 5.7 Á entre sí.
A diferencia de los canales iónicos, en los cuales se observa la existencia

de grandes “vestíbulos” por los cuales ingresan los iones, se desconoce cómo el
Ca2+ accede a los sitios de unión. Un posible candidato como “puerta de

entrada” del Ca2+ es el área delimitada por M2, M4 y M6, que constituye una

cavidad abierta y accesible al solvente. Esta proposición sería apoyada por la
observación de que en ¡laparte superior de la cavidad se localizan los residuos
Gln 108 y Asn lll, los cuales son críticos para la actividad ATPasa (Clarke,
1989).
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8.4. Aspectos estructurales de la transducción
Hemos descripto previamente que la unión del ATP y la fosforilación

ocurre en dos dominios citoplasmáticos distintos (dominios N y P,

respectivamente). El sitio de fosforilación (Asp 351) se localizaría

aproximadamente a 25 A del sitio donde se une el nucleótido. Esto implica que

para que ocurra la fosforilación es necesario un movimiento interno que reúna

los dominios N y P. Este movimiento relativo se estudió comparando las

estructuras de la bomba obtenidas en presencia de Ca2+(Toyoshima y col., 2000)

o en ausencia del ion. Esta última fue obtenida por Zhang y col. (1998) con 8 Á

de resolución, utilizando microscopía electrónica. Para superponer ambas

estructuras se requiere que el dominio A rote 90° y que las hélices Ml, M2 y M3
cambien su orientación. Estas observaciones estructurales fueron

complementadas con datos bioquímicos y permiten postular un posible

mecanismo para el acoplamiento de la unión del ion con la hidrólisis de ATP

(Toyoshima y col., 2000).

El cambio inicial comenzaría al unirse el Ca2+a la proteína. Esta unión,

produciría una desestabilización de determinados enlaces puentes hidrógenos

que se traduciría en el movimiento de los segmentos transmembránicos Ml, M2

y M3 y del dominio de transducción A. Este dominio, en ausencia de Ca2+,

retiene al dominio de unión al nucleótido N en una posición fija. En presencia
del ion, el dominio de transducción liberaría al dominio N (Juul, 1995; Andersen

y col., 1986), el cual sería capaz de acercarse al dominio P por fluctuaciones

térmicas y/o por cambios conformacionales inducidos por la unión de ATP,

permitiendo la fosforilación de la enzima.
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Capítulo 3

Micelas

1. Formación de micelas

1.1. Especies anfifílicas
Se denominan anfifilos a los compuestos cuya estructura molecular

incluye una parte hidrofóbica y otra hidrofflica (Moroi, 1992). El grupo polar del

anfifilo es generalmente llamado cabeza mientras que el grupo no polar, cola.

AM °\
C

o ¡“a o...
o’CH‘c o-¡LoNMMA/xlr H?-"

0O

B u _
Na+

II
0
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V\/\/\/\/\/(O CH?(mm-OH

Figura 3.1. Estructura de anfifilos. Se representa las estructuras de (A) un
miembro de la familia de las fosfatidilcolinas, (B) el detergente dodecil sulfato
de sodio (SDS) y (C) un detergente de la familia de los polioxietilénglicoles
CHEn donde E y C representan a los grupos etilénglicol y metileno,
respectivamente.

1.2. Disolución de anfifilos en agua
A bajas concentraciones, los anfifilos son muy poco solubles en agua ya

que la interacción entre la cola no polar y el solvente es desfavorable. La

pequeña solubilidad es consecuencia del ordenamiento de las moléculas de agua
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alrededor de las colas no polares, con el cual se maximiza la formación de

enlaces puente hidrógeno entre las moléculas del solvente (Creigthon, 1993).

Al aumentar la concentración, se observa un equilibrio entre las moléculas

del anfifilo monoméricas y agregados de anfifilos denominados micelas, en los

cuales las colas hidrofóbicas están en contacto entre sí y las cabezas polares se

exponen al solvente.

Figura 3.2. Esquema de una micela. Se representa una micela compuesta por
moléculas de ácido graso. Los grupos carboxílicos integran la interfase entre la
solución acuosa y el núcleo apolar el cual está formado por las cadenas
hidrocarbonadas. (Tomado de Vollhardt, 1990).

1.3. EI principio de las fuerzas opuestas
La formación de micelas puede ser interpretada cualitativamente en

términos de dos fuerzas opuestas: una atractiva, que favorece la interacción entre

las moléculas de anfifilo; y otra repulsiva, que limita el crecimiento de estos
agregados.

La primera de estas fuerzas, surge de la interacción entre las colas

hidrofóbicas de los anfifilos. Esta interacción minimiza la ruptura y la distorsión

de los enlaces entre las moléculas de solvente, observadas cuando un compuesto

no polar se disuelve en agua.

La segunda fuerza, resulta de la repulsión entre las cabezas polares de los

anfifilos ya que éstas poseen igual densidad de carga.

El balance entre ambas fuerzas determina el tamaño y la forma de las
micelas resultantes (Tanford, 1980).
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2. Descripción termodinámica de Ia formación de
micelas

2.1. Micelas de un componente
En una primera aproximación, consideremos a las micelas como un

compuesto puro que forma una solución ideal en HZO. Una solución ideal es

aquella en la cual las interacciones solvente-solvente, soluto-soluto y soluto
solvente son iguales (Levine, 1991).

En estas condiciones, el potencial químico de las micelas (um) está dado

por:

um = uïnic+ RT.ln X",ic (3.1)

donde tt°m¡ces el potencial químico del estado de referencia correspondiente a la

situación hipotética en la que el sistema está formado únicamente por micelas, R

es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta y Xmmes la fracción
molar de micelas en la solución, esto es el número de moles de micelas dividido

el número de moles de los componentes de la solución (i.e., las micelas y el

agua).

La ecuación 3.1 puede ser expresada considerando que el soluto está
constituido por las moléculas individuales de anfifilo en lugar de las micelas.
Suponiendo que el número de moles de micelas en la solución es muy pequeño

respecto del número de moles de HZO, se pueden realizar las siguientes
transformaciones:

u .

“anf(mic) = NT:

u°
“:nf(mic)= lec

Xanf(mic) E Xmic ' NA

donde NA, denominado número de agregación, es el número promedio de

moléculas de anfifilo que integran una micela. El subíndice anf(mic) hace

referencia al anfifilo presente en las micelas.

Reemplazando las expresiones 3.2 en la ecuación 3.1 se obtiene:

RT X
ln _mí¿ (3.3)

NA NA
o

“anf(mic) = “anf(mic) +
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En la sección 1.2 indicarnos que las micelas se encuentran en equilibrio

con moléculas de anfifilo monoméricas. El potencial químico de estas especies

(pam-(am)está dado por:

uanflaq)= “gnf(aq)+ RT ln(Xanflaq)'fanf,aq)

donde Xanflaq)es la fracción molar de anfifilo monomérico y fanflaq)es el

coeficiente de actividad de esta especie.

Cuando el sistema se encuentra en equilibrio, los potenciales químicos

dados por las ecuaciones 3.3 y 3.4 son iguales. Reordenando la expresión
resultante se obtiene:

RT erc
“:nKmÍC)" “:nf(aq)= RT'ln Xanf(aQ)+ RT'lnfa"f(aq) _ film NA

(3.5)

2.2. EI modelo de separación de fases
Si el número de agregación es suficientemente grande (NA 2 50), y la

temperatura es moderada, la ecuación 3.3 puede ser aproximada a:

uanlïmic)E “:nflmic)

Esta ecuación indica que, en estas condiciones, las micelas pueden ser
tratadas como una fase pura separada del resto de la solución.

Si además se desprecian los efectos de no-idealidad en la ecuación 3.5, la

fracción molar de anfifilo monomérico adquiere un valor único, independiente
de la concentración de micelas en el sistema. Este valor se denomina

concentración micelar crítica (CMC) y está definido por:

o 0M:
ln CMC (3.7)

RT

Cuando la concentración de anfifilos en el sistema supera el valor de

CMC se observa la “separación de la fase micelar” i.e., la formación de micelas.
La ecuación 3.7 indica que la concentración micelar crítica depende de la

temperatura. A temperatura constante, la CMC sólo depende de los potenciales

de referencia del anfifilo en las micelas y en la fase acuosa, los cuales son

característicos de las propiedades químicas del anfifilo. Esta dependencia se

puede observar en la siguiente tabla:
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Tabla 3.1. Concentración micelar crítica de distintos anfifilos'

detergente CMC (mM)
no iónicos

C10E6 0.46

C10E3 0.28

C12E6 0.065

iónicos

CgDAO 175
SDS 8.2

.CgDAO es N-óxido de N,N-dimeti1,octil,amina. Todos los valores se
determinaron a 25 °C en un medio compuesto por 5 mM NaZHPO4 (pH 7) y 100
mM NaCl (Casey y Reithmeier, 1993).

El valor de la concentración rnicelar crítica es el resultado del balance

entre la hidrofilicidad de la parte polar y la hidrofobicidad de la parte no polar
del anfifilo. Cuanto mayor es la carga de la cabeza polar, más fácilmente se
disolverá el anfifilo en agua; el efecto contrario se observa aumentando el

tamaño de la cola no polar.

2.3. Determinación experimental de Ia concentración
micelar crítica

La formación de micelas causa importantes cambios en muchas
propiedades fisicoquírnicas de la solución, tales como el índice de refracción
(Rigaud y col., 1995), la conductividad eléctrica (Lichtenberg, 1983) y el

volumen específico (Tanford, 1974). A concentraciones menores que la CMC,
estas propiedades están determinadas por las propiedades características del
anfifilo monomérico. A concentraciones mayores, la contribución del anfifilo
monomérico es constante y se observa la dependencia de estas propiedades con

la concentración de las rnicelas que se van formando.
La concentración micelar crítica se determina experimentalmente como el

“punto de quiebre” en la dependencia de alguna de estas propiedades con la
concentración de anfifilo.

Uno de los métodos más utilizados para determinar la CMC, emplea

compuestos fluorescentes cuyas propiedades fotofísicas son distintas cuando se
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encuentran incluidos en las micelas que cuando se hallan en la solución. A modo

de ejemplo, en la siguiente figura se representa la determinación de la CMC del

detergente neodol-91-8 empleando pireno.

“1458€

4 454

cmc 0450

' i L .445
10*4 10" 10-z 10'l

NeodoI-91-8 (%)

Figura 3.3. Determinación de la concentración micelar crítica del detergente
neodol-9l-8. Se representa la longitud de onda correspondiente al máximo del
espectro de emisión de fluorescencia del pireno, en función de la concentración de
detergente agregado. El pireno se distribuye preferentemente en medios no
polares en los cuales emite a menores longitudes de onda. La formación de
micelas, que ocurre cuando la concentración de detergente iguala a la CMC, se
detecta por el corrimiento al azul del espectro del pireno. (Tomado de Moroi,
1992).

En muchos sistemas, se observa que el modelo de separación de fases

posee desviaciones ya sea por la existencia de efectos de no idealidad o porque

el número de agregación del anfifilo es pequeño (ecuación 3.5). En estos
sistemas, la concentración de anfifilo monomérico varía con la cantidad de

micelas presentes (Tanford, 1980).

3. Formas y tamaños de las micelas
3.1. Geometría de las micelas

3.1.1. Consideraciones generales
Hasta aquí, hemos realizado una descripción termodinámica general de

los principios que gobiernan la formación de las micelas. Sin embargo, algunos
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aspectos muy importantes, como la formación de bicapas lipídicas, no se pueden

explicar a partir de esta descripción. Para ello, es necesario realizar una

exploración microscópica de la estructura química del anfifilo.
La estructura de las rnicelas compuestas por un anfifilo, se puede predecir

a partir de un análisis de tipo geométrico, consistente en estudiar cómo

“empaquetar” las moléculas de anfifilo dentro de una determinada forma
geométrica (Gennis, 1989).

Este cálculo requiere conocer el volumen de la parte hidrofóbica de la

molécula (v), la longitud de la cadena no polar (l), y la fracción del área de la

rnicela ocupada por cada cabeza polar (S). Este último parámetro depende del

tamaño y carga del grupo polar ya que la repulsión entre los grupos polares de

anfifilos vecinos determinan el espacio que ocupará cada cabeza polar. Como

consecuencia, S también depende de las propiedades de la solución y de los

contraiones presentes ya que ambos determinan la carga neta y el tamaño de la
cabeza polar.

3.1.2. Determinación de la forma geométrica
La geometría de la rnicela está relacionada con los tres parámetros antes

mencionados. Por ejemplo, en el caso de una rnicela esférica, el área (A) y el
volumen (V) están determinados por:

A = NA.S = 4m2

(3.8)
v = NA.v= Ïm3

3

donde NA es el número de agregación y r es el radio de la esfera.

Dividiendo V por A, se obtiene la dependencia del radio de la rnicela con
los parámetros mencionados en la sección anterior:

3v
r = —

S

El radio de la rnicela debe ser menor o igual al largo de la cola hidrofóbica

(3.9)

ya que, en caso opuesto, el centro de la rnicela quedaría vacío. El anfifilo podrá
entonces formar micelas esféricas si se cumple:

v l
—S— 3.10
lS 3 ( )
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El valor máximo de la relación v/lS para que el anfifilo pueda

empaquetarse correctamente se determina para otras formas geométricas

realizando cálculos similares. En la tabla siguiente se resumen algunos de los
resultados (Gennis, 1989).

Tabla 3.2. Modelo geométrico de micelas

. eométrica .
Forma de la rmcela forma g . . v/lS ejemplosdel anflfilo

— s < 1/3 (esfera)feb"
globular ‘v’ elipsoideas) p

I'_‘i
a. g‘ g fosfatidilcolina

MMM bicapa ¿Mi 1/2 ' 1 fosfatidilinositol

I A

.-' ¡Á\ >l ácido fosfatidico (pH<3)

Cilindro L") monogalactosildiglicéridom '(hexagonalH")

Para que las bicapas y las mícelas cilíndricas sean estables, se deben evitar

los contactos producidos en los bordes de ambas estructuras entre grupos no

polares de los anfifilos y el agua. Para ello, los anfifilos localizados en los
extremos de las micelas cilíndricas se acomodan formando una estructura

semiesférica. Las bicapas se cierran sobre sí mismas, formando estructuras

esféricas denominadas vesículas o liposomas que poseen una cavidad interna en
la cual el solvente se encuentra atrapado.

3.2. Distribución de tamaño

Las micelas son generalmente consideradas como compuestos de

estequiometría definida, sin embargo, el número de agregación de las mismas no

es único sino que usualmente se observa una distribución de tamaños
(Lichtenberg y col., 1983). Esta distribución sigue leyes complejas dependientes

del tipo de anfifilo, y de las propiedades de la solución. En los casos más

simples (micelas esféricas y pequeñas) el número de agregación sigue una
distribución de Poisson (Moroi, 1992).
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Figura 3.4. Distribución teórica de los tamaños de las micelas de
C12H25N(CH3)3+Br'en 0.1 M de NaBr. (Tomado de Tanford, 1980).

4. Micelas mixtas
Considerando que las fuerzas involucradas en la formación de micelas no

RdUUlL kLCVlllC, 1771);

EXí‘w=Xi’mic’ =Xi'mic‘
donde i refiere a cada especie de anfifilo componente de las rnicelas y el

superíndice * indica la condición de rnicelas puras formadas por el anfifilo i.

diferentes para los cuales vale el modelo de separación de fases. El sistema
formado puede tratarse termodinámicamente como un sistema de dos fases con
dos componentes. Este modelo sólo será aplicable si no existen interacciones
específicas entre los anfifilos (Moroi,1992).

Un sistema ideal de rnicelas mixtas obedecerá una ley similar a la de
Raoult (Levine, 1991):

EXí‘w=Xi’mic’ =Xi'mic‘
donde i refiere a cada especie de anfifilo componente de las rnicelas y el

superíndice * indica la condición de rnicelas puras formadas por el anfifilo i.
La ecuación 3.11 muestra que el agregado de un segundo anfifilo produce

una disminución de la concentración rnicelar crítica del primero.
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5. Sistemas de fosfo ¡pido-detergente
5.1. EI modelo de los tres estados

El proceso de disolución de micelas de fosfolípidos utilizando detergente

fue exhaustivamente estudiado utilizando diversas técnicas, incluyendo

turbidimetría (Paternostre y col., 1988; Levy y col., 1990), dispersión

cuasielástica de luz (Almog y col., 1986; Mazer y col., 1980), transferencia de

energía (Ollivon y col., 1988) resonancia magnética nuclear (Paternostre y col.,

1988), centrifugación analítica (Levy y col., 1991) y microscopía electrónica

(Vinson y col., 1989). Los resultados de estos estudios sugieren que este proceso

incluiría tres estados (Lichtenberg y col., 1985; Silvius, 1992).

LEstado 1 LEstado 2 I Estado 3Annun:w
e 9 |e si ®

B o g
OD
l-l

I

l

L
[detergente]

Figura 3.5. Proceso de solubilización de liposomas de acuerdo al modelo de
los tres estados. Se representan esquemáticamente las especies existentes en los
distintos estados (A) y los cambios que se observarían en la densidad óptica (B),
en función de la concentración total de detergente. La flecha blanca indica la
concentración de detergente a la cual se inicia la solubilización de los liposomas,
y la negra señala la concentración a partir de la cual todos los liposomas se
encuentran disueltos. (Tomado de Rigaud 1995).

En la primera etapa, el detergente se incorpora parcialmente a las bicapas,
aumentando también la concentración de detergente monomérico. Como
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consecuencia, la estructura de las vesículas comienza a ser perturbada en la
permeabilidad, el tamaño y la morfología.

La segunda etapa comienza cuando los liposomas se encuentran saturados

de detergente. En esta situación ocurre la transición bicapa —> micelas

globulares.

En la tercera etapa, los fosfolípidos se encuentran totalmente disueltos en

micelas mixtas y el sistema, que inicialmente presenta turbidez, se vuelve
transparente.

5.2. Diagrama de fases
A partir de experimentos como los mostrados en la figura 3.5, es posible

determinar la concentración de detergente a la cual comienza la solubilización y

la requerida para disolver completamente los lípidos. Realizando experimentos
similares a distintas concentraciones de fosfolípidos, se puede construir un
diagrama de fases para el sistema. En la siguiente figura se muestra como

ejemplo el diagrama de fases de Cleg-fosfatidilcolina.

aoF L

micelas globulares¡Or

E: ’ micelas globulares
(5 ‘0 ' + liposomas

liposomas

l . l n . Jl"
O 25 S 7.5 10

[fosfolípidos] (mM)

Figura 3.6. Diagrama de fases de sistemas detergente-fosfolípidos. La
concentración de Cleg requerida para iniciar la solubilización de liposomas de
fosfatidilcolina (símbolos negros) y para disolverlos completamente (símbolos
blancos) se representan en función de la concentración de lípidos en el sistema.
Los liposomas se prepararon por evaporación en fase reversa, en un medio
formado por 120 mM K2804 y 10 mM Pipes-KOH (pH 7 a 20 °C). La
temperatura fue 20 °C. (Tomado de Levy y col., 1990).
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En muchos casos, este tipo de diagramas es difícil de obtener

experimentalmente porque en la segunda etapa se producen reorganizaciones

estructurales importantes que dificultan la interpretación de los resultados

experimentales. En algunos sistemas, los procesos de solubilización y de

formación de liposomas por remoción del detergente, son imágenes especulares.

En otros casos se verificó que la estructura de los liposomas obtenidos al

remover el detergente dependen del procedimiento utilizado para la remoción
(Rigaud y col., 1995).

5.3. El mecanismo de trans-bicapa
El modelo de los tres estados predice que el proceso de solubilización de

liposomas posee las características de una transición de fase (Levy y col., 1990).

Empleando microscopía electrónica de criotransmisión, diversos autores han
observado fragmentos con estructura de bicapas no cerradas durante el proceso

de solubilización (Edwards y Almgren, 1991; Edwards y col., 1989). Estas

estructuras no son compatibles con el modelo de tres estados ya que éste no

considera la formación de otras estructuras distintas que los liposomas y las

micelas globulares. La estabilidad de los fragmentos de bicapa se debería a que

sus bordes estarían recubiertos por moléculas de detergente que impedirían el

contacto de las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos con la fase acuosa
(Fromherz y col., 1986; Lasic, 1988).

A partir del estudio del proceso de solubilización de liposomas por

distintos detergentes, Kragh-Hansen y col. (1998) proponen dos mecanismos de

solubilización que actuarían según la velocidad de difusión transversal desde

una cara de la bicapa a la otra (flip-flop) del detergente.

Los autores señalan que si la velocidad de flip-flop es alta, el detergente

incorporado a los liposomas puede atacar ambas caras de la bicapa, y formar
fragmentos de la misma. Si la velocidad es baja, el detergente no puede atacar la

cara interna del liposoma por lo que no se forman los fragmentos de bicapa, sino

que la solubilización se produce como consecuencia del enriquecimiento
paulatino de los liposomas con detergente. La solubilización de los liposomas

por detergentes con baja velocidad de flip-flop posee características compatibles
con el modelo de los tres estados.



69

El primer mecanismo se denomina de trans-bicapa, mientras que el
segundo, se denomina mecanismo micelar de solubilización.

A. ' í B. \ /

'
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Figura 3.7. Mecanismos de solubilización de liposomas. Se representan los
mecanismos de transbicapa (A) y micelar (B). (Tomado de Kragh-Hansen y col.,
1998).

Los detergentes no iónicos, cuya velocidad de flip-flop es alta, atacan a la

membrana tanto del lado interno como externo, conduciendo rápidamente a la
formación de los fragmentos de bicapa. Los detergentes iónicos, de baja

velocidad de flip-flop, requieren un mayor tiempo de contacto con la bicapa y
mayores concentraciones para iniciar la solubilización (Kragh-Hansen y col.,
1998).

6. Sistemas de fosfolípido-proteína
6.1. Incorporación de péptidos hidrofóbicos a bicapas
Iipídicas

Para comprender los factores involucrados en la inserción de los
segmentos transmembránicos de las proteínas integrales en la membrana, se ha

estudiado la incorporación de péptidos hidrofóbicos a membranas artificiales
(Jacob y White, 1989; Ladokhin y White, 1999; Wimley y col., 1998).

Popot y Engelman (1990) determinaron que el valor de AG para la

incorporación a una membrana de una hélice a formada por 20 residuos es

aproximadamente —30 kcal/mol, indicando que la inserción de un péptido

hidrofóbico plegado en la bicapa está favorecida termodinámicamente.
De acuerdo a Jacob y White (1989) la primera etapa involucrada en la

inserción, es la partición del péptido en la membrana. Diversos autores
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(Ladokhin y White, 1999; Wimley y col., 1998; White y Wimley, 1999) señalan

que la adsorción a la interfaz se encuentra muy favorecida, y se produce

simultáneamente a la formación de estructura secundaria de los péptidos.

Ladokhin y White (1999) investigaron este proceso, estudiando los

factores energéticos involucrados en la incorporación de la proteína melitina en

la interfaz de una bicapa de dioleoil fosfatidilcolina. Estos autores observaron

que el establecimiento de los enlaces de puente hidrógeno intramoleculares que

determinan la formación de la estructura de hélice a de la melitina, disminuyen

el costo energético de la partición de los enlaces peptídicos en la interfaz. Los

autores proponen que ésta sería la causa de la formación de péptidos
estructurados en la interfaz de la membrana.

El mecanismo a través del cual el péptido plegado adsorbido en la interfaz

atraviesa la membrana no es conocido. Se ha postulado un mecanismo según el

cual los residuos Trp de los péptidos hidrofóbicos actuarían como “agujas”

guiando a la hélice a través de la membrana (Schiffer y col., 1992). Este

mecanismo se fundamenta en que las diferencias de energía involucrada en la
transferencia del residuo desde la fase acuosa a distintas regiones de la

membrana serían pequeñas, sugiriendo que este residuo puede atravesar la
bicapa con facilidad.

6.2. La importancia de la interfaz entre Ia membrana y Ia
fase acuosa

En la siguiente figura se observa la distribución en una bicapa de dioleoil

fosfatidilcolina (DOPC) de los distintos grupos que componen los fosfolípidos.

interfaz región hidrofóbíca interfaz

1, Figura 3.8. Estructura de una bicapa
g de dioleoil fosfatidilcolina. La

É aguade distribución axial de. los distintos
e hidratació grupos se obtuvo a partir del aná1151sde
“- datos de difracción de rayos X y de

difracción de neutrones. (Adaptado de
White, 1999).
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La interfaz comprende una región relativamente grande de la bicapa. A

diferencia de la región hidrofóbica que puede ser considerada aproximadamente
homogénea, la interfaz es una región químicamente muy compleja, la cual

ofrece numerosas posibilidades de interacción con las cadenas laterales de las

proteínas (Killian y von Heijne, 2000).

Los aminoácidos de las proteínas de membrana que forman los segmentos

transmembránicos, se localizan en regiones de la membrana cuya polaridad sea
compatible con la estructura química del residuo específico (Killian y von
Heijne, 2000).

Un caso particular de localización preferencial de residuos en proteínas

transmembránicas es el de los residuos aromáticos, cuya posición preponderante

en la interfaz se representa en los ejemplos de la figura 3.9.

Figura 3.9. Posición preferencial de los residuos Trp. Se representan las
estructuras de la porina proveniente de la membrana externa de Rhndobacrm
capsulatus (A) y la gramicidina A (B). Los residuos Trp se muestran cn negro.
(Tomado de Killian y von Heine, 2000).

6.3. Interacciones entre fosfolípidos y proteínas de
membrana

6.3.1. Espectroscopía de resonancia de spin electrónico
En la sección anterior, hemos analizado la importancia de la bicapa en la

determinación de la estructura de segmentos transmembránicos de proteínas. En

forma inversa, los segmentos transmembránicos de las proteínas inducen
modificaciones en las propiedades de la bicapa.



Una de las técnicas más utilizadas en el estudio de las interacciones entre

los lípidos y las proteínas integrales de membrana es la espectroscopía de

resonancia de spin electrónico (ESR). En esta técnica, se incorpora a la

membrana una sonda que posee un grupo con un electrón desapareado, por
ejemplo, el radical nitróxido.

En el espectro ESR se determinan las transiciones entre los niveles de

energía mecanocuánticos del momento magnético de spin del electrón, en

presencia de un fuerte campo magnético (N 0.3 T). Estas transiciones se

observan al aplicar radiación de microondas (Levine, 1991). La siguiente figura
muestra el espectro ESR obtenido para una sonda con un grupo nitróxido.

43°C

26°C

9

ooiris? Figura 3.10. Espectro ESR de una sonda
fosfolipídica conteniendo el grupo nitróxido.
Se observa el espectro ESR obtenido en
liposomas, a distintas temperaturas. La movilidad
de la sonda se incrementa por la disminución de
la viscosidad de la bicapa. (Tomado de Gennis,

—36°C

%
1989).

—100°C

0-5mT

Como se puede observar en la figura, el espectro ESR es muy sensible a la

movilidad de la sonda por lo que generalmente se utiliza para estudiar la fluidez
de membranas y las alteraciones en la misma.
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6.3.2. Movilidadde los anfifilos en proteoliposomas
El espectro ESR de una sonda fosfolipídica incorporada a liposomas

conteniendo proteínas integrales (proteoliposomas), presenta un perfil complejo.
Este espectro se puede descomponer en dos componentes correspondientes a
poblaciones de fosfolípidos con distinta movilidad. El componente de mayor
movilidad se relaciona con la población de moléculas que se encuentran en el

seno de la membrana, mientras que el componente de menor movilidad proviene

de los fosfolípidos en contacto con las proteínas (Devaux y Seignouret, 1985).

Los lípidos que integran esta segunda población son denominados
anulares (Lee, 1998) ya que forman una monocapa que rodea los segmentos
transmembránico de la proteína. La composición de esta monocapa no es

necesariamente idéntica a la del seno de la membrana, sino que está enriquecida
en aquellos componentes que poseen mayor afinidad por la proteína.

7. Sistemas de fosfo ípido-detergente-proteína
Los estudios estructurales y funcionales de proteínas de membrana en el

entorno nativo se ven restringidos dada la complejidad de dichos sistemas
(Rigaud y col., 1995). Por este motivo, muchas veces es necesario extraer la

proteína de la membrana y reconstituirla en un sistema artificial.
Los sistemas más frecuentemente empleados para la reconstitución son las

bicapas artificiales y las micelas compuestas por detergente o por fosfolípidos y
detergente. Se considera que el sistema micelar es adecuado si las proteínas de
membrana conservan sus propiedades funcionales (le Maire y col., 1983).

Robinson y Tanford (1975) estudiaron el modo de interacción de

proteínas de membrana con micelas de detergente. Estos autores consideran que
la región transmembránica de las proteínas actúa únicamente como un núcleo

para la formación de las micelas, sin alterar el número de agregación de las
mismas.

Moller y le Maire (1993) señalan que esta hipótesis no sería válida para

proteínas cuyas regiones transmembránicas poseen un gran tamaño. En este
caso, se requeriría un gran número de anfifilos para cubrir la superficie
hidrofóbica de las regiones transmembránicas. Como consecuencia, el número
de agregación de las micelas en las cuales se encuentra incluida la proteína sería

mayor que el de aquellas carentes de proteína.
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Las interacciones entre los anfifilos y la proteína cuando ésta es

solubilizada en rnicelas, fueron estudiadas por Volwerk y col. (1987) utilizando

sondas de ESR. Estos autores, observaron la aparición de una población de

anfifilos con movilidad restringida cuando se incorpora la proteína citocromo c

oxidasa en micelas de fosfolípidos y detergente. Estos anfifilos integrarían una

monocapa rodeando la superficie hidrofóbica del dominio transmembránico de
la proteína y se encontrarían en un equilibrio dinámico de intercambio con

aquellos que se encuentran en el seno de la micela. La composición de la

monocapa estaría determinada por la composición de las rnicelas y la afinidad de

fosfolípidos y detergente por la superficie de la región transmembránica de la
proteína.
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Capítulo 4

Fluorescencia. Aplicaciones en el
campo de la biofísica

1. Consecuencias físicas de Ia absorción de luz

1.1 Absorción de luz

La absorción de fotones con energía en el rango del ultravioleta (UV) y el

visible por parte de moléculas orgánicas, puede producir transiciones
electrónicas a orbitales de mayor energía inicialmente desocupados.

Los niveles de energía electrónicos de las moléculas poseen asociados
distintos niveles energéticos vibracionales y rotacionales. Las transiciones
electrónicas en moléculas se pueden producir a distintos niveles vibracionales y
rotacionales de un nivel electrónico excitado. Como consecuencia, el espectro
UV-visible de una molécula presenta bandas de absorción cuyas intensidades
dependen de la probabilidad de la transición involucrada.

Si la energía de los fotones absorbidos es muy grande, la molécula puede
sufrir reacciones fotoquímicas (i.e. isomerización, disociación), las cuales no
serán consideradas en este capítulo.

El tratamiento mecánico-cuántico de la interacción entre la radiación y la

materia indica que no todas las transiciones son posibles o permitidas, sino sólo
aquellas que cumplen determinados requisitos denominados “reglas de
selección”. La idea clásica subyacente en estas reglas, es que para que una
molécula pueda interactuar con el campo electromagnético y absorber un fotón
de frecuencia v debe tener, al menos transitoriamente, un dipolo que oscile a la
misma frecuencia (Atkins, 1991). Las reglas de selección son obtenidas a partir

de la descripción matemática de un modelo molecular adecuado, para lo cual se
realiza una serie de suposiciones que pueden no ser completamente válidas en
un sistema real. De esta forma, las transiciones que de acuerdo a las reglas de
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selección son prohibidas, pueden ocurrir aunque con mucha menor probabilidad
que las permitidas.

En las siguientes secciones, nos referiremos a compuestos orgánicos

cuyas transiciones electrónicas de menor energía ocurren entre los orbitales n —>

1t* y n —>Tt*. De acuerdo a las reglas de selección, la primer transición es

permitida, mientras que la segunda es prohibida, determinando que su intensidad

sea, como mínimo, 5 veces menor que la primera (Atkins, 1991).

El electrón puede ser visualizado como una partícula eléctricamente
cargada que genera un momento magnético angular como resultado de la

rotación alrededor de su propio eje (Turro, 1991). De acuerdo a la descripción
mecánico cuántica de este modelo, el vector asociado a ese momento magnético,

sólo puede tener dos orientaciones posibles. Esta restricción está reflejada en el

denominado número cuántico de spin, el cual sólo puede valer 1/2ó -1/2.

En la figura 4.1 se representan el estado basal y los dos primeros estados

electrónicos excitados para una molécula sencilla.

LUMO_ 4 _L

HOMO ü -l— -l—

Estado basal Estado singulete Estado triplete
So excitado Sl excitado Tl

Figura 4.1. Estados electrónicos. Se representan esquemáticamente el nivel electrónico
de una molécula más alto ocupado (HOMO) y el nivel más bajo desocupado (LUMO).
Las flechas representan el spin de los electrones. Para mayor simplicidad, los niveles
vibracionales y rotacionales asociados a los niveles electrónicos no fueron representados.

Si los spines son antiparalelos, la suma de los spines de los electrones de

la molécula S, es igual a l/2 + (- l/2) = 0 y el estado se denomina singulete.

Cuando los spines son paralelos, S = l/2+(1/2)= l, estado que se designa triplete.

Los electrones localizados en orbitales de menor energía que el HOMO se

encuentran apareados, por lo cual su contribución al spin de la molécula es nula.
Una de las reglas de selección indica que el spin electrónico del estado

excitado (Sr) tiene que ser igual que el del estado basal (S¡); esto es, para que la

transición ocurra deberá cumplirse que:

As=sf—s¡=o (4.1)
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Como muchas de las moléculas orgánicas sencillas son singuletes en el
estado fundamental, nos referiremos al mismo como So (el subíndice indica que

el estado electrónico es el basal). Dependiendo de la energía de la luz incidente

las transiciones se producirán al primer estado excitado (Sl) o a estados de
energía creciente (Sn).

1.2. Relajación del estado excitado
La molécula en estado excitado es muy inestable por lo cual la energía en

exceso se disipa a través de distintas vías, teniendo mayor velocidad aquellas de
mayor probabilidad.

La figura 4.2 muestra un esquema de los distintos niveles energéticos de

una molécula, denominado diagrama de Jablonsky, en el cual se representan los
procesos fotofísicos más probables para la molécula determinada.

A SZ

Sl

¿3
OOH
Q)
r:

LL]

So

A C

Figura 4.2. Diagrama de Jablonsky. Se representa esquemáticamente la
estructura de los niveles electrónicos-vibracionales involucrados en las
transiciones de menor energía de una molécula. S y T representan los estados
singulete y triplete, respectivamente. Se observan las siguientes transiciones
electrónicas: A = absorción; B = conversión interna; C = fluorescencia; D = cru
ce intersistemas; E = fosforescencia; F = cruce intersistemas con conversión
interna; G = conversión interna y H = relajación vibracional. Las líneas
continuas indican los procesos que incluyen absorción o emisión de fotones; las
líneas de puntos, aquellos en los que se emite calor.
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Las escalas temporales en las que ocurren los distintos procesos indicados

en la figura 4.2, se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 4.1. Velocidad de procesos de excitación
y desexcitación molecular

Proceso Coeficiente cinético (s'l)

absorción (A) 10l3

conversión interna (B) 10|2

fluorescencia (C) 109-106

cruce intersistemas (D) lO2

fosforescencia (E) 103-10'2

cruce intersistemas con conversión interna (F) 104-10'2

conversión interna (G) no determinada

relajación vibracional (H) 10'3-10l2

‘ Los datos fueron tomados de Simons (1971).

1.3. Relajación no radiativa

1.3.1. Relajación vibracional

Hemos mencionado que una molécula en estado basal puede ser excitada
a distintos niveles vibracionales de estados electrónicamente excitados. La

molécula en estado excitado pierde rápidamente la energía vibracional en
exceso, hasta alcanzar el nivel vibracional fundamental del estado excitado. Este

fenómeno se denomina relajación vibracional. En fase líquida, este proceso es

muy rápido ya que la energía en exceso se disipa a través de colisiones con las

moléculas del solvente u otras que compongan el medio.

La desexcitación electrónica ocurre posteriormente a través de

mecanismos que involucran la disipación de calor o la emisión de un fotón.

1.3.2. Conversión interna

La diferencia de energía entre niveles energéticos n+1 y n generalmente es

pequeña por lo que frecuentemente los niveles vibracionales de estados
electrónicos contiguos se encuentran parcialmente solapados.



81

Se denomina conversión interna al proceso en el cual la energía
electrónica en exceso de una molécula en estado electrónico n+1, se convierte en

energía vibracional de la molécula, ahora en el estado electrónico n. En este

nuevo estado, la molécula posee idéntica energía que en el estado n+1 pero
“distribuida” de forma distinta (i.e., en el estado n, la energía electrónica es

menor y la vibracional es mayor que en el n+l). La energía vibracional en
exceso en el estado electrónico n, se disipa rápidamente a través del proceso de
relajación vibracional.

A B C

snE E .............>E
Sn-l

Energía

Figura 4.3. Esquema del proceso de conversión interna entre los niveles
electrónicos Sn” y Sn. El electrón (flecha) se encuentra en el nivel basal
vibracional del estado electrónico Sn“ (A). Se produce la transición electrónica
al estado Sn, la energía vibracional corresponde a la del nivel 5 (B). La energía
vibracional en exceso se transfiere al medio (C).

Si la molécula se encuentra en el primer estado excitado, la desactivación
por conversión interna compite con otros procesos ya que la diferencia de
energía Sl-So es grande y los niveles vibracionales se encuentran escasamente
solapados.

1.3.3. Cruce intersistemas

Si las energías de los niveles vibracionales del estado excitado singulete
se encuentran parcialmente solapadas con las correspondientes a un triplete de
menor energía electrónica, y si existe un mecanismo para desaparear los spines
electrónicos, entonces la molécula puede pasar al estado triplete (Atkins, 1991).
Este proceso se denomina cruce intersistemas. Como esta transición no cumple
la regla de selección mostrada en la ecuación 4.1, generalmente posee baja
probabilidad.
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1.4. Relajación radiativa

1.4.1. Fluorescencia y fosforescencia
Una molécula en estado electrónico excitado puede relajarse emitiendo un

fotón, fenómeno denominado luminiscencia. En la siguiente figura se muestran

los dos procesos a través de los cuales se produce la relajación radiativa.

fluorescencia

— fosforescenciaü
Figura 4.4. Procesos de luminiscencia. Con flechas, se representan los spines
de los electrones que en el estado basal S0 se encuentran en el orbital HOMO. Sl
y T1 representan los primeros niveles excitados singulete y triplete,
respectivamente. ISC es el proceso de cruce intersistemas. Para mayor
simplicidad, los niveles vibracionales asociados a los niveles electrónicos no
fueron representados.

So

La fluorescencia es el proceso de desexcitación que ocurre con la emisión

de un fotón sin involucrar un cambio de spin electrónico. Por el contrario, la

emisión del fotón por fosforescencia se produce como consecuencia de una
transición entre estados electrónicos con distinto spin. De acuerdo a la regla de

selección 4.1, esta transición es prohibida por lo cual se producirá con baja
probabilidad.

1.4.2. Estructura de las moléculas Iuminiscentes

Las moléculas aromáticas o que contengan dobles enlaces conjugados son

potenciales sustancias Iuminiscentes. En estos casos, la diferencia de energía

entre el primer estado excitado y el basal no es muy grande, y la desexcitación

puede ocurrir por emisión de un fotón.
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La presencia de sustituyentes que contribuyan a la deslocalización de los

electrones de orbitales 1: (-NH2, -OH, etc.), aumenta la luminiscencia. Por el

contrario, los grupos atrayentes de electrones (-Cl, -N02, etc.), la disminuyen
(Willard y col., 1988).

La probabilidad de luminiscencia aumenta cuanto menos probables son
las otras vías de desexcitación, la más importante de las cuales es la conversión
interna (Tabla 4.1). Por este motivo, las moléculas con pocos modos
vibracionales, o que se encuentran en entornos muy viscosos, presentan mayor
luminiscencia (Willard y col., 1988). En la figura 4.5 se observan distintos
compuestos luminiscentes.

5020

Figura 4.5. Compuestos que presentan luminiscencia. Se muestra la estructura de
pireno (A), cloruro de dansilo (B) y la proteína verde fluorescente (C). (Las figuras A
y B son tomadas de Haugland, 1999; la figura C es tomada de Philips, 1997).

En la figura se observan dos compuestos orgánicos de estructuras
sencillas que presentan fluorescencia. Además, se representa la estructura de la
proteína verde fluorescente proveniente de la medusa Aequora victoria (Prasher
y col., 1992), molécula fluorescente que ha abierto grandes posibilidades para la
investigación celular (Chalfie y col., 1994). El gen que codifica a esta proteína
puede ser incorporado y expresado funcionalmente en bacterias (Chalfie y col.,
1994) y otros organismos (Okabe y col., 1997). La proteína posee segmentos de

estructura de lámina B arreglados en forma de un cilindro. El grupo fluorescente

se forma autocatalíticamente por la ciclación entre residuos Ser 65 y Gly 67,

seguida por la oxidación de la cadena lateral de la Tyr 66 (Reid y Flynn, 1997).

Este centro fluorescente está incluido en el interior del cilindro B, el cual le da

gran estabilidad.
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2. Espectroscopia de fluorescencia

2.1. Espectro de emisión de fluorescencia
Se denomina espectro de emisión de fluorescencia a la representación

gráfica de la intensidad de fluorescencia de un compuesto determinado, en
función de la longitud de onda de la luz emitida.

En la tabla 4.1 observamos que la conversión interna lleva rápidamente
todas las moléculas excitadas al estado vibracional basal del estado excitado S1.

De esta forma, la emisión de fluorescencia se produce, en la mayoría de los

casos, desde el menor nivel vibracional de S] determinando que la forma del

espectro sea independiente de la longitud de onda de excitación (Turro, 1991).
Como la transición ocurre desde el nivel vibracional basal del estado S. a

los distintos niveles vibracionales del estado So,la forma del espectro de emisión
de fluorescencia se relaciona con la estructura vibracional del estado
fundamental.

La conversión interna también determina que los fotones emitidos posean

menor energía que los absorbidos. En el caso de la transición entre los niveles

vibracionales basales de los estados Sl y So, la absorción y emisión involucran la

misma energía, por lo que deberían observarse a la misma longitud de onda.

2.2. Corrimiento de Stokes

La promoción de un electrón a otro orbital, determina que la distribución
electrónica en estado excitado de una molécula fluorescente o fluoróforo, sea

distinta a la correspondiente al estado fundamental. Como consecuencia, las

moléculas de solvente que rodean al fluoróforo excitado son perturbadas por
este cambio en la distribución electrónica, y deben reorganizarse rápidamente

para minimizar la energía del sistema.

Luego de la emisión, el fluoróforo recupera la distribución electrónica

correspondiente al estado basal y las moléculas de solvente se reorganizan
nuevamente a la nueva distribución. Ambos reordenamientos del solvente,

producen un corrimiento al rojo del espectro de fluorescencia, denominado
corrimiento de Stokes.
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reordenamiento o‘ solvente
o»)

lex le

el SOI l'tlee ‘ Q

Figura 4.6. Corrimiento de Stokes y relajación del solvente. Se representan
los estados víbracionales basales de los estados electrónicos Soy S¡.

En la figura 4.7, se observa las variaciones en el espectro de fluorescencia
del ácido 2-anilino-6-naftalén sulfónico (2,6-ANS) causadas por distintos
solventes.

I.O '

a
.5 0.a.o a

"5 Ta
IU l

a .3 0.6
É 5
a a
= 3 0,4“"' o

:l
C

0.2"

0.0
26 24 22 20 ¡8 IG

número de onda x 10'3(cm'l)

Figura 4.7. Corrimientos del espectro de emisión con el solvente. Se
representa el espectro normalizado de fluorescencia del 2,6-ANS en los
solventes: (A) acetonitrilo, (B) etilénglicol, (C) 30 % etanol + 70 % HZOy (D)
HZO.(Tomado de Lakowicz, 1986).

2.3. Regla de Ia imagen especular
Una de las características observadas al comparar los espectros de

absorción y emisión de muchos fluoróforos, es que éstos son imágenes
especulares. Esta propiedad se explica considerando que las mismas transiciones
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electrónicas están involucradas en la absorción y emisión, y que la estructura de

los niveles vibracionales de Sl no difiere demasiado de la correspondiente a So

(Simons, 1971).
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Figura 4.8. Regla de la imagen especular. Espectros de absorción (línea
continua) y emisión (línea discontinua) del compuesto TOTO® utilizado como
colorante para la tinción de ácidos nucleicos. (Adaptado de Haugland, 1999).

2.4. La fluorescencia de las proteínas
La mayoría de las proteínas poseen residuos de fenilalanina, triptofano o

tirosina los cuales pueden conferir fluorescencia a estas macromoléculas.

00‘ 00' oo

+H3N—(Ï—H +H3N—?—H +H3N_ _H

Hz H2 FH;

II:5 QT;
A B C H

OH

Figura 4.9. Estructuras moleculares de los residuos de fenilalanina (A),
tirosina (B) y triptofano (C).

En la siguiente figura se observan los espectros de absorción y emisión de
estos residuos.
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Como se puede observar, los espectros de emisión de los tres residuos se
encuentran superpuestos. Si las proteínas son excitadas con luz de longitudes de
onda comprendidas en el rango 280-295 nm, la fluorescencia de las mismas se
deberá fundamentalmente a la excitación de los residuos Trp y Tyr. A longitudes
de onda entre 295-305, predomina la fluorescencia de los residuos Trp.

Si bien la absorción y emisión del aminoácido Tyr en agua son

apreciables, este residuo generalmente no es fluorescente en las proteínas. El

mecanismo por el cual la Tyr pierde su fluorescencia depende de la estructura
tridimensional de la proteína, y es, en muchos casos, desconocido (Lakowicz,
1986).
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Como consecuencia, la fluorescencia de la mayoría de las proteínas puede

ser atribuida al residuo triptofano. Eftink y Ghiron (1976) analizaron las

características espectrales de proteínas solubles cuyas secuencias poseen un

único residuo Trp.

Tabla 4.2. Longitud de onda del máximo de
emisión de proteínas con un único Trp

proteína Km“(nm)
azurina 308

RNAsa T1 324
HSA 342

nucleasa 334

molenina 342

glucagón 352
ACTH 352

' Los datos fueron tomados de Eftink y Ghiron (1976).

El corrimiento de Stokes del espectro de emisión del triptofano es muy

sensible al solvente (Lakowicz, 1986). Como podemos observar en la tabla, esta

dependencia también se verifica en el espectro de fluorescencia de las proteínas.

Cuando el residuo Trp está menos expuesto al solvente (i.e. el entorno es menos

polar), el espectro se encuentra desplazado a menores longitudes de onda que

cuando el residuo se expone al solvente. Al desplegar las proteína por adición de

urea al medio, todos los espectros de fluorescencia se corren al rojo y las
diferencias observadas en la tabla 4.2 se anulan, reflejando que en las proteínas

desnaturalizadas el residuo Trp está igualmente expuesto al solvente (Eftink y
Ghiron, 1976).

3. Desactivación bimolecular no radiativa
3.1. Mecanismos de desactivación

En la figura 4.2 hemos mostrado distintas vías unimoleculares de
desexcitación de una molécula determinada.

Las moléculas excitadas pueden también desactivarse a través de

reacciones que incluyen la interacción con una molécula en estado fundamental.
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Estas reacciones bimoleculares contribuyen a desactivar el estado excitado y,
como consecuencia, disminuyen la fluorescencia.

Los mecanismos bimoleculares de desactivación del estado excitado son

sumamente variados. En la siguiente figura se muestran algunos de los
mecanismos más sencillos.

¡y

A. F + Q —>F + Q
III *

B. F + Q —>F + Q
ir 

C. F + Q —>F+ + Q
*D.F+QeP

Figura 4.11. Mecanismos de desactivación bimolecular. F representa al
fluoróforo, Q al compuesto desactivante y P son productos de reacción. El
asterisco indica que la molécula se encuentra en estado excitado. Se muestran los
siguientes mecanismos: desactivación por colisión (A), transferencia de energía
por interacción coulómbica (B), transferencia de carga (C), reacción en el estado
excitado (D).

La desactivación por colisión ó dinámica, se produce por el choque entre
la molécula excitada y el compuesto desactivante. Como consecuencia de esta
interacción, la molécula inicialmente excitada vuelve al estado fundamental, sin
emitir fluorescencia. A diferencia de la desactivación dinámica, la reacción de

transferencia de energía por interacción coulómbica no requiere del contacto
entre la molécula excitada y el desactivante. La interacción entre ambas
moléculas determina que la energía del estado excitado sea transferida a la
molécula desactivante. El proceso de transferencia de carga se produce por
colisión entre dos moléculas que intercambian un electrón y forman un par
iónico. Las reacciones en el estado excitado incluye aquellos procesos en los
cuales la molécula en estado excitado reacciona con el desactivante generando

productos.

3.2. Tiempo de vida y rendimiento cuántico de
fluorescencia

Hemos analizado distintos procesos unimoleculares y bimoleculares que
contribuyen a la desactivación del estado excitado. La velocidad de la
desactivación de este estado estará determinada por:
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d[F*]
dt = Zkr[F*] + anr[F*] + de [F*][Q] (4.2)

donde las sumatorias se realizan sobre los coeficientes cinéticos de todos los

procesos de desactivación radiativa (subíndice r), no radiativa (subíndice nr) y
de desactivación bimolecular (subíndice d).

Resolviendo la ecuación 4.2, se obtiene la siguiente expresión:

[13*]=[12*]0e(2k,[F*]+ka[F*]+de[F*][Ql).i = [F*]oet/T (4.3)

donde [F]0 es la concentración inicial de la molécula en estado excitado, y el

parámetro Tse denomina tiempo de vida del estado excitado.

La probabilidad del decaimiento del estado excitado con emisión de
fluorescencia es generalmente expresada a través de un parámetro denominado

rendimiento cuántico de fluorescencia (of) definido como la relación entre los

fotones emitidos por fluorescencia y los fotones absorbidos. De acuerdo a esta
definición y considerando que toda la energía absorbida por la molécula es

posteriormente disipada a través de los procesos descriptos en la ecuación 4.2, se
obtiene:

kr

of: Zkr + 2km + de[Q]
(4.4)

donde kres el coeficiente cinético del proceso de fluorescencia.

3.3 Desactivaciones dinámica y estática

3.3.1. Descripción de los procesos
Denominamos procesos de desactivación dinámica y estática, a aquellos

en los cuales el desactivante favorece la transición no radiativa de la molécula

en estado excitado a su estado fundamental a través de mecanismos que

requieren del contacto entre ambas moléculas.

Existen numerosos compuestos que pueden desactivar el estado excitado
por estas vías, entre ellos, 02, acrilamida, I' y otros halógenuros y metales como
Cu“.



La desactivación dinámica se produce cuando el fluoróforo excitado y el
desactivante colisionan, y como consecuencia, el primero retorna al estado
basal. Los mecanismos moleculares involucrados en la desactivación por
colisión son muy variados, y en algunos casos, desconocidos.

La desactivación estática se produce cuando el fluoróforo en estado
fundamental y el desactivante forman un complejo no fluorescente (Lakowicz,
1986). Este proceso, reduce la población de moléculas del fluoróforo que

pueden ser excitados y como consecuencia, produce la disminución de la
fluorescencia.

A partir de las ecuaciones cinéticas que describen las reacciones de
desactivación estática y dinámica se puede derivar la siguiente expresión
denominada ecuación de Stern-Volmer (Lakowicz, 1986):

0

IT: 1+ KD-[Q] (4.5)

donde I e I° son las intensidades de fluorescencia en presencia y ausencia del

desactivante, respectivamente; y el coeficiente KD se denomina constante de
Stern Volmer.

Esta ecuación considera que el sistema está integrado por una única
población de fluoróforos con igual accesibilidad al desactivante.

Si existen poblaciones de fluoróforos cuya exposición al compuesto
desactivante es diferente, se verifican desviaciones al comportamiento descripto
por la ecuación 4.5. Numerosos modelos se han desarrollado para describir la
desactivación en estos casos (Eftink y Ghiron, 1981). Una de las expresiones
más utilizada es la que describe la desactivación de dos poblaciones de
fluoróforos, una de los cuales no es accesible al desactivante (Lehrer, 1971):

Io 1 l_=—+_
I°-I KD'[Q] fa

donde fa representa la fracción de la fluorescencia correspondiente a fluoróforos

(4.6)

accesibles al desactivante.
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3.3.2. Aplicaciones del proceso de desactivación dinámica.
Determinación de los cambios asociados a la formación de

poros de oc-toxina
La OL-toxinaes una proteína soluble secretada por Staphylococcus aureus

involucrada en la patogenicidad de esta bacteria. La proteína daña las

membranas celulares por la formación de poros en las membranas que

determinan la lisis de la célula (Fussle y col., 1981). Los monómeros de 0L

toxina soluble, se asociarían en la membrana formando canales compuestos por

7 subunidades (Song y col., 1996). Cuando la a-toxina forma el poro, 6 de los 8

residuos triptofano de cada molécula se localizarían en la interfase entre la

membrana y la fase acuosa (Song y col., 1996).

Raja y col. (1999) estudiaron los cambios estructurales de OL-toxina

asociados a la formación del poro. Con este objetivo, determinaron la

disminución de la fluorescencia de OL-toxinaincorporada a la membrana o en

estado soluble, luego de adicionar cantidades crecientes de I'. Debido a su carga,

el anión desactivante sólo puede acceder a los residuos expuestos a la fase

acuosa. La ecuación 4.6 fue ajustada a los datos observados para la proteína

soluble e incorporada a la membrana y se obtuvieron los siguientes valores para
los parámetros:

Tabla 4.3. Parámetros de la desactivación de a-toxina‘

a-toxina Ko (M'l) fa
soluble 0.38 0.14

membrana 2.96 1.00

'Los datos fueron tomados de Raja y col. (1999).

Cuando a-toxina es monomérica y soluble, sólo una fracción muy

pequeña de la fluorescencia de los residuos Trp puede ser desactivada por I'. El
bajo valor de la constante de Stern Volmer indica que la desactivación de la

fluorescencia de los residuos accesibles tiene baja probabilidad, sugiriendo que
estos residuos no estarían muy expuestos al solvente.

En contraste, cuando la OL-toxinase encuentra asociada formando el poro,

todos los residuos pueden ser desactivados por el I' con una gran eficiencia,
señalando que los residuos estarían muy expuestos al solvente.
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3.4. Transferencia de energía

3.4.1. Descripción del proceso
Se denomina transferencia de energía al proceso de desactivación por el

cual el fluoróforo excitado (dador) cede la energía en exceso a una molécula no

excitada (aceptor) la cual, como consecuencia, promueve un electrón a un estado
excitado. Este proceso no involucra la emisión de fotones por el dador y la

reabsorción de los mismos por el aceptor.

La transferencia de energía se detecta a partir de la disminución de la
fluorescencia del dador. Si la molécula aceptora es un fluoróforo, se puede
desexcitar radiativamente de modo que, paralelamente a la disminución de la
fluorescencia del dador, se observará el aumento de la fluorescencia del aceptor.

0
II

CH3‘CH2’1Tc'o‘f"2
H3 Fx IF (LHz’i73-0?" ¡ .

Í \ _ —
l N Na 0 CH20 Fl’ CX:Í-12(:H_"N(CD-la)3, , / o

B-BODIPYSWSIOClz-HPC®

\ \
\ N\ [Nx 9F' ‘F _' _

rana)" c ou\ s

B-BODIPY553/56s C12®
Intensidaddefluorescencia

longitud de onda (nm)

Figura 4.12. Transferencia de energía. Se representa el espectro de
fluorescencia del dador B-BODIPYsoo/smC¡2-HPC® (pico centrado en 516 nm)
y el aceptor B-BODIPY553/563C12 (pico centrado en 572 nm). Ambos
compuestos fueron adicionados a dioctadecenoil fosfocolina (DOPC) y se
formaron vesículas en las cuales la relación molar entre el aceptor y el dador
fue: l) O; 2) 0.2; 3) 0.4; 4) 0.8; y 5) 2.0. La longitud de onda de excitación es
475 nm; en esta condición la luz incidente es absorbida únicamente por dador.
La fluorescencia del aceptor es consecuencia de la transferencia de energía.
(Adaptado de Haugland, 1999).
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Uno de los mecanismos por el cual esta transferencia puede ocurrir es el

de interacción dipolar o coulómbica, en el cual la energía se transfiere sin

necesidad de que exista contacto entre dador y aceptor. Este mecanismo puede
ser visualizado como una transferencia entre una antena de transmisión y un

receptor. La molécula dadora excitada genera un campo eléctrico que se

comporta como la onda generada por la antena; el aceptor “recibe” esta onda y,
como consecuencia se excita.

3.4.2. Ecuación de Fórster

La constante cinética del proceso de transferencia de energía (kTE),

depende de variables que son propias del par dador-aceptor y de las propiedades
del medio (Forster, 1948):

9000-1n10-K2 «pd-J

128-1t5-Na-rd6’a 4d 41“
TE = (4.7)

donde (bdes el rendimiento cuántico de fluorescencia del dador en ausencia del

aceptor, T]es índice de refracción del medio, Na es el número de Avogadro, 12des

tiempo de vida del estado excitado del dador en ausencia del aceptor y rd_aes la

distancia media dador-aceptor. J y K2son dos coeficientes denominados integral

de solapamiento y factor de orientación, respectivamente.
La integral de solapamiento J se relaciona con el grado de superposición

entre los niveles vibracionales del primer estado excitado del dador y los del

estado basal del aceptor, y está definida por:

J=Ild(7t)- 8am .14 d?» (4.8)

donde ea es la absortividad molar del aceptor e Id es la intensidad de

fluorescencia del dador obtenida luego de normalizar la intensidad total a l.

En la figura 4.13 se representan los espectros de emisión del isotiocianato
de fluoresceína (FITC) y de absorción de eritrosina S’isotiocianato (ErITC). Este
par fue utilizado para estudiar las interacciones entre las subunidades de la
Na+,K+-ATPasa (Amler y col., 1992).
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Figura 4.13. Solapamiento entre el espectro de emisión de isotiocianato de
fluoresceína (líneas discontinuas) y el de absorción de eritrosina
5'isotiocianato (líneas continuas). En línea de puntos se representa la función
IdO»).Ea(X).7\.4en unidades arbitrarias.

Si la energía necesaria para excitar el aceptor es mayor a la energía que

puede ceder el dador excitado, los espectros no se superponen, con lo cual J = O
y no se puede producir la transferencia de energía.

D* A

permitida prohibida

Figura 4.14. Requerimiento energético de la transferencia de energía. Se
muestran los orbitales HOMO y LUMO del dador (D) y el aceptor (A). Los
electrones se representan como flechas.

Otro requisito importante para la transferencia de energía, se incluye en la

ecuación de Forster a través del término K2. Para explicar este término, es

necesario definir previamente el momento dipolar de una transición electrónica.
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Una molécula en estado fundamental posee un momento dipolar que es

determinado por la distribución espacial de las cargas. Cuando la molécula es

excitada y un electrón es promovido a otro orbital, la distribución electrónica

varía y como consecuencia, cambia el momento dipolar de la molécula. Las

modificaciones en el momento dipolar pueden ser analizadas en términos de un

nuevo vector denominado momento dipolar de la transición (Simons, 1971).

Se puede demostrar que cuando los dipolos de transición del dador y el

aceptor son perpendiculares, la probabilidad de transferencia de energía es nula
(Lakowicz, 1986).

El valor del parámetro K2 incluído en la ecuación de Forster está

comprendido entre 4 (dipolos paralelos) y 0 (dipolos perpendiculares). Cuando

los dipolos de transición de las moléculas dadoras y aceptoras se encuentran

distribuidos al azar, K2adquiere un valor de 2/3 (Lakowicz, 1986).

3.4.3. Eficiencia de Ia transferencia

La eficiencia de la transferencia de energía (E) se define en forma similar
a la eficiencia de fluorescencia, y corresponde a la fracción de los fotones
absorbidos que son transferidos al aceptor, el cual se encuentra en una
concentración determinada:

=L (4.9)
1/ 'td + kTE

La eficiencia de la transferencia varía con la distancia dador-aceptor ya
que kn; depende de esta variable (ecuación 4.7). En la práctica, es muy útil
definir la distancia R0 a la cual la eficiencia de la transferencia es de 0.5. De

acuerdo a la ecuación 4.7, en esta condición se cumple que:

1

kTE(Ro)=— (4.10)
Td

Cuando rm = Ro, la velocidad de la transferencia de energía iguala a la

velocidad de decaimiento del estado excitado del dador por vías distintas a la de

transferencia. Considerando rd_a= R0 en la ecuación 4.7 e igualando el segundo
miembro de la ecuación resultante con el de 4.10 se obtiene:
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R 5:9000-ln10-K2 -(|)d-J (4.11)
° 128-n5-Na-n4

Si esta ecuación se sustituye en la 4.7, y la expresión resultante se

reemplaza en 4.9, se obtiene:

_ RS—— 4.12
{HRS ( )

En la siguiente figura se representa la dependencia de E con rd_apredicha

por la ecuación 4.12.

08
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00 - . . .

00 05 10 15 20 25

Figura 4.15. Dependencia de la eficiencia de la transferencia de energía con
la distancia donor aceptor. La eficiencia se calculó utilizando la ecuación 4.12.

En la figura se observa que para que la transferencia de energía sea
probable, la distancia entre los fluoróforos debe ser menor o igual a Ro.

A partir de las ecuaciones cinéticas de los procesos fotoquímicos
involucrados, se puede determinar que la eficiencia de la transferencia se
relaciona con la fluorescencia del dador de la siguiente forma (Lakowicz, 1986):

I
E=1——d¿ (4.13)

Id

donde Id_ae Id, son las intensidades de fluorescencia del dador en presencia y

ausencia del aceptor, respectivamente.
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La ecuación 4.13 indica que a partir de mediciones de la intensidad de

fluorescencia del dador, se puede calcular la eficiencia de la transferencia para

un par dador-aceptor determinado. Una vez calculado el valor de Ro (ecuación

4.11), se puede calcular la distancia entre dador y aceptor (ecuación 4.12). La

simplicidad de estos cálculos ha determinado que la transferencia de energía sea
utilizada como una “regla espectroscópica” (Wu y Brand, 1994) ya que, con

mediciones muy sencillas, se pueden medir en forma precisa distancias inter o
intramoleculares.

3.4.4. Aplicaciones del proceso de transferencia de energía.
Determinación del ángulo de curvatura del DNApor unión de
proteínas

El dominio HMG se encuentra presente en numerosas proteínas que unen

DNA e induciría la curvatura del mismo. Se ha propuesto que estas moléculas
actúan determinando la conformación del DNA cuando se encuentra formando

complejos con múltiples proteínas (Giese y col., 1992).

Lorenz y col. (1999) estudiaron el ángulo de curvatura del DNA al unirse

a distintos miembros de la familia de las proteínas HMG. Para ello, sintetizaron

un oligonucléotido de 18 pares de bases conteniendo un sitio de unión para
I-lMG y unieron a los extremos 5' de cada una de las cadenas del

oligonucleótido, los grupos fluorescentes fluoresceína y rodamina. La

fluoresceína absorbe a 490 nm, y su emisión se observa entre 500 y 600 nm. La

rodamina absorbe a 560 nrn, por lo que constituye un potencial aceptor de la
energía proveniente del estado excitado de la fluoresceína.

Cuando la proteína se une al DNA, la distancia entre las sondas

fluorescentes disminuye debido a la curvatura del DNA. De acuerdo a la

ecuación 4.12, este hecho determina que la eficiencia de la transferencia de
energía entre la fluoresceína y la rodamina, aumente.

En la figura 4.16 se muestra la variación de la eficiencia de la

transferencia de energía en función de la concentración de la proteína HMG-Z

l l 1, la cual es un miembro de la familia de las proteínas HMG.



99

035

oso

0.25
IU

0.20

0.!6 _
0 2 4

HMG-2111 IuM

Figura 4.16. Dependencia de la eficiencia de la transferencia de energía
con la concentración de HMG-Z lll. La línea continua representa el ajuste
de la ecuación derivada de considerar el equilibrio de unión de la proteína a un
sitio localizado en el oligonucleótido. La constante de unión obtenida fue
5.88 10‘3nM". (Adaptado de Lorenz y col., 1999).

La eficiencia de la transferencia en ausencia de proteína es 0.19. A
medida que se adiciona HMG-Z 111 al sistema, E crece hasta un valor máximo
de 0.33.

Empleando la ecuación 4.12, los autores determinaron que la distancia
entre los extremos del DNA cambia de 64 a 56 Á por la unión de la proteína.
Con este dato, y realizando el modelado molecular del sistema, los autores

determinaron un valor de 95° i 5° para el ángulo de curvatura del DNA unido a
HMG-Zlll.

4. Anisotropía de fluorescencia
4.1. Definiciónde anisotropía de fluorescencia

Al excitar un fluoróforo con luz polarizada, la emisión de fluorescencia
también será polarizada. Este hecho es consecuencia de la fotoselección de
aquellos fluoróforos cuyos momentos dipolares de absorción presentan un

componente paralelo a la radiación polarizada incidente.
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Figura 4.17. El proceso de fotoselección. Se representa el vector del campo
eléctrico de la radiación incidente (polarizada según el eje z) y los momentos
dipolares de absorción de los fluoróforos, distribuidos al azar. Se observa un
fluoróforo cuyo momento de absorción es perpendicular a la luz incidente, por lo
cual no presentará absorción (blanco).

La emisión puede ser despolarizada por numerosos procesos. En primer

lugar, el dipolo de emisión puede no ser paralelo al de absorción, modificando el

ángulo de la luz emitida respecto de la absorbida. Además, la emisión del fotón

no es instantánea (figura 4.2) por lo que, durante el tiempo de vida del

fluoróforo en estado excitado, la molécula puede difundir y rotar. Estos procesos

determinan que la emisión de fluorescencia posea una polarización distinta que
la de la luz de excitación.

Para cuantificar este fenómeno, se han definido dos parámetros

relacionados: la anisotropía (r) y la polarización (P):

r: III_IJ_ = III_I_L

:Q (415)

donde I“ y IL son las intensidades de fluorescencia de los componentes paralelo

y perpendicular al plano de la luz incidente, respectivamente e ITes la intensidad
total de fluorescencia.

4.2. Anisotropía en ausencia de difusión
En soluciones diluidas y altamente viscosas (vitrificadas), la anisotropía

de fluorescencia de un compuesto determinado está relacionada únicamente con
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el ángulo existente entre los dipolos de absorción y emisión de las moléculas

que. .sonrfotosplegqi9.neda8.(kakgwigzi -128.9);.La.anisotrpp@-ep. ausencia de
m.c.¿m.-¡,-um.m.aámu-I,ñ¿avenue-Immmmw cells; pmp.J¿m¿cyminimum...)
del fluoróforo. Se puede determinar que los valores de ro están incluidos en el

intervalo —0.20a 0.40. Estos dos valores límites se obtienen si el ángulo entre

los dipolos de absorción y emisión es 90° y 0°, respectivamente.

fito. lalïndgflyliïnngidadde.unahicana
El dipolo de emisión puede desplazarse angularmente respecto al de

absorción por difusión rotacional. Este proceso consiste en la rotación del
fluoróforo en un ángulo determinado durante el tiempo de vida del estado

excitado. Como consecuencia, la rotación del dipolo de emisión depende del
tamaño del fluoróforo, el tiempo de vida del estado excitado y la viscosidad del
entorno.

La influencia de estas variables en la anisotropía de fluorescencia está
representada en la ecuación de Perrin (Lakowicz, 1986):

T

nV/RT
r—°=1+ (4.16)r

donde V el volumen molar de la partícula rotante, T es la temperatura absoluta y
R es la constante universal de los gases.

4.4. Aplicaciones de Ia anisotropía de fluorescencia:
Determinación de Ia fluidez en una bicapa Iipidica

El movimiento de las cadenas carbonadas de los fosfolípidos en el plano

paralelo a la bicapa está restringido por la presencia de las moléculas vecinas,
determinando que la movilidad sea anisotrópica en el eje perpendicular al plano

de la bicapa (Lee, 1975).
Thulbom y Sawyer (1978) estudiaron la rnicroviscosidad de una bicapa

de dipalrnitoil fosfatidilcolina utilizando una serie de fosfolípidos sustituidos
con un grupo fluorescente ubicado en distintas posiciones de la cadena no polar.



Figura 4.18. Estructura de sondas lipídicas sustituidas con el fluoróforo
ácido 9-antroiloxílico. As y AP corresponden a los ácidos esteárico y
palmítico, respectivamente. El número indica el carbono al cual se une cl
fluoróforo que es representado por una estrella. La interfase entre la bicapa
(gris) y la fase acuosa se representa en gris oscuro. En negro, se simboliza la
cabeza polar de las sondas.

Los autores midieron la polarización de fluorescencia de estas sondas

incorporadas a los liposomas en función de la temperatura, obteniendo los

resultados representados en la figura 4.19.
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Como se puede observar, la polarización de la sonda disminuye hacia el

interior de la bicapa, indicando que la movilidad de las cadenas hidrofóbicas,

aumenta en la misma dirección, definiendo un gradiente de microviscosidad.

Además, la disminución de la polarización con la temperatura es más

pronunciada cuanto mayor es la profundidad a la que se encuentra el fluoróforo.

En la figura, se observan que a 35 y 43.6 °C, la polarización disminuye

más rápidamente. Estas temperaturas son características de las de dos

transiciones de fases que posee este sistema de fosfolípidos. Las transiciones se

detectan en mayor medida cuando el fluoróforo se localiza próximo al centro de

la bicapa, indicando que los cambios de fases tienen efectos más pronunciados

en el interior de la bicapa y más leves en la superficie.
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Capitulo 5

Hipótesis y objetivos

1. Hipótesis
En el capítulo 1 mencionamos que la estructura tridimensional de una

proteína está determinada por la interacción entre los grupos que componen la
cadena polipeptídica, y entre estos grupos y el medio en el cual se localiza la

proteína. A su vez, estas fuerzas intra e intermoleculares definen la estabilidad

de la proteína.

En el mismo capítulo señalamos que para que una proteína cumpla su

función biológica, se requiere que ésta conserve su estructura nativa.
Estas observaciones muestran que existe una estrecha articulación entre la

estructura, la estabilidad y la función de las proteínas.

estructura

estabilidad <———>

Esquema 5.1.

Estas relaciones sugieren que se pueden evaluar características
estructurales y funcionales de una proteína, a partir del estudio de su estabilidad.

Esta es la premisa a partir de la cual iniciamos los estudios presentados en este
trabajo de tesis.
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2. ¿Qué información se puede obtener a partir de
estudios de estabilidad de proteínas?

2.1. Organización estructural
En el capítulo 1 hemos mencionado que a través del estudio de la

desnaturalización de proteínas, se pueden detectar dominios o regiones que se

despliegan en forma independiente. En este sentido, los estudios de estabilidad

de proteínas proveen información cualitativa concerniente a la organización
estructural de la proteína. A diferencia de los métodos de determinación de
estructura con alta resolución (difracción de rayos X, o resonancia magnética

nuclear), los estudios de estabilidad no permiten conocer el plegamiento

particular de la región, por lo que pueden ser considerados como métodos

estructurales de baja resolución.
Una de las ventajas de los estudios estructurales a través de la estabilidad,

es que se pueden realizar sobre cualquier tipo de proteínas. En contraste, los

métodos de alta resolución sólo son aplicables a aquellas proteínas que pueden

ser cristalizadas en forma adecuada para estudios de difracción de rayos X, o

que son lo suficientemente pequeñas para ser resueltas por resonancia magnética

nuclear (Fersht, 1999). En particular, el estudio de la estabilidad podría brindar

información concerniente a la organización estructural de proteínas de

membrana, las cuales como indicamos en el capítulo l, presentan muchas

complicaciones para ser estudiadas utilizando técnicas de alta resolución

(Ostermeier y Michel, 1997; White y Wimley, 1999).

2.2. Relaciones entre la estructura y la función
La estabilidad de los dominios de una proteína se pueden determinar

estudiando el desplegamiento de los mismos a través de parámetros estructurales

(por ejemplo, la anisotropía de una sonda localizada en el dominio) o por la
alteración de funciones parciales de la proteína (por ejemplo, la unión a un

ligando específico). Comparando los resultados obtenidos por uno u otro

método, se puede asociar una función a un dominio estructural, y viceversa. La

información que brinda el estudio de estabilidad no se restringe únicamente a la
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estructura de la proteína sino que permite evaluar organización estructural y
funcional de la proteína.

Además, como mencionamos previamente, los estudios de estabilidad no

poseen restricciones relacionadas con la composición del medio en el cual se

realizan. Este hecho posibilita ensayar los efectos de distintos compuestos que
afectan la función de la proteína (por ejemplo, ligandos, cofactores, etc.). Se

pueden determinar las alteraciones que el compuesto induce en la estabilidad del
dominio específico con el cual interactúa el compuesto, y además investigar
cómo esta unión afecta la estabilidad del resto de los dominios. Considerando

que los cambios de estabilidad se asocian a cambios en la estructura, los estudios

de estabilidad pemiiten investigar las modificaciones estructurales en la proteína

asociadas a la interacción con el compuesto específico.

3. ¿Porqué estudiar Ia estabilidad de Ia bomba de
calcio de membrana plasmática?

En el capítulo 2 describimos las características generales de la bomba de

calcio de membrana plasmática y su importancia en el funcionamiento celular.
Como hemos mencionado, se desconocen aspectos esenciales relacionados con
la estructura y la función de la enzima. Entre otros tópicos, aún no ha sido
dilucidado el mecanismo y los cambios estructurales asociados al transporte de

los cationes a través de la membrana, y tampoco se conoce de qué manera la
unión del ion se traduce en la hidrólisis del ATP (Meller y col., 1996). Al igual

que otros miembros de las P-ATPasas, la importancia de la autoasociación en la
estructura y función de la enzima no ha sido aúun establecida.

En el capítulo 3 hemos señalado que existe una relación íntima entre las
proteínas de membrana y los anfifilos asociados a los segmentos
transmembránicos. Esta relación determina que la estructura y función de estas

proteínas dependan de las propiedades del sistema micelar en el cual se
encuentran solubilizadas (Haltia y Freire, 1995; Michelangeli y col.,1991). Para

el caso particular de la bomba de calcio de membrana plasmática, no se ha
determinado el papel que tienen los anfifilos en la estructura y función de la
proteína.
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Por otra parte, la bomba de calcio se inactiva fácilmente aún en

condiciones controladas (Pikula y col., 1991), complicando aún más la

realización de estudios estructurales de esta proteína.

Tomando en cuenta estas limitaciones, decidimos emplear el análisis de la

estabilidad de la bomba de calcio para estudiar aspectos relacionados con la

estructura y función de esta proteína.

4. ¿ Por qué estudiar la estabilidad térmica de la
bomba de calcio de membrana plasmática?

Como indicarnos previamente, la bomba de calcio de membrana

plasmática se inactiva espontáneamente. A pesar de que este fenómeno es
común a muchas proteínas de membrana, sólo se ha estudiado en un número

reducido de casos (Lau y Bowie, 1997; Haltia y Freire, 1995).
Por estos motivos, decidimos estudiar los efectos térmicos sobre la bomba

de calcio de membrana plasmática.

Paralelamente, a partir de estos estudios podremos determinar las

condiciones óptimas en las cuales se conservan las propiedades de esta proteína.

Este resultado será de gran importancia para la realización de nuevos estudios

estructurales y, en particular, para la potencial cristalización de la enzima.

5. Objetivos
El objetivo general del estudio de la estabilidad térmica de la bomba de

calcio de membrana plasmática, es realizar una descripción cuantitativa de los

factores que determinan la estabilidad de esta proteína de membrana, y

establecer cómo se relaciona la estabilidad con distintos aspectos estructurales y

funcionales de la proteína. Este estudio, tendrá los siguientes objetivos parciales:

0 Caracterizar cinéticamente el proceso que determina la inactivación
térmica de la bomba de calcio.

o Determinar los dominios estructurales de la proteína a través del estudio

de las modificaciones en el plegamiento y/o en la función de distintas
regiones de la bomba durante su desnaturalización.
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o Estudiar la dependencia de la estabilidad de la bomba de calcio con las

interacciones entre el dominio transmembránico de la proteína y los

anfifilos que componen su entorno.

o Describir los efectos de distintos ligandos naturales de la bomba de calcio
sobre la estabilidad de los dominios específicos a los que éstos se unen y
sobre la estabilidad del resto de los dominios.

o Establecer la importancia de la dimerización de la bomba de calcio en la

estructura de la proteína, a través de la determinación de la estabilidad de
la bomba de calcio en estado dimérico y monómerico.

o Explorar el mecanismo molecular del proceso de dimerización.
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Capítqu 6

Materiales y Métodos

1. Aislamiento de membranas plasmáticas
fragmentadas de eritrocitos, libres de calmodulina

Las membranas plasmáticas se aislaron a partir de eritrocitos humanos
realizando una hemólisis hipotónica siguiendo la técnica descripta por González
Flecha y col. (1999).

Los glóbulos rojos se separaron por centrifugación a 1000 g durante 10
min, y se lavaron con una solución isotónica 150 mM NaCl.

La hemólisis de los eritrocitos se realizó adicionando una solución

hipotónica compuesta por: 15 mM de MOPS-K (pH 7.8 a 4 °C), 20 mM de

EGTA-K y 0.1 mM PMSF (fluoruro de p-metilsulfonilo). Como el complejo
calmodulina-bomba de calcio no es estable en ausencia de Ca“, la inclusión del

quelante de este ion en la solución hipotónica permite eliminar la calmodulina
endógena. Las membranas de los eritrocitos se separaron por centrifugación a
20000 g durante 25 min.

Las membranas se lavaron 5 veces repitiendo el procedimiento descripto
previamente. Antes de la última centrifugación, las membranas fragmentadas
suspendidas en la solución hipotónica se incubaron a 37 °C durante 10 min,

procedimiento que facilita la eliminación de las cantidades residuales de
hemoglobina y calmodulina unida a las membranas.

El último lavado se realizó en presencia de 15 mM MOPS-K (pH 7.8 a 4

°C), 5 itM CaCl; y 0.1 mM PMSF.

Las membranas se congelaron a -78 °C hasta su posterior utilización.

2. Purificación de Ia bomba de C32+
La bomba de Ca2+ se aisló a partir de membranas fragmentadas de

eritrocitos humanos mediante cromatografía de afinidad en una columna de
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agarosa-calmodulina de acuerdo a la técnica descripta por Castello y col. (1994),
con algunas modificaciones.

Se tomaron 250 ml de una suspensión de membranas fragmentadas

(aproximadamente 500 mg de proteínas totales) y se las centrifugó 20 min a

20000 g.

Para extraer la bomba de calcio de la membrana, el sedimento se

resuspendió en 5 veces su volumen de una solución 300 mM KCl, l mM MgClz,

100 uM CaClz, 2 mM ditiotreitol, 9.6 mM C¡2E¡o(Mr promedio = 627, Ganong

y Lu, 1989), y 10 mM MOPS-K (pH 7.4 a 4 °C). El detergente permite la

extracción de la bomba de calcio y otras proteínas de la membrana que, como

consecuencia, quedan incluidas en las micelas. Los componentes de las

membranas no solubilizados se separaron por centrifugación durante 20 minutos
a 20000 g.

El sobrenadante se suplementó hasta 0.76 mM fosfolípidos de soja y 9.6

mM CnElo. La adición de fosfolípidos de soja permite minimizar los efectos de

la desnaturalización de la bomba de calcio en la siguiente etapa de la

purificación. Antes de ser adicionados, los fosfolípidos fueron sonicados en

presencia de detergente hasta la desaparición de turbidez condición en la cual se
completa la formación de micelas mixtas.

El sobrenadante así tratado, se sembró en una columna de agarosa

calmodulina. Posteriormente, se pasó a través de la columna una solución de

lavado compuesta por: 300 mM KCl, 1 mM MgClz, 100 uM CaClz, 800 ¡JM

CmE“),290 uM de fosfolípidos de soja, 2 mM ditiotreitol, 10 mM MOPS-K (pH
7.4 a 4 °C). El volumen de esta solución fue 20 veces el volumen de la columna.

Durante la etapa de lavado, la bomba de Ca2+-cuya afinidad por la calmodulina

en presencia de Ca2+ es muy alta- es retenida, a diferencia del resto de las

proteínas presentes y unidas a la columna las cuales son removidas.

Para separar la bomba de calcio de la columna se pasó a través de la

misma una solución compuesta por: 300 mM KCl, l mM MgClz, 2 mM EGTA,

800 uM Clelo, 290 uM de fosfolípidos de soja, 2 mM ditiotreitol, 10 mM

MOPS-K (pH 7.4 a 4 °C). El quelante de Ca”, disminuye la concentración del

ion en la columna por lo que el complejo calmodulina-bomba de calcio se
disocia.
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Las fracciones que presentaron mayor actividad Ca2+-ATPasa se

homogenizaron, se adicionó CaClZ hasta 2 mM ([Ca2+]ubre= 69 11M), y se

almacenó en nitrógeno líquido. La concentración de Ca2+ libre se midió

mediante un electrodo Orion 9320 (Beverly, MA) el cual es sensible a este ion.

La concentración de la enzima purificada fue 200-700 nM.

El rendimiento aproximado de la purificación fue 1 ug de enzima

purificada por cada mg de proteínas presentes en las membranas aisladas de
glóbulos rojos.

3. Medición de Ia actividad Ca2+-ATPasa
La actividad Ca2+-ATPasade la enzima purificada o inserta en membranas

fragmentadas, se determinó de acuerdo al procedimiento descripto por González
Flecha y col. (1999) con algunas modificaciones.

La enzima fue incubada a 37 °C durante 30 min en 500 ul de un medio

conteniendo: 120 rnM KCl; 30 mM MOPS-K (pH 7.4); 3.75 mM MgClg; l mM

EGTA; 1.1 mM CaClz ([Ca2+]]¡b,e= 140 uM); 140 uM fosfolípidos de soja; 800

uM Clelo. Para las mediciones de actividad de la enzima en membrana, se

emplearon 25-40 ug de proteínas totales. En el caso de la enzima purificada, se

utilizó 1-3 ug de proteínas.

La velocidad de hidrólisis de ATP por otras ATPasas no dependientes de
Ca2+ se determinó repitiendo el procedimiento previamente descripto pero
omitiendo el agregado de CaClgen el medio de incubación. Las determinaciones

de actividad CaZ+-ATPasaen presencia de calmodulina se realizaron siguiendo

el procedimiento previamente descripto, con la diferencia de que el medio
contenía además 130 nM calmodulina.

La cantidad de fosfato liberado por la hidrólisis del ATP se determinó
mediante una modificación del método colorimétrico de Fiske y Subbarrow
(1925). Este método se basa en la transformación cuantitativa de fosfato en

molibdofosfato y éste, en óxidos de molibdeno, que se cuantifican por su
absorbancia a 690 nm.

Una vez finalizada la incubación de las muestras, se adicionó al medio

1 ml de una solución compuesta por: 0.277 g/l NaHSO3; 0.277 g/l Na2803; 46

mg/ml ácido l-amino,2—naftol,4-sulfónico; 0.375 M HZSO4; 3.75 g/l

(NH4)2M004 y 0.9 % SDS. Como este medio es ácido, las proteínas presentes se
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desnaturalizan y la reacción de hidrólisis de ATP se detiene. La cantidad de

fosfato en las muestras se determinó por interpolación en una curva de

calibración realizada con patrones conteniendo una masa de fosfato conocida a

los cuales se adicionó 1 ml de la solución mencionada previamente. Las

muestras y los patrones fueron incubados durante 30 min a 25 °C y se registró la
absorbancia a 690 nm.

4. Electroforesis
Las muestras se dializaron frente a 50 mM Tris-l-ICl (pl-I 6.8 a 10 °C), se

liofilizaron y solubilizaron en aproximadamente 20 ul de una solución

compuesta por: 4 % SDS, 12 % glicerol, 50 mM Tris-HCl (pH 6.8 a lO °C), 2%

ditiotreitol, 0.01 % pironina Y.

Las electroforesis se realizaron en geles de poliacrilamida, en presencia de

SDS. En estas condiciones, las proteínas se encuentran desnaturalizadas e

integradas a micelas compuestas por el detergente, cuya carga es

aproximadamente proporcional a la masa molecular de la proteína (Creighton,
1997).

Se emplearon geles 10 % T y 2.6 % C (Hjiertén y Mosbach, 1962),

conteniendo 0.2 % SDS. La electroforesis se realizó de acuerdo a Schágger y

von Jagow (1987). El compartimiento catódico se cargó con una solución

compuesta por: 0.1 M Tris, 0.1 M Tricina y 0.2 % SDS (pH 8.25 a 25 °C) y el

anódico, con 0.2 M Tris-I-ICl (pH 8.9 a 25 °C).

Las muestras se sembraron en el gel y se aplicó un potencial de 30 V entre

los compartimientos anódico y catódico que se mantuvo hasta que las muestras

ingresaron completamente al gel. El potencial luego se aumentó a lOOV hasta
finalizar la corrida.

La fijación de las proteínas en la matriz del gel se realizó incubando al

mismo con una solución (v/v):10 % isopropanol, 2 % H3PO4,20 % CI-I3OH.

Los geles se tiñeron con Comassie Blue G coloidal (Neuhoff y col, 1988).

Para minimizar la tinción inespecífica, el gel teñido fue lavado repetidas veces
con una solución 25 % Cl-I3OH(v/v).
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5. Cuantificación de proteínas
La medición de la concentración de proteínas en las membranas se realizó

midiendo la absorbancia a 280 y 310 nm, siguiendo el procedimiento descripto
por Luendahl (1975).

La determinación de la masa de bomba de Ca2+purificada se efectuó de
acuerdo al procedimiento descripto por Castello (1998), con las modificaciones
señaladas por Echarte y col. (2001). Se realizó la electroforesis de las muestras y

de patrones conteniendo 0.5-10 ug albúmina bovina.

Una vez coloreado el gel, se obtuvo una imagen utilizando un scanner

Umax Vista Sl2. La imagen se analizó utilizando el programa Sigma Gel (SPSS
Inc., Chicago), con el cual se cuantificó la intensidad de las bandas

correspondientes a las proteínas teñidas.

La masa de proteínas en las muestras se determinó por interpolación en la
curva de calibración construida a partir de los valores de intensidad de los
patrones.

6. Cuantificación de fosfolípidos
La medición de la concentración de fosfolípidos se realizó de acuerdo al

procedimiento descripto por Chen y col. (1956) con algunas modificaciones. Las
muestras y los patrones conteniendo 10-100 nmol de fosfato fueron calentados a

100 °C hasta la sequedad. Se adicionó posteriormente 0.1 ml de HNO3 y 0.9 ml
de HClO4 y se incubaron a 190 °C durante 30 min.

En estas condiciones altamente oxidantes, los componentes de la muestra
se mineralizan y se libera el fosfato de los fosfolípidos. La masa de este
compuesto en las muestras y en los patrones se determinaron de acuerdo al
procedimiento de Fiske y Subbarrow, descripto en la sección 3.

7. Obtención de fosfo
eritrocitos

Los lípidos de membranas fragmentadas de eritrocitos se extrajeron
utilizando el método de Wang y col. (1994), el cual permite la extracción

completa de los fosfolípidos de las membranas de eritrocitos. Este método se
fundamenta en que los fosfolípidos son muy solubles en solventes orgánicos.

ípidos de membrana de
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Se mezcló 50 ml de la suspensión de membranas fragmentadas con 560

ml de CH3Ol-I y 375 ml de Cl-ICl3. Se agitó durante 2 h para maximizar el

contacto entre las fases orgánica y acuosa y, en consecuencia, la extracción de

los lípidos. El sistema se dejó reposar hasta la separación completa de las fases y

se retiró la fase orgánica. La concentración de fosfolípidos en esta fase se

determinó de acuerdo al procedimiento descripto en la sección 6. La fase se

evaporó hasta sequedad, se adicionó un volumen conocido de una solución 240

mM CHE"),y se sonicó hasta desaparición de la turbidez.

8. Inactivación térmica

La inactivación térmica de 5-10 ug de la bomba de Ca+2purificada fue

realizada en el medio de reconstitución, compuesto por: 300 mM KCl, l mM

MgClz, 2 mM EGTA, 2 mM CaClz, 2 mM ditiotreitol, 10 mM MOPS-K (pH 7.4

a 4 °C), 270 ttM fosfolípidos de soja y 800 uM CDE“), a excepción de los

experimentos donde expresamente se indica.

La inactivación térmica de la bomba de Ca+2en membranas fragmentadas

fue realizada en el medio de reconstitución sin fosfolípidos ni detergente,

utilizando una cantidad de membranas que contenían 1.2 mg de proteínas
totales.

Para prevenir la proteólisis y el crecimiento bacteriano se adicionó al

medio de incubación 3 mM NaN3; l ¡.LMpepstatina; lO uM leupeptina; l ug/ml

aprotinina y 0.1 mM de PMSF. Los tubos fueron cerrados para evitar la

evaporación y cubiertos para protegerlos de la luz.

9. Fotomarcación de C12E1ocon [125I]TID
['ZSI]TIDfue incorporado directamente a una solución 240 mM Clelo en

la oscuridad. La fotoactivación fue realizada por irradiación a 366 nm durante

20 min mediante un Desaga UVIS (C. Desaga, Alemania), siguiendo el

procedimiento descripto por Castello y col. (1997).
La mezcla fue dializada frente HZO a 4 °C durante 2 h. Este

procedimiento se repitió 3 veces, para garantizar la eliminación completa de la
sonda no incorporada al detergente.



119

[1251]TID-C¡2E10fue purificado por cromatografía en capa delgada (TLC)

usando 60 F254sílica gel como adsorbente y CHClngI-I3OH 10:1 como solvente
de corrida.

Para verificar la pureza del C12E10marcado, se realizó una TLC utilizando

dos sistemas de solventes distintos (le Maire y col., 1983): etil metil cetona

saturada en HZO y CHC131CH3OH(2: 1). Las placas fueron reveladas con 12,y se
observó una única mancha en ambos sistemas. La radiactividad del '25I fue

medida con un contador de centelleo sólido.

10. Remoción de C12E10
El detergente presente en el sistema micelar de reconstitución de la bomba

de Ca+2 purificada, fue removido por adsorción a pequeñas esferas de
poliestireno hidrofóbicas, denominadas Bio-Beads (Rigaud y col., 1995). Se

adicionó a las muestras 0.6 g/ml del adsorbente Bio-Beads SM-2 (20-50 mesh)

hidratado y se agitó durante 1.5 h a 25 °C. Los Bio-Beads se separaron por
centrifugación durante 3 min a 1000 g. La cantidad de detergente removido fue

evaluada en un experimento paralelo utilizando C12E10marcado con ['251]TID.

11. Reacciones con sondas fluorescentes

11.1. Unión de isotiocianatos a Ia bomba de calcio
La bomba de calcio fue marcada con isotiocianato 5' de fluoresceína

(FITC) o isotiocianato 5’ de eosina (EITC) como se describió previamente
(Papp y col., 1987), con las siguientes modificaciones. Las membranas
fragmentadas de eritrocitos fueron suspendidas hasta 4 mg/ml en un medio

compuesto por 5 uM CaClz, 15 mM MOPS-K (pH 8.4 a 25 °C), 0.1 mM PMSF

y 18 uM de FITC o EITC. Las sondas fueron previamente disueltas en un

pequeño volumen de dimetilformamida. A este pH, los residuos Lys de la
proteina poseen el grupo amino no protonado, por lo que puede reaccionar con
el grupo tiocianato de ambas sondas para dar una tiourea:

s
Il

R1N=C=S+R2NH2——>R1HN—C— NHR2 (Esquema6.1)

donde Rl representa el grupo fluoresceína o eosina y RZNHZal residuo Lys.



120

Las muestras fueron incubadas a 25 °C durante 30 ó 60 min para las

marcaciones con FITC y EITC, respectivamente. Las reacciones se detuvieron
por adición de Tris hasta 10 mM. Para eliminar la sonda fluorescente no unida,

las membranas de eritrocitos marcadas fueron lavadas 5 veces con 5 ttM CaClz,

15 mM MOPS-K (pH 7.4 a 25 °C) y 0.1 mM PMSF. Luego de este tratamiento,

las membranas fragmentadas no presentaron actividad Ca2+-ATPasa.

La bomba de calcio fue purificada como se describió previamente a partir
de las membranas marcadas con FITC ó EITC.

11.2. Unión de cloruro de dansilo a Ia calmodulina

La calmodulina fue dansilada de acuerdo al procedimiento descripto por
Kincaid y col. (1982), con algunas modificaciones. La calmodulina se disolvió

hasta 1 mg/ml en 10 mM NaHCO3 (pH 10 a 4 °C) y se adicionó cloruro de

dansilo disuelto en un pequeño volumen de dimetilformarnida, en una relación

de 1.5 mol de sonda por mol de proteína. La preparación fue incubada durante
90 min a 30 °C y se dializó 4 h frente a un medio compuesto por: 20 mM Tris,

0.25 M NaCl, 5 mM MgClz y 0.1 mM EGTA (pH 8 a 4 °C), y 12 h frente a HZO.

En las condiciones empleadas para la marcación, la sonda se une al grupo
amino de los residuos Lys de la calmodulina de acuerdo a la siguiente reacción.

RISOZC1+ RZNHZ—> Rlso2 —NHR2 + HCl (Esquema 6.2)

donde Rl es el grupo dansilo y RZNHzes el residuo Lys.

12. Técnicas espectroscópicas
12.1. Absorción

Los espectros de absorción fueron determinados a 25 °C, en un

espectrofotómetro Shimadzu UV-lóOA utilizando una cubeta de l cm de paso
ópüco.
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12.2. Fluorescencia

12.2.1. Espectrofluorómetros empleados
Las mediciones de fluorescencia a presión atmosférica fueron realizadas

utilizando un espectrofluorómetro SLM-AMINCO BOWMAN Series 2
(Spectronic Instrument Inc. Rochester, NY). Los espectros fueron registrados en

una cubeta de cuarzo de 3 x 3 mm; a excepción de las determinaciones

descriptas en las secciones 13 y 14, en las cuales se utilizó una cubeta de 1 x l
cm.

Las mediciones de fluorescencia a alta presión se realizaron en un
espectrofluorómetro SLM 4800 adaptado con una bomba de presión tal como
fue descripto por Paladini y Weber (1981).

12.2.2. Espectros de fluorescencia
Los espectros de emisión de fluorescencia se determinaron en las

condiciones descriptas en la siguiente tabla:

Tabla 6.1. Determinaciones de espectros de fluorescencia

, a u a e ranura de
FluorOforO le” (nm) le“ (nm) excritarllciííncïnm) emisión (nm)

PMCA 290 300-400 4 4
FITC-PMCA 490 500-600 4 4

1,8-ANS 385 490 4 4

pireno 340 360-450 4 4

La temperatura fue 25 °C, a excepción de los experimentos donde se
indique expresamente.

La intensidad total de fluorescencia se determinó de acuerdo a:

I= j Imans 21mm (6.1)
Ai

donde IO“) representa la intensidad de fluorescencia a la longitud de onda A4.

La longitud de onda del centro de masa (ACM)del espectro de emisión se

calculó utilizando la siguiente ecuación:



mph-IA?»
¡_ IRMA-1d?»Nl _ — =

CM JImd?» 21mm?»
¡i

(6.2)

12.2.3. Anisotropía de fluorescencia
La anisotropía de fluorescencia de la bomba de calcio y de FITC-PMCA

fue medida en las condiciones indicadas en la siguiente tabla:

Tabla 6.2. Determinaciones de anisotropía de fluorescencia

ranura de ranura de
A“ (nm) A“ (nm) excitación (nm) emisión (nm)

PMCA 295 333 4 8

FITC-PMCA 495 550 4 8

La anisotropía se calculó de acuerdo a (Lakowicz, 1986):

r: ¡vv —IVH'UHV/IHH)
¡vv + 2' IVH'UHV/IHH)

donde I”-es la intensidad de fluorescencia a las longitudes de onda de excitación
y emisión mostradas en la tabla 6.2, cuando la posición de los polarizadores de

excitación y emisión es i y j, respectivamente, los cuales pueden ser V (vertical)
o I-I(horizontal).

(6.3)

El término IHV/IHHes un factor de corrección que considera que la

sensibilidad del canal de emisión para los componentes polarizados vertical u
horizontalmente es distinta (Lakowicz, 1986).

12.2.4. Transferencia de energía
La transferencia de energía se calculó a partir de la determinación de la

disminución de la fluorescencia del dador cuando el aceptor es incorporado al

medio (ecuación 4.13).

La distancia dador-aceptor en las condiciones experimentales se calculó
utilizando la ecuación 4.12. El valor de Ro,distancia a la cual la eficiencia de la

transferencia es 50 %, se determinó de acuerdo a la ecuación 4.11, en la que la

integral de solapamiento J se calculó empleando la siguiente ecuación:
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I A.
J EXM-aaaimf .AA (6.4)

M Id

donde Id es la intensidad total de fluorescencia del dador. Id(7»¡)es la intensidad

de fluorescencia del dador en ausencia del aceptor y 830“) es el coeficiente de

absortibidad molar del aceptor, ambos a la longitud de onda 7x4.

Para determinar el rendimiento cuántico de fluorescencia del dador (od)

empleamos un compuesto patrón, cuyo rendimiento cuántico es conocido. El
rendimiento se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación:

_ Id "DP 'Ap
(Pd (6-5)

donde A es la absorbancia e I es la intensidad de fluorescencia total, ambas

medidas a la longitud de onda de excitación del dador. Los subíndices d y p

refieren al dador y a un compuesto patrón, respectivamente.
La intensidad de fluorescencia total para los compuestos, se calculó

utilizando la ecuación 6.1.

13. Medición de Ia concentración micelar crítica de
C12E1o

La concentración rnicelar crítica del CnElo se determinó en el medio de

reconstitución carente de anfifilos, el cual contenía además 6 uM de la sonda
fluorescente ácido l-anilinonaftalén-8-sulfónico (1,8-ANS). Se adicionaron
cantidades crecientes de Clelo y se registró la intensidad de fluorescencia de
esta solución en las condiciones descriptas en la Tabla 6.1.

La fluorescencia de 1,8-ANS es alta en medios no polares, y baja en
medio acuoso (Haugland,l996). Como consecuencia, la formación de las
rnicelas se detecta por un aumento pronunciado en la fluorescencia de la sonda.
La concentración micelar crítica del Clelo se determinó como la

correspondiente al punto de quiebre a partir del cual se observa un incremento
pronunciado de la fluorescencia de 1,8-ANS.
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14. Determinación de número de agregación
El número de agregación promedio (NA) de micelas del detergente CnElo

o de micelas formadas por Clelo y fosfolípidos de soja fue determinado de
acuerdo al método de Tumrnino y Gafni (1993), con algunas modificaciones.

En el método modificado, empleamos un dador de energía que se localiza

únicamente en las micelas y un aceptor, cuya solubilidad es mayor en las

micelas que en la fase acuosa. Además, el método requiere que la fluorescencia

del aceptor en esta última fase sea muy pequeña.

El método se basa en que la transferencia de energía entre las moléculas

de dador y aceptor sólo puede producirse cuando ambas se encuentren en la

misma micela. La probabilidad de este evento depende de las concentraciones

del dador, del aceptor y de las micelas.

Como describiremos posteriormente, a partir de mediciones de
transferencia de energía, se puede calcular el número de moles de micelas en

solución. Conociendo esta magnitud, y el número de moles de anfifilos en la

fase rnicelar, se determina el número de agregación.

Como paso inicial, se necesita conocer la distribución del aceptor entre las
micelas y la fase acuosa. La constante de partición del aceptor entre las micelas

y la fase acuosa (Kmmq)se define como:

[aceptor] .c. =—m' 6.6
m'c’aq [aceptor]aq ( )

K

donde los subíndices mic y aq indican las micelas y la fase acuosa,

respectivamente.
Considerando que la fluorescencia del aceptor en la fase acuosa es

despreciable frente a su fluorescencia en las micelas se obtiene:

I_a _ "amic

Ia "amic + na,aq

(6.7)
Vmic[aceptor] mk

t .a VmictaceptorimtWWWM
mic.aq



donde na es el número de moles de aceptor, ijc es el volumen de la fase

micelar, VTes el volumen total del sistema y I”a es la fluorescencia obtenida si

el aceptor se encontrara completamente en la fase micelar.
Dividiendo ambos términos por el volumen total, y definiendo la fracción

de volumen de la fase rnicelar (am) como el cociente entre el volumen de las

micelas y el volumen total del sistema, se obtiene:

o. am
Ia_Ia (1_am)

“m+K—
mic.aq

La constante de partición se calcula midiendo la intensidad de

fluorescencia de aceptor en función de am. Esta fracción puede ser determinada

a partir de datos conocidos del volumen parcial molar de los anfifilos en las
micelas.

Una vez conocido el valor de ¡(m-gm,se puede calcular la concentración de
aceptor en las micelas utilizando la ecuación 6.6, y realizando el balance de
masa en el sistema.

Suponemos que las micelas son homogéneas y que las moléculas del
aceptor incluidas en las mismas se encuentran distribuidas al azar. En estas

condiciones, la probabilidad de que las micelas no incluyan moléculas del
aceptor (po) está dada por:

l "amicPo= _
donde N es el número de moles de micelas.

Si nm,-Cy N son grandes, la expresión anterior se aproxima a:

1 N "amic/N /= lim 1- — = e‘”mic N 6.10
Po N'nmca” ( N) ( )

Si se considera que la eficiencia de la transferencia es cercana a 1, la
probabilidad de que el dador emita se relaciona con la probabilidad de que en la
rnicela no haya aceptor, esto es:
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I —n -/N

I_o:po =e a.mlc
(6.11)

ln ___na,mic
I0 N

donde I e I° representan la intensidad de fluorescencia del dador en presencia y

ausencia de aceptor, respectivamente.
El ajuste de la ecuación anterior permite determinar el valor de N, i.e. el

número de micelas presentes en el sistema. El número de agregación se calcula
de acuerdo a:

NA_ nanf,mic
_ N .

donde nanmc es el número de moles de anfifilos en la fase rnicelar.

15. Determinación de AG°D_>N
Cuando un agente desnaturalizante (AD) induce el desplegamiento

reversible de un dominio de la proteína, la constante de equilibrio para el

plegamiento a cada concentración de agente desnaturalizante (ch') está dada
por:

Kgq=Ül=—fÑ.
[Dl' 1_fi\li

donde D y N representa a la proteína en la cual el dominio en estudio se

(6.13)

encuentra desnaturalizado y plegado, respectivamente, fN es la fracción de la

proteína total que posee el dominio plegado y el superíndice i refiere a la
concentración i de agente desnaturalizante.

Para cada concentración de agente desnaturalizante, la constante de

equilibrio del plegamiento se relaciona con la variación de energía libre de

Gibbs involucrada en la reacción (AGiqu), en forma similar a cualquier

reacción en equilibrio químico (Levine, 1993):

AG¡D_,N = —RTln Kgq (6.14)

donde R es la constante universal de los gases y T es la temperatura absoluta.
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En los casos más sencillos de desplegarniento, se observa que la

dependencia de AG¡D_,Ncon la concentración de agente desnaturalizante es lineal
(Tanford, 1968):

AG}M = —RTlnKgq= AG‘;M + mM .[AD] (6.15)

donde AG°D_,Nes el valor de la variación de energía libre de Gibbs obtenido en

ausencia del agente desnaturalizante y mD_,Nes una constante que depende de

las propiedades químicas del agente desnaturalizante y se relaciona con la
fracción de la cadena polipeptídica del dominio que se expone al solvente
durante el desplegamiento.

El valor de AG°D_,N,se calcula a partir de la determinación de la curva de

desnaturalización del dominio inducida por el agente desnaturalizante (ver, por
ejemplo, la figura 1.7).

Esta curva se realiza midiendo una señal específica S (por ejemplo, la
intensidad de fluorescencia de la proteína), cuya dependencia con la
concentración del agente desnaturalizante es distinta para el estado nativo y
desnaturalizado del dominio. A bajas concentraciones de AD, el dominio se

encuentra en estado nativo y la señal observada corresponde a la de este estado

(SÏN). A muy altas de concentraciones de AD, observaremos la señal

correspondiente al estado desnaturalizado (SÍD). En muchos casos, la

dependencia de ambas señales con la concentración de agente desnaturalizante
puede ser considerada lineal (Fersht, 1999):

si =s° + - AD
rs: N BN [ ] (6.16)

sb :8?) +BD ’[AD]

Para concentraciones intermedias del agente desnaturalizante, la señal
dependerá de la fracción de proteina que posee el dominio en estado nativo o
desnaturalizado:

si=siN-f¿+siDo(1—f¿) (6.17)

La fracción de proteína con el dominio en estado nativo puede ser
calculada a partir de la ecuación anterior:

si -siD
' i

S'N 'SD
fl; = (6.18)
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Para cada valor de Si medido en la curva de desnaturalización, se calculó

la fracción de proteína con el dominio nativo utilizando la ecuación 6.18. Con

este valor, determinamos el valor de Keq_¡(ecuación 6.13) y de AG¡D_,N(ecuación

6.14). Graficamos este último parámetro en función de la concentración del

agente desnaturalizante, y ajustando la ecuación 6.15 a los datos experimentales,

se obtuvo AG°D_,N.

En los casos en que la curva de desnaturalización presentaba más de una

transición, se realizó el análisis de cada una de ellas en forma independiente,

como se indicó previamente.

16. Procedimiento iterativo para ajustar modelos
cinéticos a series temporales

Luego de identificar un modelo tentativo para explicar un proceso
determinado, el paso siguiente consiste en encontrar el conjunto de valores para
los parámetros que determinan el mejor ajuste a los datos experimentales. Un
criterio utilizado frecuentemente, es el de “cuadrados mínimos”, en el que los

valores de los parámetros son aquellos que minimizan la suma de las

desviaciones cuadráticas (o) entre los datos observados (y¡) y los valores

calculados a partir del modelo (fi).

Si el proceso estudiado conduce a un conjunto de ecuaciones diferenciales

no-integrables, el método de cuadrados mínimos debe emplearse en

combinación con la resolución numérica de estas ecuaciones. El esquema 6.3

muestra el procedimiento utilizado para estos cálculos.
Los valores iniciales de las variables del modelo se calcularon usando las

condiciones de contorno particulares del proceso y los valores de las variables

independientes. Una vez elegido el conjunto inicial de valores para los

parámetros, las ecuaciones diferenciales que describen al modelo se resolvieron

numéricamente, permitiendo la construcción de series temporales para las
variables del modelo.

Estas series fueron transformadas en series de tiempo de las variables

experimentales, aplicando las ecuaciones complementarias. Usando un método
de cuadrados mínimos, se obtuvo un conjunto de parámetros con el cual se
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repitió el procedimiento de regresión. Este ciclo se iteró hasta la convergencia
en un valor mínimo de o.

Valores de las variables Condiciones de
independientes contorno

Cálculo de los valores iniciales
para variables del modelo

I Valores iniciales para los

I parámetros del modelo

LA

Ecuaciones diferenciales en tiempo
discreto:

AX

[X]j,(t+l) E[X]j.(t) + ) Att
At

‘

I Cálculo de las variables del modeloen el rango temporal estudiado

Ecuaciones

complementarias

Cálculo de las variables experimentales
en el rango temporal estudiado

Datos
experimentales

ï
tr

5:2“ —Yi)2
to

l
Cálculo de nuevos valores

para los parámetros

I Gmmmo i Esquema 6.3

Valores finales de

los parámetros
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17. Tratamiento de los datos
Todas las mediciones fueron realizadas por duplicado o triplicado. Las

ecuaciones fueron ajustadas a los datos experimentales utilizando un
procedimiento de regresión no lineal basado en el algoritmo de Gauss-Newton

(Seber y Wild, 1989). La variable dependiente fue considerada como

homoscedástica (varianza constante), y el error de la variable independiente fue
considerado despreciable.

Los parámetros son expresados como la media i error estándar.
La ecuación de "mejor ajuste" fue aquella con la cual se obtuvo el ajuste

menos sesgado y el mínimo valor en el índice de Akaike (Akaike, 1992)
definido según:

AIC=nD-ln(0 )+2-np (6.19)min

donde AIC, es el índice de Akaike, 0mmes el valor mínimo obtenido para la

suma de las desviaciones cuadráticas entre los datos observados y los valores

calculados a partir de la ecuación. nD y np representan los números de datos y

parámetros, respectivamente

18. Origen y calidad de las drogas utilizadas
Las sondas fluorescentes isotiocianato de eosina (EITC), cloruro de

dansilo (dansil-Cl), 1-hexadecanoil-2-(l piréndecanoil)-sn-glicero-3-fosfocolina
(HPPC) y 1-anilinonaftalén-S-sulfónico (1,8-ANS) fueron provistos por
Molecular Probes (Eugene, OR).

[1251]TID(2.8 mCi/ml en CH3OH2H20) fue proporcionado por Amershan

International plc (UK).

Los fosfolípidos de soja, dioleoilfosfatidil colina, fosfatidil serina y el

detergente CnElo fueron comprados en Sigma Chemical Co. (St. Louis,

Missouri, USA), al igual que las drogas que componen las soluciones

empleadas, las cuales fueron todas de grado pro-análisis.
La sangre humana recientemente extraída fue cedida por la Sección

Hematología del Hospital de Clínicas General San Martín.
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Capítqu 7

La inactivación térmica de Ia
bomba de calcio

1. Introducción
En el capítulo 5 plantearnos que a partir del estudio de la estabilidad

térmica de la bomba de calcio se pueden conocer distintos aspectos relacionados

con la estructura y función de esta proteína.

Los experimentos presentados en este capítulo se realizaron con el fin de
caracterizar cinéticamente la inactivación térmica de la bomba de calcio en su

entorno natural o purificada y solubilizada en rnicelas mixtas.

Además, exploramos las características del proceso responsable de la
pérdida de la actividad enzimática.

2. Inactivación térmica de la bomba de Ca2+

puflficada

2.1. Descripción cinética
La inactivación térmica de la bomba de Ca2+ purificada se estudió a

distintas temperaturas, comprendidas en el rango 33-45 °C, ensayando la
actividad Ca2+-ATPasaa distintos tiempos de incubación.

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 7.1.
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O 5 10 15 20 25

tiempo (h)

Figura 7.1. Cinética de la inactivación térmica de la bomba de calcio. La
enzima purificada (400 nM) fue incubada en las condiciones descriptas en
Materiales y Métodos a las siguientes temperaturas (°C): 33 (Ó), 37 (O), 42
(A), 43 (Cl), 44 (I) y 45 (O). Los tubos fueron cerrados herméticamente
para evitar la evaporación del solvente, y cubiertos para prevenir cualquier
tipo de reacción fotoquímica. A distintos tiempos de incubación, se tomaron
fracciones, sobre las cuales se ensayó la actividad Ca2+-ATPasa. La actividad
relativa a la inicial (v/vo) se representa en función del tiempo de incubación.
Las líneas continuas corresponden al ajuste de la ecuación 7.1, con los
parámetros indicados en la tabla 7.1.

El mejor ajuste a los datos experimentales presentados en la figura 7.1 se

obtuvo con una función exponencial, que corresponde a un modelo cinético de
primer orden:

ï=e"‘t (7.1)
v0

donde v es la actividad Ca2+-ATPasa, v0es la actividad inicial, t es el tiempo de

incubación y k es el coeficiente cinético de la inactivación.

La siguiente tabla muestra los valores de k obtenidos a las distintas

temperaturas ensayadas.
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Tabla 7.1. Coeficientes cinéticos del proceso de inactivación
térmica a distintas temperaturas

T <°C> k <h")

33 0.018 i 0.005

37 0.052 i 0.002

42 0.18 i 0.03

43 0.27 i 0.03

44 0.40 i 0.03

45 0.53 i- 0.02

La dependencia del coeficiente cinético con la temperatura puede ser

descripta, para muchas reacciones, en términos de la ecuación empírica de
Arrhenius (Levine, 1991):

ln =lnA—E (7.2)ko R -T

donde A es el factor pre-exponencial, Ea es la energía de activación del proceso,

R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta y koes el

coeficiente cinético de referencia (koE l h").

En la figura 7.2 se representa la transformación de los valores de k

obtenidos para la inactivación térmica de la enzima a distintas temperaturas, de
acuerdo a la forma que adoptan estas variables en la ecuación 7.2.

0

o
-1 

S '2 '

5 '3 d Figura 7.2. Dependencia del coeficiente
cinético de la inactivación térmica de la

.4 - bomba de calcio con la temperatura. La
línea continua representa el ajuste de la

5 ecuación 7.2.
3.12 3.16 3.20 3.24 3.28

T‘.103(K")
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Se observa que la dependencia de k con la temperatura es correctamente

representada por la ecuación de Arrhenius. El ajuste de dicha ecuación a los

datos experimentales, proporcionó los siguientes valores para los parametros:

Ea = 222 i 12 kJ/mol y lnA = 83 i 5.

2.2. Efecto de inhibidores de radicales libres

Moller y col. (1986) observaron que los detergentes polioxietilénicos

pueden contener cantidades residuales de peróxidos, provenientes de su síntesis.

Los peróxidos son compuestos generadores de radicales libres en los cuales el

estado de oxidación del oxígeno es —l, razón por la cual son oxidantes muy

reactivos. Estos compuestos pueden atacar inespecíficamente a las proteínas.

modificando la estructura química y, como consecuencia, la función de las

mismas (Creighton, 1997).

Helenius y col. (1979) demostraron que los efectos de los peróxidos

pueden ser prevenidos por la presencia de un agente inhibidor de radicales libres

como 2,6-di-terbutil-p-cresol (BHT).

En el presente estudio, empleamos el detergente CRE“) en la purificación

de la bomba de calcio de membrana plasmática y la reconstitución de la enzima

purificada en micelas mixtas. Si este detergente tuviese cantidades residuales de

peróxidos, éstos podrían ser responsables o estar acelerando la inactivación de la

enzima descripta en la sección anterior.

Para determinar si los peróxidos promueven la inactivación de la bomba

de calcio, se ensayó el efecto del BHT en la velocidad de inactivación térmica a

44 °C de la enzima purificada. En la figura 7.3 se representan los resultados
obtenidos.

Figura 7.3. Efecto del BHT en la inactivación

purificada (400 nM) fue suplementada con BHT
hasta concentraciones comprendidas cn

¡LIHI'I

0.8 

\'/\‘ determinó la actividad Ca2+-ATPasa inicial (barras
negras) y luego de 30 min de incubación (barras
grises) a las distintas concentraciones de BHT.
Las actividades se refieren a aquella medida en
ausencia de BHT, sin incubar.

0.6 

() 0.8 1.2 2 3 4

[BHT] (mM)

térmica de la bomba de calcio. La enzima

intervalo 0 - 4 mM e incubada a 44 0C. Se
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Se puede observar que la actividad inicial no varía con la concentración
de BHT, indicando que este compuesto no afecta las propiedades de la enzima

nativa. Por otro lado, la inactivación producida luego de la incubación a 44 °C es

independiente de la concentración de BHT, señalando que no hay participación

de peróxidos en el proceso estudiado.

2.3. Integridad de la bomba de calcio luego de la
inactivación

Con el fin de determinar si la inactivación témiica de la bomba de calcio

se produce con algún tipo de alteraciones que se traduzca en cambios en la masa

molecular de la proteína, analizamos la enzima completamente inactivada
mediante electroforesis en un gel de poliacrilamida en presencia de SDS (figura
7.4).

1 2 3

... 200000

"”_ 116.250
.. 97400

.. 66200

... 45000
.., 31000
- 21500

d- 14400

Figura 7.4. SDS-PAGE de la enzima nativa e inactivada
térmicamente. Las calles 1 y 2 corresponden a 60 pmoles de la enzima
nativa o incubada durante 7 h a 44 °C, respectivamente. En la calle 3, se
observan las bandas correspondientes a proteínas patrones cuyas masas
moleculares se indican a la derecha del gel. Las condiciones de la
electroforesis se describen en Materiales y Métodos.

Tanto la enzima nativa como la inactivada presentan una única banda de
M, 134 000, coincidente con la masa molecular prevista para la bomba de calcio

de la membrana plasmática de eritrocitos.
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3. Inactivación térmica de la bomba de Ca2+en la
membrana del eritrocito

Estudiamos la inactivación térmica de la bomba de calcio en su entorno

natural de anfifilos, incubando membranas fragmentadas de eritrocitos a 44 °C.

La figura 7.5 representa el curso temporal de la inactivación ténnica de la

bomba de Ca2+en las membranas fragmentadas. A modo comparativo, la figura

muestra también los resultados obtenidos para un ensayo similar, realizado con

enzima purificada.

tiempo (h)

Figura 7.5. Cinética de la inactivación térmica de la bomba de calcio en
membranas (O) o en micelas mixtas (El). Las membranas fragmentadas y
la enzima purificada se incubaron a 44 °C en las condiciones descriptas en
Materiales y Métodos. A distintos tiempos de incubación, se retiraron
fracciones sobre las cuales se ensayó la actividad Ca2+-ATPasa. Las líneas
continuas corresponden al ajuste de la ecuación 7.1 a los datos
experimentales.

El coeficiente cinético para la inactivación térmica de la bomba de calcio

en las membranas fue 0.05 i 0.01 h'], el cual es 8 veces menor al observado para

la enzima purificada a idéntica temperatura (tabla 7.1).
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4. Discusión

4.1. La inactivación térmica es irreversible

Las figuras 7.1 y 7.5 muestran que la actividad Ca2+-ATPasa disminuye

en función del tiempo de incubación. En todos los ensayos de inactivación

realizados, las muestras retiradas a distintos tiempos de incubación son llevadas
a 37 °C para determinar la actividad Ca2+-ATPasa. Si el proceso de la

inactivación fuese reversible, la actividad enzimática se recuperaría en las
condiciones empleadas para la medición de la misma. Los resultados observados

en las figuras 7.1 y 7.5 indican que el proceso de inactivación de la bomba de
calcio es irreversible tanto en las membranas de eritrocitos como en micelas

mixtas de fosfolípidos y detergente.

La velocidad de una reacción a una temperatura determinada, se relaciona
con las concentraciones de las especies involucradas de acuerdo a una ecuación

denominada ley de velocidad. La ley de velocidad está determinada por el

mecanismo de reacción, i.e. la serie de pasos a través de los cuales los reactivos

se convierten en productos (Cox, 1994). Muchas reacciones exhiben una ley de

velocidad simple, en la cual la velocidad es proporcional al producto de las
concentraciones de los reactivos, cada una elevada a una potencia determinada.
Esta potencia se denomina orden de reacción respecto al reactivo específico.

El curso temporal de la inactivación térmica de la bomba de calcio puede
ser descripto por una función exponencial, característica de reacciones de primer
o pseudo-primer orden. Este resultado experimental permite proponer un
mecanismo de inactivación sencillo, correspondiente a la transformación de una
especie activa (A) en una inactiva (I) através de un único paso irreversible:

A—k>I (Esquema 1.1)

La cuantificación de la estabilidad de una estructura determinada está

dada por el trabajo que se requiere para romperla (Privalov, 1992). En el caso de

las proteínas que se despliegan reversiblemente, el trabajo equivale a la
diferencia de energía libre de Gibbs entre la proteína desplegada y la nativa

(AG°N_,D).Si el desplegamiento es irreversible, el análisis es más complejo. En

las reacciones químicas irreversibles, la función producción de entropía está

dada por (Prigogine, 1967):
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—=r-— (7.5)

donde r es la velocidad de la reacción, T es la temperatura absoluta y AG es la
variación de energía libre de la reacción.

Si el sistema se encuentra cerca del equilibrio, los dos términos del
segundo miembro de la ecuación 7.5 se relacionan linealmente entre sí. En estas

condiciones, el proceso estudiado en este capítulo transcurre de modo que la

velocidad de la inactivación es directamente proporcional al AGM. Como
consecuencia, el coeficiente cinético k será una medida inversa de la estabilidad
térmica de la bomba de calcio.

4.2. La inactivación térmica se produciría a través de un
único mecanismo en el intervalo 33-45 °C

La dependencia de la velocidad de reacciones sencillas con la

temperatura puede ser descripta mediante la ecuación Arrhenius (ecuación 7.2).
Para reacciones de mayor complejidad generalmente se observan desviaciones a

este comportamiento. Por ejemplo, las reacciones que se producen a través de

dos o más mecanismos con distintos valores de A y Ea, presentan

representaciones de Arrhenius curvadas o con puntos de quiebre en aquellas

temperaturas a partir de las cuales prevalece uno de los mecanismos (Cox,
1994).

Nuestros resultados muestran que el coeficiente cinético de la

inactivación térmica aumenta con la temperatura en la forma predicha por la

ecuación de Arrhenius (figura 7.2), sugiriendo que la inactivación se produciría

a través de un único mecanismo en el rango de temperaturas estudiado.

Considerando los resultados mostrados en esta sección, elegimos 44 °C

como la temperatura a la cual se realizarán los ensayos de estabilidad térmica en

los capítulos siguientes. Esta temperatura se encuentra incluida en el intervalo en

el cual la ecuación de Arrhenius es válida, indicando que los resultados

obtenidos a dicha temperatura serían representativos del comportamiento de la

enzima entre 33 y 45 °C. Además, a 44 °C, se puede obtener valores de k con

poco error relativo, en experimentos cuya duración aproximada es de 3 h.
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4.3. La inactivación es causada por desnaturalización
El presente capítulo muestra una serie de estudios que permiten restringir

el mecanismo que conduce a la inactivación térmica de la bomba de Ca“.
Demostramos que la inactivación no es acompañada por la disminución

de la masa de la enzima intacta ni por la aparición de péptidos de menor tamaño,

indicando que la pérdida de actividad no es producida por la degradación de la
proteína.

Además, tampoco participan en el proceso de inactivación reacciones de
la proteína con radicales libres. Estos compuestos se originarían a partir de
peróxidos residuales, que pudiesen haber quedado luego de la síntesis del
detergente utilizado (Moller y col., 1986). Helenius y col. (1979) indicaron que

los efectos de los peróxidos se pueden prevenir por adición de 1 mol de BHT

cada 500 moles de Clelo. Nuestros resultados muestran que la velocidad de la
inactivación térmica es independiente de la concentración de BHT agregado
(figura 7.3), aún cuando la relación BHT:C¡2E¡0 supera al valor sugerido por
Helenius y col.

Por otro lado, la inactivación térmica de la bomba de calcio tampoco

está relacionada con la agregación de la proteína. Este proceso se produce por la
interacción entre moléculas parcialmente desplegadas, formando estructuras que
crecen en tamaño y complejidad y pueden, finalmente, producir precipitados. La

velocidad de este proceso aumenta con la concentración de la proteína (Garel,
1992). En la figura 7.4 observamos la ausencia de bandas de mayor masa
molecular que la correspondiente a la bomba de calcio monomérica, indicando
que durante la inactivación térmica no se forman agregados que sean estables en
SDS. Además, la velocidad de la inactivación térmica disminuye con la
concentración de la bomba de calcio (como se mostrará en el capítulo 13), esto

es, de manera inversa a lo que ocurre durante el proceso de agregación.
Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que la inactivación

térmica de la bomba de calcio ocurriría por la desnaturalización de la enzima.

4.4. La estabilidad de Ia bomba de Ca2+en Ia membrana

de eritrocitos es mayor que en micelas mixtas
En la sección 3 observamos que la velocidad de la inactivación térmica

de la bomba de calcio en membrana, es menor que la determinada para la



inactivación de la enzima purificada. En la sección 4.1, señalamos que el
coeficiente cinético de la inactivación térmica se encuentra inversamente

relacionado con la estabilidad de la enzima. La relación entre los valores de k

fragmentadas, indica que la estabilidad de la enzima en la membrana es 8 veces

mayor a la observada para la enzima purificada.
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Capitqu 8

Dominios de desnaturalización
térmica de la bomba de calcio

1. introducción
En el capítulo 1, hemos descripto las características de la desnatura

lización de proteínas de gran masa molecular y señalamos que ésta ocurre a

través del desplegamiento independiente de distintas regiones, denominadas

dominios de desnaturalización. Además, señalamos que en las proteínas
integrales de membrana las regiones insertas en la bicapa y aquellas en contacto

con el medio acuoso poseen distinta estabilidad y constituirían al menos dos
dominios de desnaturalización.

Como la bomba de calcio es una proteína de membrana de gran tamaño,

podemos suponer que está formada por más de dos dominios de desnatura
lización.

En este capítulo analizaremos la estabilidad témiica de distintas regiones
de la bomba de Ca“. Las regiones se seleccionaron considerando que deben
poseer asociada una función conocida, y que deben existir sondas que permitan
detectar cambios en sus estructuras. Los dominios funcionales que satisfacen
estas condiciones son el catalítico, el de unión a calmodulina y el
transmembránico.

2. Estabilidad térmica del dominio de unión a
calmodulina

2.1. Efectos térmicos en Ia activación por calmodulina
Para determinar los efectos térmicos en la función del dominio de unión a

calmodulina, ensayamos la actividad Ca2+-ATPasa en presencia o ausencia de
CaM a distintos tiempos de incubación a 44 °C.
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La activación producida por la calmodulina (a) se evaluó en términos de

un parámetro ocdefinido por la siguiente ecuación:

=—"CaM‘v (8.1)
V

(X

donde vCaMy v son las actividades Ca2+-ATPasa determinadas en presencia o

ausencia de calmodulina, respectivamente.

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente figura:

l 2 0.3

' ¿o A B

0.2

3° 5
2.

0.]

0.4 ' D

I 0.0 I I ' '

0.0 0.4 0.8 ¡.2 |.6 0.0 0.4 0.8 ¡.2 1.6

tiempo tiempo

Figura 8.1. Efectos térmicos en la activación por calmodulina. La bomba de
calcio purificada (400 nM) fue incubada a 44 °C en las condiciones descriptas en

Materiales y Métodos. A distintos tiempos de incubación, se retiraron alícuotas
sobre las cuales se ensayó la actividad Ca +-ATPasa en ausencia (I) y en presencia
(El) de 130 nM CaM. (A) Se representa la actividad relativa a la inicial medida sin
calmodulina, en función del tiempo de incubación. La linea continua corresponde al
ajuste de la ecuación 7.1. La línea discontinua es la representación gráfica de la
ecuación 8.3, con los parámetros indicados en la tabla 8.1. (B) El parámetro a (O)
se calculó a los distintos tiempos de incubación, utilizando la ecuación 8.1. La línea
continua corresponde al ajuste de la ecuación 8.2 a los datos experimentales.

Se puede observar que la activación de la bomba por CaM disminuye a

medida que transcurre el tiempo de incubación. Luego de 1.2 h, las actividades
medidas en presencia o ausencia de calmodulina son estadísticamente
indistinguibles.

El mejor ajuste a los datos experimentales mostrados en la figura 8.1B, se

obtuvo con la siguiente ecuación:
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(Q ’7\

donde OL0es la activación inicial y ka es el coeficiente cinético de la pérdida de

activación por calmodulina.
Esta ecuación, corresponde a una cinética de pseudo-primer orden,

sugiriendo que la pérdida de la activación ocurriría en un único paso

Los valores de k y ka obtenidos por los ajustes de las ecuaciones 7.1 y 8.2

"L‘a’’línea' 'dis'cónhnua en la Ilgura BÍIÁ muésir'a que esta ecuac1ón

Tabla 8.1. Coeficientes cinéticos para la inactivación y la pérdida de
activación por calmodulina

Parámetro _ Valor (h'r)

La pérdida de la activación por calmodulina observada en la figura 8.1, se
ka 2.1 :r 0.o

perdiendo su capacidad de unir al ligando y como consecuencia, de activar a la
enzima.

Para ensayar esta hipótesis, se determinó la capacidad de la bomba de
calcio de unir calmodulina luego de haber incubado la enzima a 44 °C durante

La linea discontinua en 1a Iigura 8.1A muestra que esta ecuacron
representa adecuadamente el comportamiento observado experimentalmente.

2.2. Efectos térmicos en Ia transferencia de energía
entre la bomba de calcio y calmodulina dansilada

La pérdida de la activación por calmodulina observada en la figura 8.1, se
puede explicar suponiendo que el dominio de unión a CaM se despliega,
perdiendo su capacidad de unir al ligando y como consecuencia, de activar a la
enzima.

Para ensayar esta hipótesis, se determinó la capacidad de la bomba de
calcio de unir calmodulina luego de haber incubado la enzima a 44 °C durante
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distintos períodos de tiempo. Para ello, empleamos calmodulina modificada
covalentemente con el fluoróforo dansilo (dansil-CaM). Cuando esta molécula

se encuentra unida a la bomba de calcio de la membrana plasmática, los residuos

Trp de la enzima pueden transferir energía al grupo dansilo (Wrzosek y col.,
1989).

En la siguiente figura se representa la eficiencia de la transferencia de

energía (E) obtenida luego de incubar la enzima durante distintos períodos de
tiempo.

0.16

k) 0.08 
. . . . . . . . . . .o

300 350 400 450 500 550
Intensidaddefluorescencia

longitud de onda (nrn)
0.04 

0.00 v ÑF'
0.0 0.5 l.0 1.5 2.0

tiempo (h)

Figura 8.2. Cinética de la desnaturalización térmica del dominio de unión a
calmodulina. La bomba de calcio (400 nM) fue incubada a 44 °C en las
condiciones descriptas en Materiales y Métodos. A distintos tiempos, se retiraron
alícuotas, se diluyeron hasta 160 nM de enzima con el medio de reconstitución, y se
adicionó calmodulina o dansil calmodulina hasta 500 nM. Las fracciones se

agitaron durante 2 min, se determinaron los espectros de emisión de la bomba de
calcio y se calculó la eficiencia de la transferencia de energía (E) para los distintos
tiempo de incubación, utilizando la ecuación 4.13. La línea continua corresponde al
ajuste de la ecuación 8.4. Gráfico inserto: Espectros de fluorescencia obtenidos
luego de 2 min de incubación para la bomba de calcio en presencia de CaM (línea
continua) ó dansil-CaM (línea de puntos). Los picos a 333 y 480 nm corresponden a
la bomba de calcio y a dansil-CaM, respectivamente.

Se puede observar que la eficiencia de la transferencia disminuye en

función del tiempo, indicando que el dominio de unión a CaM pierde su

capacidad de unir al ligando. El mejor ajuste a los datos experimentales se
obtuvo con la siguiente ecuación:
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É = e-kE‘ (8.4)
E0

donde Eoes la eficiencia inicial de la transferencia, y kEes el coeficiente cinético
de la pérdida de la transferencia de energía.

El valor de kE obtenido fue 3.9 i 0.8 h'l. Este valor no es

significativamente diferente del obtenido para la pérdida de la activación por
calmodulina (Tabla 8.1), sugiriendo que la función del dominio se pierde como
consecuencia del desplegamiento del mismo.

2.3. Efecto de Ia calmodulina en la inactivación térmica
Estudiamos el efecto de la calmodulina en la estabilidad térmica de la

bomba de calcio realizando un experimento similar al descripto en la sección
2.1, pero adicionando calmodulina al medio en el cual se ensaya la inactivación
térmica de la enzima.

1.2 A
I.0-‘ \

A\A
É 0.8

0.6 

0.00 O O
0.4 . . . . . . . .

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6

tiempo (h) tiempo (h)

Figura 8.3. Efectos de la calmodulina en la desnaturalización térmica. La
bomba de Ca2+ (400 nM) fue incubada a 44 °C en las condiciones descriptas en
Materiales y Métodos con la excepción de que el medio contenía 50 nM
calmodulina. A distintos tiempos de incubación, se retiraron alícuotas sobre las
cuales se ensayó la actividad Ca2+-ATPasaen ausencia (A) y presencia (A) de 130
nM CaM. (A) Se representa la actividad relativa a la inicial medida sin CaM, en
función del tiempo de incubación. La línea continua corresponde al ajuste de la
ecuación 7.1. La línea discontinua es la representación gráfica de la ecuación 8.3,
con los parámetros indicados en la tabla 8.2. (B) El parámetro 0L(O) se calculó a
los distintos tiempos de incubación, utilizando la ecuación 8.1. La línea continua
corresponde al ajuste de la ecuación 8.2.
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mostrados en la figura 8.3 proporcionó los siguientes valores para los

coeficientes cinéticos k y ka:

Tabla 8.2. Coeficientes cinéticos para la inactivación en presencia
de calmodulina y para la pérdida de activación por CaM

Parámetro Valor (h'l)
k 0.19 i 0.02

ka 1.9 i 0.3
Dll Cl cupuuru L, UCSCl'lUllllUSla estruc'tura pl'lIIl'dl‘ld UC 1a DOIIlDa (JC CülClO

Comparando estos valores con los obtenidos para la inactivación en
topológicas (figura 2.6), 9 de ellos están incluidos en segmentos postulados
como transmembránicos o se encuentran en posiciones cercanas a los mismos.

calmodulina y, b) la activación por calmodulina se pierde a la misma velocidad
en ambas condiciones experimentales.

Estos resultados sugieren que la CaM incrementa la estabilidad del sitio
catalítico de la enzima previniendo su desnaturalización, pero no modifica la

estabilidad del dominio de la proteína al cual se une.

3. Estabilidad térmica del dominio transmembránico

3.1. Fluorescencia de Ia bomba de calcio

En el capítulo 4, describimos que los residuos Trp de las proteínas

confieren fluorescencia a estas macromoléculas. Además, en el capítulo 3 hemos
señalado que los residuos aromáticos de proteínas de membrana se localizan

preferencialmente en la interfase entre la membrana y la solución.

En el capítulo 2, describimos la estructura primaria de la bomba de calcio

y observamos que ésta posee 12 residuos Trp. De acuerdo a las predicciones

topológicas (figura 2.6), 9 de ellos están incluidos en segmentos postulados
como transmembránicos o se encuentran en posiciones cercanas a los mismos.
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3.2. Información estructural relacionada con la
fluorescencia de Ia bomba de calcio

3.2.1. Transferencia de energía entre la bomba de Ca2+y HPPC
El análisis presentado en la sección anterior sugiere que la fluorescencia

de la bomba de calcio podría ser empleada para detectar los cambios
estructurales que ocurren en el dominio transmembránico durante la
desnaturalización térmica. Sin embargo, esta hipótesis está basada únicamente
en predicciones teóricas, por lo que decidimos estudiar su validez
empleando para ello el fosfolípido l-hexadecanoil-Z-(l pirenodecanoil)—sn—

glicero-3-fosfocolina (HPPC).

0‘.VL, Figura 8.4. Estructura de la sonda0/1:°ÏWWVW
En la siguiente figura se representan los espectros de emisión de la bomba

de calcio y de absorción de la sonda HPPC.
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Figura 8.5. Solapamiento entre los espectros de emisión de la bomba de
calcio y de absorción de HPPC. El espectro de absorción de 54.8 [JM de
HPPC (línea discontinua) se determinó en el medio de reconstitución en
presencia de 102 [JM Clelo. La concentración del HPPC fue medida en
metano] (e: 41700 cm'lM'l a 341 nm) se evaporó el solvente, y se disolvió en
el medio descripto previamente. El espectro de emisión de la bomba (línea
continua) fue normalizado como se indica en Materiales y Métodos.
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En la figura se observa que ambos espectros se encuentran superpuestos,
cumpliéndose una de las condiciones necesarias para la transferencia de energía
entre la bomba de calcio y HPPC.

En una etapa posterior, se registraron los espectros de fluorescencia de la
bomba de calcio purificada y reconstituida en micelas mixtas que contenían o no
HPPC. La figura 8.6 muestra los resultados obtenidos.
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Figura 8.6. Espectro de emisión de la bomba de Ca2+ en ausencia (línea
continua) o presencia de HPPC (línea discontinua). La concentración de la
enzima en ambos casos fue 400 nM. HPPC se adicionó en micelas con Clelo
(relación molar 0.54) hasta una concentración de 3.3 pM. Los picos localizados a
longitudes de onda mayores a 370 corresponden a la emisión del HPPC. Las
condiciones empleadas para la medición de los espectros se indican en Materiales
y Métodos.

Se puede observar que la intensidad de fluorescencia de la proteína
disminuye por adición de HPPC, indicando que hay transferencia de energía

entre ambas especies.

Como vimos en el capítulo 4, este fenómeno se produce si la distancia
entre el dador y el aceptor de energía es menor o igual a la distancia Ro (figura

4.15). Esta distancia fue calculada de acuerdo al procedimiento descripto en
Materiales y Métodos.
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La integral de solapamiento (J) fue determinada empleando los espectros
mostrados en la figura 8.5 y se obtuvo J = 1.7 10'14cm3 M". El rendimiento

cuántico de la bomba de calcio (opMCA)se calculó empleando l-triptofano en

HZOa 25 °C como compuesto de referencia (Wu y Brand, 1994). Utilizando la

ecuación 6.5, obtuvimos (DPMCA= 0.03. El índice de refracción del medio se

consideró igual al del agua (1.33), y el factor K2 igual a 2/3, valor que

corresponde a la situación en la cual los dipolos de excitación y emisión se

encuentran orientados al azar. Si bien esta última suposición puede no ser válida,
el error introducido por la misma es muy pequeño (Lakowicz, 1986).

Con estos valores, se obtuvo Ro= 21.4 Á.

Al incluir el HPPC a una solución micelar, observaremos que este

compuesto se distribuirá preferencialmente en las micelas ya que la

concentración micelar crítica de los fosfolípidos es muy baja (Tanford, 1980).
Además, el grupo pireno se localiza en el extremo terminal de una de las colas

del fosfolípido, por lo que desactivará con mayor probabilidad la fluorescencia
de aquellos Trp próximos al núcleo hidrofóbico de la micela. Considerando que

el espesor de la membrana plasmática es 50 Á (Alberts y col, 1994) y que el
HPPC se localiza exclusivamente en las micelas, podemos concluir que
únicamente aquellos residuos Trp incluidos en el dominio transmembránico o

localizados cerca del mismo podrán transferir energía al HPPC.

3.2.2. Desactivación de Ia fluorescencia de Ia bomba de calcio

por HPPC
Para determinar la proporción de la fluorescencia de la bomba de calcio

que corresponde a residuos Trp localizados en posiciones próximas o incluidas
en el dominio transmembránico, medimos la intensidad de fluorescencia de la

bomba de calcio luego de adicionar al medio cantidades crecientes de micelas

integradas por HPPC y C¡2E¡o. Como el aceptor de energía se localiza

únicamente en las micelas, expresamos la concentración de la sonda como

fracción molar (XprC_,,,,-c)dividiendo el número de moles de sonda, por la suma

de los números de moles de todos los componentes de las micelas (ver la sección

2.3 del capítulo 9, para más detalles).
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Figura 8.7. Desactivación de la fluorescencia de la bomba de Ca2+por HPPC. Se
adicionaron cantidades crecientes de HPPC en micelas de Clelo (relación molar
HPPC:C¡2E¡0 0.54) a la bomba de calcio purificada (400'nM) y se determinó el
espectro de fluorescencia de la enzima. Se representa el cociente entre las
intensidades de fluorescencia determinadas en ausencia (1°)y presencia (I) de HPPC,
en función de la fracción molar de HPPC en las micelas. La corrección por dilución
de los valores fue menor al 20 %. La línea continua corresponde al ajuste de la
ecuación 4.5 a los datos experimentales, con la cual se obtuvo KD= 20.0 i 0.6.

La desactivación de la fluorescencia de la bomba de calcio por HPPC
sigue el comportamiento predicho por la ecuación de Stern-Volmer (ecuación
4.5). Este resultado indica que todos los residuos Trp fluorescentes de la bomba
son accesibles al HPPC y como consecuencia, estarían localizados en el dominio

transmembránico de la proteína o muy cerca del mismo. En consecuencia,

podemos concluir que la fluorescencia de los residuos Trp de la bomba de calcio
puede ser empleada para analizar la estructura del dominio transmembránico.

3.3. Efectos térmicos en Ia fluorescencia de la bomba de
calcio

3.3.1. Efectos térmicos en Ia intensidad de fluorescencia

La bomba de calcio purificada fue incubada a 44 °C y se determinó el
espectro de fluorescencia en función del tiempo de incubación. En la siguiente
figura se representa la intensidad de fluorescencia en función del tiempo.
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Figura 8.8. Dependencia de la intensidad de fluorescencia de la bomba de
calcio con el tiempo de incubación. La enzima purificada (400 nM) fue
incubada a 44 °C en las condiciones indicadas en Materiales y Métodos. A
distintos tiempos de incubación, se determinó el espectro de fluorescencia a
44 °C. La intensidad del espectro (I) se calculó utilizando la ecuación 6.1 y se
representó relativa a la inicial (Io)en función del tiempo de incubación. La línea
continua muestra el ajuste de la ecuación 8.5. Gráfico inserto: Espectros de
fluorescencia obtenidos luego de 0.16 h (línea continua) y l h (línea
discontinua) de incubación.

La intensidad de fluorescencia disminuye pronunciadamente con el

tiempo hasta 1 h de incubación, momento en el cual la intensidad se aproxima a
un valor constante equivalente al 90 % de la fluorescencia inicial. Hemos
verificado que este valor de intensidad se conserva aún después de 7 h de
incubación a 44 °C.

El mejor ajuste a los datos experimentales mostrados en la figura se
obtuvo con la siguiente función:

Il: fm+ (1- ¿oye-k“pt (8-5)

donde f..° representa la fluorescencia residual (expresada como fracción de la

inicial) y km, es el coeficiente cinético para la pérdida de intensidad.
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La ecuación 8.5 corresponde a una cinética de pseudo-primer orden,
Cl balJILUIU / cu Cl lJlllllCl bdbU 1a CllLlllla bUllelVd uu JU /U UC DU ahLlVlUdU

mientras que en el segundo es prácticamente inactiva.

Tabla 8.3. Parámetros del decaimiento de la fluorescencia
de la bomba de calcio con el tiempo de incubación

Parámetro Valor

f.” 0.911 i 0.003

km, 2.2 i 0.3 h"

En el gráfico inserto a la figura 8.8 observamos que el máximo del

espectro de fluorescencia no varía apreciablemente durante la incubación.
Empleando la ecuación 6.2, calculamos la longitud de onda del centro de masa

del espectro y verificamos que ésta aumenta menos de l nm.

Para determinar si existen etapas reversibles implicadas en la pérdida de
intensidad, la enzima fue llevada a 25 °C durante 10 min luego de haber sido

incubada a 44 °C durante distintos períodos de tiempo. La intensidad de

fluorescencia se registró luego de restituir la temperatura a 44 °C. Observamos
que la intensidad medida en estas condiciones es idéntica a la obtenida antes del
enfriamiento, indicando la ausencia de etapas reversibles detectables por este
procedimiento.

3.3.2. Efectos térmicos en la desactivación de Ia fluorescencia

de Ia bomba de calcio por HPPC
Para caracterizar con mayor detalle la transición observada en la figura

8.8, realizamos un experimento similar al mostrado en la figura 8.7, luego de
inactivar a la enzima durante 1.5 ó 7 h a 44 °C. De acuerdo a lo demostrado en

el capítulo 7 en el primer caso la enzima conserva un 50 % de su actividad

mientras que en el segundo es prácticamente inactiva.
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Figura 8.9. Desactivación de la fluorescencia de la bomba de Ca2+por HPPC.
La bomba de calcio purificada (400 nM) fue incubada a 44 °C durante 0 h (O),
1.5 h (I) ó 7 h (O).Se adicionó cantidades crecientes de HPPC en micelas de
C¡2E¡o (relación molar HPPC:C¡2E10 0.54) a cada fracción, y se determinó el
espectro de fluorescencia de la bomba de calcio. Se representa el cociente entre
las intensidades de fluorescencia determinadas en ausencia (I°) y presencia (I) de
HPPC, en función de la fracción molar de HPPC en las micelas. La corrección por
dilución fue menor al 20 %. Las líneas continuas corresponden al ajuste de la
ecuación 4.5 con los parámetros indicados en la tabla 8.4.

El correcto ajuste de la ecuación de Stem-Volmer a los datos
experimentales, indica que en las tres condiciones estudiadas la fluorescencia de
la bomba puede ser completamente desactivada por el HPPC. Los valores
obtenidos para la constante de Stern Volmer (KD)se muestran en la siguiente
tabla:

Tabla 8.4. Desactivación de la fluorescencia de la bomba de calcio
por HPPC en distintos estadios de la desnaturalización térmica

tiempo de incubación (h) KD
O 20.0 i 0.6

1.5 14.7 i 0.2

7 15.2 i 0.3



La anisotropía de la bomba de calcio permanece prácticamente constante

durante la inactivación térmica. Dado que este parámetro decrece con la

A o L L

por lo que podría ser empleada para la detección de las modificaciones que
ocurren en el dominio transmembránico durante la desnaturalización térmica.

La figura 8.10 muestra la evolución temporal de la anisotropía de

fluorescencia de la bomba de calcio (rTrp)durante la inactivación térmica de la
enzima.

Como control, medimos rnp luego de adicionar a la enzima nativa

cantidades crecientes del detergente SDS, compuesto que induce el

desplegamiento total de las proteínas de membrana (Stryer, 1990).
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Figura 8.10. Efecto de la desnaturalización en la anisotropía de
fluorescencia de los residuos Trp de bomba de calcio. La enzima (400 nM) se
incubó a 44 °C y se determinó, a la misma temperatura, la anisotropía de
fluorescencia de los residuos Trp (rTrp)en función del tiempo de incubación
(O). Se determinó también la anisotropía a 25 °C para la bomba no tratada
térmicamente, luego de agregar al sistema cantidades crecientes de SDS (El).
Como el SDS precipita en presencia de KCl, la enzima fue dializada
previamente frente a 50 mM Tris-HCl (pH 7.4 a 25 °C). Todos los valores de
anisotropía se representan relativos al medido para la enzima nativa.

La anisotropía de la bomba de calcio permanece prácticamente constante

durante la inactivación térmica. Dado que este parámetro decrece con la
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concentración del detergente SDS, se puede concluir que el entorno de la

mayggía de los residuos Trp no ¡se modáficaría durante la desnaturalización
.... .ucapr-.eu. ru c. a6......o.t..w'ov..guy?!“ 1'" “n 1'” 4m

3.4. Efecto del SDS en la fluorescencia de la bomba
de calcio

Los resultados presentados en la sección anterior sugieren que existen al
menos dos poblaciones de residuos Trp. Una de estas poblaciones, se encuentra
localizada en un dominio que se despliega durante la incubación a 44 °C. La

otra, se ubicaría en el dominio transmembránico que no sería alterado durante la
desnaturalización térmica.

Para verificar la existencia de estas poblaciones, determinamos la
intensidad de fluorescencia de la bomba de calcio luego de adicionar al medio
cantidades crecientes de SDS. La figura 8.11 muestra los resultados obtenidos.
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Figura 8.11. Efectos del SDS en la intensidad de fluorescencia de la bomba de
calcio. La enzima (400 nM) fue dializada frente a 50 mM Tris-HCl (pH 7.4 a 25 °C).
Se adicionaron cantidades crecientes de SDS (0-40 mM), el sistema se agitó durante 2
min y se determinó el espectro de fluorescencia intrínseca en las condiciones indicadas
en Materiales y Métodos. (A) La intensidad fue calculada utilizando la ecuación 6.1 y
se representa en función de la fracción molar de SDS en las micelas. La línea continua
fue obtenida de acuerdo al procedimiento descripto en la sección 15 de Materiales y
Métodos. (B) Espectros de fluorescencia obtenidos a XSDsmC= 0 (línea continua),
XSDsmC= 0.25 (línea discontinua) y XSD3_m¡c= 0.97 (línea de puntos).
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En la figura se observa que la intensidad de fluorescencia disminuye con
la fracción molar de SDS. Se verifica una transición a fracciones molares de

SDS menores que 0.2, en la cual la fluorescencia disminuye aproximadamente

un 20 % (transición A). Entre fracciones molares comprendidas en el rango 0.75

- 0.95 se verifica una segunda transición luego de la cual la fluorescencia se
reduce al 30 % de su valor inicial (transición B). Utilizando la ecuación 6.2

calculamos la la longitud de onda del centro de masa y determinamos que ésta

no varía apreciablemente luego de la primera transición pero aumenta
aproximadamente 5 nm luego de la segunda (Figura 8.11B).

Los resultados presentados en esta sección son compatibles con la

existencia de dos dominios de desnaturalización que se despliegan
independientemente por acción del SDS.

Considerando que el desplegamiento de la bomba de calcio inducido por

SDS es reversible, tal como se observó en numerosas proteínas de membrana

(por referencias, ver Lau y Bowie, 1997), se pueden calcular los valores de la
variación de la energía libre de Gibbs involucrada en la desnaturalización de los

dos dominios por SDS. Siguiendo el procedimiento descripto en Materiales y

Métodos, obtuvimos AG°N_,D‘A= 2.8 i 0.1 kJ/mol y AG°N_,D_B= 53 i 7 kJ/mol.

Para determinar las propiedades funcionales que posee la enzima luego de

la primer transición, determinamos la actividad y la activación por calmodulina,
incorporando al medio de medición SDS hasta Xsmmc = 0.2. En estas

condiciones verificamos que la actividad no es significativamente diferente a la

medida para un control en el cual no se realizó la adición de SDS. Por el

contrario, la activación por calmodulina se pierde completamente por el
agregado del detergente.

3.5. Efecto del Ca2+en la inactivación térmica

En el capítulo 2, hemos indicado que la región transmembránica de la

proteina constituiría la vía a través de la cual los iones Ca2+ atraviesan la

membrana. Mencionamos también que, de acuerdo a la estructura tridimensional
de la bomba de calcio de reticulo sarcoplásmico, los sitios de unión a Ca2+se

encuentran en una región comprendida entre las hélices M4, M5, M6 y M3. La

unión del ion Ca“, produce el desplazamiento del equilibrio conforrnacional a El.
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Para determinar el efecto de la unión de Ca2+en la estabilidad térmica de

la bomba, estudiamos la cinética de la inactivación térmica en presencia o
ausencia de este catión.
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Figura 8.12. Efectos de Ca2+en la inactivación térmica de la bomba de
calcio. La enzima (400 nM) se incubó a 44 °C en las condiciones indicadas en
Materiales y Métodos, adicionando al medio de incubación CaC12 ([Caz“]¡¡bre=
100 uM, O) o EGTA ([Caz‘“]¡¡¡,,e= 0.01uM, O). Se retiraron alícuotas a
distintos tiempos de incubación sobre las que se ensayó la actividad Ca”
ATPasa. Se representa la actividad relativa a la inicial (v/vo), en función del
tiempo de incubación. Las líneas continuas corresponden al ajuste de la
ecuación 7.1 a los datos experimentales.

Se puede observar que la bomba de calcio se inactiva más rápidamente a
bajas concentraciones de Ca”.

Los valores obtenidos para el coeficiente cinético de la inactivación
térmica en ambas condiciones fueron:

Tabla 8.5. Efectos del Ca2+en la inactivación térmica
de la bomba de calcio

[Caza (HM) k (11")
100 0.42 i 0.01

0.01 3.2 i 0.2
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Para evaluar el efecto del Ca2+ en la estabilidad del dominio

transmembránico, deterrninamos la anisotropía de fluorescencia intrínseca en

función del tiempo de incubación a 44 °C en presencia de 0.01 uM Ca“. Al

igual que lo verificado en presencia de una alta concentración de Ca2+(figura

8.10), este parámetro no varió durante la inactivación térmica. Este resultado

sugiere que en ambas condiciones, el entorno de la mayoría de los residuos Trp
no se modifica durante la desnaturalización térmica.

4. Estabilidad térmica del dominio catalítico

4.1. Efectos térmicos en Ia actividad Ca2+-ATPasa
La función asociada al dominio catalítico es la hidrólisis de ATP. En el

capítulo anterior evaluamos los efectos térmicos sobre dicha actividad y
verificamos que la inactivación de la enzima sigue una cinética de primer orden,
con un coeficiente cinético de 0.40 i 0.03 h'I a 44 °C.

4.2. Efecto del TNP-ATP en la inactivación térmica

El primer paso involucrado en la hidrólisis de ATP, es la unión del

nucleótido a un sitio específico localizado en el dominio catalítico de la bomba.
Para determinar la estabilidad de la enzima cuando se encuentra unida al

nucleótido ATP, utilizamos 2',3'-0-(2,4,6-trinitrofenil)-adenosina-5'-trifosfato

(TNP-ATP). Este compuesto posee la capacidad de unirse a P-ATPasas tales

como la bomba de calcio de reticulo sarcoplásmico (Watanabe, 1983), la Na‘L-K+

ATPasa (Moczydlowskj, 1981) y la H+-K+-ATPasa gástrica (Faller, 1991). La

unión se produce a través del sitio de unión al ATP pero, a diferencia de este

compuesto, el TNP-ATP no es hidrolizable por la enzima.

Incubamos la bomba de Ca2+ purificada en presencia de TNP-ATP y
deterrninamos la cinética de inactivación térmica en este caso, y en un control

tratado de idéntica forma, pero sin este aditivo.
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Figura 8.13. Efecto de TNP-ATP en la estabilidad térmica de la bomba de
Ca“. La enzima (400 nM) fue incubada a 44 °C en presencia de 300 ¡JM de TNP
ATP y 10 mM Tris (O) o 10 mM Tris (El). La actividad Ca2+-ATPasa fue medida a
distintos tiempos de incubación en las condiciones descriptas en Materiales y
Métodos. Se representa la actividad relativa a la inicial (v/vo),en función del tiempo
de incubación. Las líneas continuas representan el ajuste de la ecuación 7.1.

Como se puede observar, la inactivación de la enzima ocurre más
lentamente en presencia de TNP-ATP. Los coeficientes cinéticos en las dos
condiciones estudiadas fueron:

Tabla 8.6. Efectos del TNP-ATP en la inactivación térmica
de la bomba de calcio

condición k (h'l)
control 0.56 i 0.06

TNP-ATP 0.28 i 0.01

Estos resultados indican que el TNP-ATP estabiliza el dominio de unión a

ATP y retrasa la inactivación térmica de la enzima.

4.3. Efecto de Ia urea en el dominio de unión a ATP
Para estudiar la estabilidad del dominio de unión a ATP de la bomba de

calcio marcamos la proteína con la sonda fluorescente isotiocianato S’de



fluoresceína (FITC). En las condiciones empleadas para la marcación, la sonda

se une únicamente al residuo Lys 591 de la isoforma hPMCA4b, que estaría

incluido en el sitio de unión a ATP (Filoteo y col, 1987).

En el capítulo 1 indicarnos que la urea es un agente desnaturalizante que
promueve el desplegamiento reversible de los dominios solubles de las
proteínas. Por este motivo, ensayamos los efectos de la urea en el dominio de
unión a ATP.

Deterrninamos la anisotropía de fluorescencia de la sonda FITC unida a la
bomba de calcio (FITC-PMCA) en función de la concentración de urea

adicionada. Este ensayo fue realizado con FITC-PMCA en condiciones nativas o
luego de ser desnaturalizada durante 7 h a 44 °C. En la figura 8.14 se muestran
los resultados obtenidos.

Figura 8.14. Desplegamiento del
dominio de unión a ATP por urea.
La anisotropía de fluorescencia de(rmc.pMCA)nativa 0
incubada a 44 °C durante 7 h (El), fue
determinada luego de adicionar al
medio cantidades crecientes de urea. La
línea continua fue obtenida de acuerdo

al procedimiento descripto en la
sección 15 de Materiales y Métodos.

rFlTC-PMCA

[urea] (M)

La figura muestra que la urea induce un cambio estructural en la enzima

nativa, que es detectado a través de la disminución de la anisotropía de
fluorescencia. Por el contrario, esta transición no se observa para FITC-PMCA
tratada térmicamente.

A partir de los datos mostrados en la figura para FITC-PMCA nativa,
calculamos el valor correspondiente a la variación de la energía libre de Gibbs
involucrada en la desnaturalización del dominio de unión a ATP y obtuvimos

AG°N_+D_A11>= 21 i l kJ/mol.
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5. Discusión

5.1. EIdominio de unión a calmodulina se despliega en
una etapa temprana de Ia desnaturalización

En el capítulo 2 indicamos que la calmodulina es uno de los compuestos
activadores de mayor importancia de la bomba de calcio. Además, señalamos

que el dominio de unión a este ligando se encuentra localizado en el extremo
C terminal de la cadena polipeptídica de la proteína.

En la sección 2 del presente capítulo, investigamos la desnaturalización
térmica de este dominio y observamos que su funcionalidad se pierde

aproximadamente 4.5 veces más rápido que la actividad ATPasa de la bomba.
Postulamos que la pérdida de la activación durante la desnaturalización

térmica puede ser causada por la incapacidad de la bomba de unir CaM, como
consecuencia de la desnaturalización del dominio de unión al ligando. Esta
hipótesis fue investigada determinando la transferencia de energía entre la
bomba de calcio de membrana plasmática y la calmodulina dansilada, a medida
que la enzima se va inactivando.

En el capítulo 4, indicamos que la transferencia de energía entre dos

moléculas se produce con alta probabilidad si ambas moléculas se encuentran a
distancias menores que R0. Para el par triptofano-dansilo, Ro es 21 Á (Wu y

Brand, 1994), indicando que la transferencia de energía sólo será posible si la
dansil-CaM se encuentra unida a la bomba de calcio.

Los resultados mostrados en la figura 8.2 permiten concluir que el
dominio de unión a calmodulina se despliega en una etapa temprana de la
desnaturalización térmica de la bomba de calcio y, como consecuencia, pierde la
capacidad de unir CaM y de potenciar la actividad ATPasa de la bomba.

En la sección 2 también investigamos los efectos de la calmodulina en la
estabilidad de la bomba de calcio. Creighton (1997) señala que, generalmente, la

unión de un ligando a una proteína produce un aumento de la estabilidad de la
misma. Nuestros resultados muestran que el dominio de unión a calmodulina no

fue estabilizado por su ligando natural (Tablas 8.1 y 8.2). Sin embargo, la
calmodulina retrasó la inactivación térmica de la enzima, sugiriendo que este

compuesto protegería indirectamente al dominio catalítico frente a la
desnaturalización térmica.
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5.2. La fluorescencia de Ia bomba de calcio permite
detectar dos dominios de desnaturalización

En el capítulo 2 señalamos que el dominio transmembránico está

compuesto por 8-10 segmentos y constituye la región a través de la cual los

iones son transportados hacia el exterior celular.

En el capítulo 3 indicamos que los residuos Tr'p de las proteínas de

membrana, responsables de la fluorescencia de las proteínas, se localizan
preferentemente en la interfase entre la membrana y la solución. Por este
motivo, estos residuos han sido empleados como sondas del dominio

transmembránico en otras proteínas de membrana, entre ellas, la bomba de

calcio de retículo sarcoplásmico (Lepock y col., 1990; MacLennan y col., 1985).

La figura 8.7 muestra que la desactivación de la fluorescencia intrínseca
de la bomba de calcio por la sonda I-IPPC,sigue el comportamiento predicho por

la ecuación de Stern Volmer (capítulo 4). Como hemos discutido previamente,
este resultado sugiere que los residuos Trp podrían ser empleados como una
sonda adecuada del dominio transmembránico.

En las figuras 8.8 a 8.10 se muestran una serie de experimentos destinados
a determinar los efectos de la desnaturalización térmica en la fluorescencia de la

bomba de calcio. A modo comparativo, hemos estudiado la desnaturalización de
la proteína con SDS, ya que este detergente induce el desplegamiento total de la

cadena polipeptídica de las proteínas de membrana (Creighton, 1997).

En la figura 8.11 se observa que el SDS induce el desplegamiento de dos

dominios de la bomba de calcio, que se detectan por la disminución pronunciada

de la fluorescencia. Denominaremos A y B a los dominios de menor y mayor
estabilidad, respectivamente.

La desnaturalización de la proteína con SDS se produce con una

disminución total del 70 % de la fluorescencia de la bomba. La posición del
espectro no varía luego de desplegar el dominio A; por el contrario, el dominio

B se despliega con un corrirniento al rojo del espectro.
En la figura 8.8 observamos que durante la desnaturalización térmica, la

intensidad de fluorescencia de la bomba disminuye un 10 % sin modificarse

apreciablemente la posición del espectro. Este resultado sugiere que durante la
desnaturalización térmica solamente el dominio A es desplegado.



167

La disminución de la constante de Stem-Volmer para la desactivación por
HPPC luego de los tratamientos térmicos (Tabla 8.4), sugiere que el

desplegamiento del dominio A promueve el alejamiento de una población de
residuos Trp que dificulta pero no anula la transferencia de energía. Los valores
de KD obtenidos con la enzima inactivada térrnicamente durante 1.5 o 7 h a

44 °C, no difieren entre sí, indicando que a través de la fluorescencia de los

residuos Trp, no se detectan cambios estructurales luego de 1.5 h de incubación.

La desnaturalización por SDS produce una disminución en la anisotropía
de fluorescencia de la bomba de calcio. Por el contrario, la desnaturalización

térmica no modifica significativamente este parámetro (figura 8.10).
Estos resultados indican que la población de residuos Trp comprometida

con el dominio A, es pequeña o posee baja eficiencia cuántica, ya que el

desplegamiento del dominio produce pequeñas modificaciones en la intensidad
de fluorescencia y la desactivación por HPPC, y no modifica significativamente
la anisotropía de fluorescencia y la posición del espectro. Ambos parámetros
estarían determinados principalmente por la población de Trp comprometida con
el dominio B, en el cual se encontraría la población mayoritaria o de mayor
eficiencia cuántica de estos residuos. Estos resultados sugieren que el dominio B
es el dominio transmembránico.

El coeficiente cinético obtenido para la disminución de la intensidad de
fluorescencia es similar al determinado para la desnaturalización del dominio de
unión a calmodulina (figuras 8.1 y 8.2). Como l residuo Trp se encuentra

incluido en este dominio, podemos suponer que la pérdida de fluorescencia es
una consecuencia del desplegamiento de este dominio. Para comprobar la
validez de esta hipótesis, ensayamos la actividad y la activación por calmodulina
luego de desplegar el dominio A con SDS. Comprobamos que la enzima

conserva su actividad pero no la activación, sugiriendo que el dominio A es el
de unión a calmodulina.

5.3. La inactivación de Ia bomba estaría relacionada con

la pérdida de Ia capacidad de unir ATP
El dominio catalítico se encuentra incluido en el dominio citoplasmático

de mayor tamaño, localizado entre los segmentos transmembránicos M4 y M5.

Este dominio es responsable de la hidrólisis del ATP.
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La inactivación de la bomba en presencia de TNP-ATP, compuesto
análogo no hidrolizable del ATP, disminuye la velocidad de la inactivación

térmica. Este resultado indica que al estabilizar el sitio de unión a ATP,

disminuye también la pérdida de funcionalidad del dominio catalítico,

sugiriendo que la región de unión a ATP es la de mayor labilidad en el dominio
catalítico.

Por este motivo investigamos la estabilidad de este sitio, empleando la
bomba de calcio modificada covalentemente con la sonda fluorescente FITC. En

las condiciones utilizadas para la marcación, la unión se produce a la Lys 591

(Piloteo y col., 1987), residuo que estaría incluido en la región de unión al ATP

(Toyoshima y col., 2000 ).

La variación de la anisotropía de fluorescencia de FITC unido a la enzima
nativa, en función de la concentración de urea corresponde a una transición del

tipo “todo o nada” compatible con el desplegamiento de un único dominio de
desnaturalización. La anisotropía de fluorescencia de FITC-PMCA
desnaturalizada térmicamente es similar a la obtenida por desnaturalización con
urea. Además, el agregado de urea a la enzima no produce ningún cambio

adicional en rFITc.pMCA,sugiriendo que en esta condición, el dominio de unión a

ATP se encuentra completamente desplegado.

Los resultados mencionados previamente, sugieren que la
desnaturalización del dominio de unión al ATP es el paso determinante de la
inactivación térmica de la enzima.

El dominio catali’tico de otras P-ATPasas fue investigado utilizando
calorimetri’a diferencial de barrido (DSC) en la bomba de calcio de reticulo

sarcoplásmico (Lepock y col., 1990) y en la porción soluble F. de la ATP sintasa

mitocondrial (Villaverde y col., 1998). En ambos casos, se ha verificado que la

pérdida de la actividad ATPasa, se asocia a la pérdida de la capacidad de unir
ATP, sugiriendo que éste es el sitio de mayor labilidad dentro del dominio
catalítico.
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5.4. Esquema de Ia desnaturalización térmica de los
dominios de Ia bomba de calcio

En forma similar a las distintas piezas de un rompecabezas, la
combinación de los resultados obtenidos en este capítulo permite trazar un
esquema de la desnaturalización térmica de la bomba de calcio.

La ecuación cinética que describe la desnaturalización del dominio de
unión a calmodulina es de pseudo-primer orden, al igual que la obtenida para el

dominio catalítico. Además verificamos que, adicionando SDS, se puede

desplegar selectivamente el dominio de calmodulina mientras que el dominio
catalítico conserva inalterada su función. Estos resultados sugieren que ambos
dominios se desnaturalizan independientemente. Los valores detenninados de

AG°N_,Dindican que el dominio de unión a calmodulina sería el más lábil.
El dominio transmembránico, a diferencia de los dos anteriores,

permanecería plegado durante la desnaturalización térmica a 44 °C. Este

resultado coincide con la propuesta de Haltia y Freire (1995) quienes, basándose
en las observaciones realizadas en distintas proteínas de membrana, sugieren

que durante la desnaturalización térmica de este tipo de proteínas los segmentos
transmembránicos permanecerían plegados e insertos en la membrana, mientras
que los dominios solubles se desplegarían.

5.5. Detección de cambios estructurales entre las

conformaciones E1y E2de la bomba de Ca2+
Empleando distintos modelos teóricos, Luque y Freire (2000) estudiaron

la estabilidad de 16 proteínas de funciones muy van'adas y determinaron que los
cambios conformacionales producidos por la unión de un ligando u otro
compuesto específico están acompañados por modificaciones en la estabilidad,
ya sea de la región involucrada en la interacción o en regiones distantes. Como
consecuencia de estos cambios estructurales, las propiedades funcionales de la

proteína pueden modificarse.
En este capítulo, estudiamos el efecto en la estabilidad de ligandos

específicos de la bomba de calcio. Para ello, consideramos que el estado
desnaturalizado obtenido por acción del calor no difiere estructuralmente cuando
la incubación se realiza en presencia de los distintos ligandos. Con esta
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consideración, las variaciones en el coeficiente cinético de la inactivación

térmica observadas en presencia de los distintos ligandos, pueden ser
adjudicadas a variaciones en la estabilidad y, como consecuencia, en la

estructura de la proteína nativa.

En ausencia de ATP, la enzima se encuentra en un equilibrio entre las

conformaciones El y E2 (capítulo 2). Los resultados presentados en la tabla 8.5

indican que el dominio catalítico en E¡ es 8 veces más estable que en E2. Esta

conclusión podría explicar las observaciones de Rega y Garrahan (1986) quienes

verificaron que en la capacidad de la bomba de unir ATP es menor en la
conformación E2. En esta conformación, el dominio catalítico poseería una baja

estabilidad estructural y no podrían establecerse las interacciones requeridas
para conducir al sitio catalítico a su forma capaz de unir al nucleótido.
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Capitqu 9

Relación entre la estabilidad

térmica y eI entorno del dominio
transmembránico

1. Introducción
En el capítulo 5 señalamos que las interacciones entre las regiones

transmembránicas de las proteínas de membrana y los anfifilos que los rodean,

determinan que la estructura y función de estas proteínas dependan de las
propiedades del sistema micelar en el cual se encuentran solubilizadas.

El objetivo de los experimentos presentados en este capítulo es explorar el
papel que tienen los anfifilos en la estabilidad térmica de la bomba de calcio de
membrana plasmática.

Para realizar estos estudios, es necesario determinar previamente algunas
características fisicoquímicas de las micelas de detergente puro, y las integradas

por detergente y fosfolípidos que fueron empleadas en la reconstitución de la
enzrma.

2. Propiedades del sistema de anfifilos

2.1. Concentración micelar crítica del detergente C12E10
La concentración micelar crítica (CMC) del Clelo se determinó

empleando ácido l-anilinonaftalén-8-sulfónico (1,8 ANS).. Este compuesto
permite detectar la formación de micelas en un sistema de anfifilos dado, ya que
su fluorescencia aumenta cuando es incluido en el núcleo hidrofóbico de las

mismas (Haugland, 1999).

En la figura 9.1 se muestran los resultados obtenidos para esta
determinación.
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0.5

Figura 9.1. Determinación de la

04 i concentración micelar crítica del CnElo.
' Se adicionó una pequeña cantidad

(aproximadamente 6 uM) de 1,8-ANS al
0 medio de reconstitución, carente de anfifilos.

0-3 ' C . Se agregó Clelo hasta las concentraciones
indicadas en la figura, se agitó durante 2 min
y se registró la fluorescencia de la solución y

02 1 T de un blanco sin 1,8-ANS. La flecha indica elIntensidaddefluorescencia
valor de la CMC del Clem, obtenida.

CrzEro (HM)

El valor obtenido para la concentración micelar crítica fue 5 i 2 uM. Este

valor es similar al obtenido por Casey y Reithmeier (1993) para un detergente

con características similares, i.e., C12E3,cuya CMC es 5.6 uM.

2.2. Número de agregación de las micelas
2.2.1. Fundamento del método de medición

El número de agregación promedio de micelas (NA) se puede calcular
midiendo la disminución de fluorescencia de un fluoróforo localizado

selectivamente en las micelas causada por la presencia de un compuesto

desactivante de fluorescencia, que se distribuye entre las micelas y la fase

acuosa. A partir de estas mediciones y considerando que ambas especies se

distribuyen al azar entre las micelas, el número de agregación se calcula

utilizando las ecuaciones detalladas en Materiales y Métodos (sección 14).

2.2.2. EIpar de transferencia de energía pireno y 1,8-ANS
Los fluoróforos que utilizaremos en la determinación del número de

agregación fueron elegidos considerando que ambos compuestos deben

distribuirse preferentemente en las micelas y que deben constituir un par
adecuado para la transferencia de energía.
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En la siguiente figura, se muestran los ensayos realizados para determinar

si el pireno constituye un dador de energía adecuado para el 1,8-ANS.
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Figura 9.2. Transferencia de energía entre pireno y 1,8-ANS. (A)
Solapamiento entre los espectros de absorción de 1,8-ANS (----)y el de emisión de
pireno ( ). El espectro de absorción de 1,8-ANS se registró en etanol, el espectro
de emisión de pireno, en el medio de reconstitución. (B) Espectros de
fluorescencia obtenidos para 2 uM pireno en el medio de reconstitución en
ausencia (—) y presencia (----)de 8 [JM 1,8-ANS. Las condiciones de medición de
los espectros se detallan en Materiales y Métodos.

En la figura 9.2A se observa que el espectro de emisión de pireno y el de
absorción de 1,8-ANS se encuentran solapados, indicando que pueden constituir
un par adecuado para la transferencia de energía. La figura 9.2B muestra que la
adición de 1,8-ANS a micelas de detergente conteniendo pireno, produce la
disminución de la fluorescencia de este último, indicando la existencia de

transferencia de energía.
La solubilidad del pireno en micelas de detergente es 195veces mayor que

en agua (Armstrong, 1985), indicando que este compuesto se localiza casi
exclusivamente en las micelas. Slavik (1982) señaló que el 1,8-ANS tiene una

alta tendencia a incorporarse a liposomas, por lo cual se puede suponer que este

compuesto también se incorpora en las micelas.
Las propiedades del par pireno y 1,8-ANS discutidas en esta sección

muestran que las sondas cumplen los requisitos necesarios para ser utilizadas en

la determinación del número de agregación de micelas.
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2.2.3. Determinación del coeficiente de partición de 1,8 ANS
Para determinar el número de agregación, se necesita conocer

previamente la distribución de 1,8-ANS entre las micelas y la fase acuosa. Por

este motivo, medimos la constante de partición de esta sonda (Km¡c_aq)en micelas

de C12E10(Figura 9.4A) ó micelas mixtas de C¡2E¡o y fosfolípidos de soja

(Figura 9.4B).

La constante de partición se puede determinar a partir de mediciones de
fluorescencia de 1,8-ANS en función de la fracción volumétrica de micelas

respecto a la solución total (am), tal como se describe en Materiales y Métodos.

Esta fracción se calculó considerando que el volumen específico del detergente

es similar al del C12E3[0.973 ml/g (Tanford, 1974)] y que el de los fosfolípidos

es, en promedio, 0.975 ml/g (Rizzolo y col., 1976).

A B
6 4

Intensidaddefluorescencia
Intensidaddefluorescencia

h.)

0 2 4 6 8 Io 12 o 5 ¡o 15 20

(1.103 0.104

Figura 9.3. Determinación de Kmmq. 1,8-ANS fue disuelto en un pequeño
volumen de dimetilsulfóxido y adicionado hasta 10 ¡JM en el medio de
reconstitución sin anfifilos. El sistema se llevó a 44 °C y se adicionó al medio
C ¡2E10hasta concentraciones comprendidas en el rango l.2-23.0 mM (A) o micelas
de Clelo y fosfolípidos de soja (relación molar 1.87) hasta concentraciones de
anfifilos totales entre 0.2-2.2 mM (B). Las muestras se equilibraron durante 2 min
y se registraron los espectros de fluorescencia. En el último caso, las micelas se
agregaron en menor proporción para minimizar la dispersión de luz. Las líneas
continuas representan el ajuste de la ecuación 6.8 a los datos experimentales.

Los valores obtenidos para Km¡c_aqfueron: 1490 i 40 (Clelo) y 1130 i 100

(C¡2E¡o-fosfolípidos de soja). Podemos concluir que, en los sistemas estudiados,

el 1,8-ANS se localiza mayoritariamente en las micelas.
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2.2.4. Determinación del número de agregación
El número de agregación de los sistemas micelares utilizados en la

sección anterior se determinó a partir de la disminución de la fluorescencia del
pireno producida al adicionar 1,8-ANS en dichos sistemas. La figura 9.4 muestra
los resultados obtenidos.
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Figura 9.4. Determinación del número de agregación. Se adicionó pireno
hasta una concentración de 2 [JM al medio de reconstitución conteniendo 800
¿LMde C¡2E¡o (A) ó 800 ¡JM C¡2E¡o y 270 pM fosfolípidos de soja (B). Se
añadió 1,8-ANS hasta concentraciones comprendidas en el intervalo 0-8.3 uM,
se equilibró durante 2 min y se registró la intensidad de fluorescencia del
pireno a 44 °C. I° representa la intensidad de fluorescencia obtenida en
ausencia de 1,8-ANS. El número de moles de 1,8-ANS en la fase micelar
(nANs‘mc)se calculó de acuerdo a la ecuación 6.6 con los valores obtenidos
previamente para Kmk‘aq.Las líneas continuas corresponden al ajuste de la
ecuación 6.1 1 a los datos experimentales.

Las pendientes de la rectas obtenidas por regresión de los datos mostrados
en la figura, están relacionadas con el número de moles de micelas existentes en
cada uno de los sistemas estudiados (ecuación 6.11). El número de agregación se

puede calcular como el cociente entre el número de moles de anfifilos y el de
micelas (ecuación 6.12). Realizando estos cálculos, obtuvimos: NA (Clelo) =

121 i 2 y NA (Clelo-fosfolípidos de soja) = 107i 2.
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2.3. Composición de las micelas
El modelo de separación de fases, descripto en el capítulo 3, considera

que las micelas pueden ser tratadas termodinámicamente como una fase

separada del resto de la solución si el número de agregación es grande. Los

números de agregación de los sistemas micelares estudiados en la sección

anterior fueron superiores a 100, indicando que el modelo de separación de fases

sería válido para las micelas compuestas por CnElo ó por fosfolípidos de soja y

CIZEIO

La composición de la fase rnicelar se define por la fracción molar de sus

componentes (Ximc):

Xi míc= "i'm (9.1)
‘ nPanic + nxlelovmíc + nbombadeCa2+,mic

donde n¡_m¡ces el número de moles en la fase micelar, e i puede ser fosfolípidos,

detergente o proteína.
En la sección 2.1 deterrninamos que la CMC del detergente puro es muy

pequeña. Además, la CMC de un anfifilo disminuye por la adición de un
segundo componente a las micelas (capítulo 3), por lo que es de esperar que la

adición de fosfolípidos a micelas de detergente produzca la disminución de la

CMC de este último. Por otra parte, la CMC de los fosfolípidos es muy pequeña

[»«10'4uM (Tanford, 1980)]. Como consecuencia, ambos anfifilos se encontrarán
exclusivamente en la fase rnicelar.

En los experimentos presentados en esta tesis, la concentración de la

bomba de calcio (w400 nM) es mucho menor a la de los anfifilos (> 800 uM) y

puede despreciarse su contribución en la ecuación 9.1.

Realizando las aproximaciones señaladas, la composición de la fase

rnicelar se puede calcular como:

n.i,mic=—l
"FL +"C.ZE,0

X

donde n¡ es el número de moles del anfifilo i en el sistema.



179

3. Dependencia de la estabilidad térmica con la
fracción molar de fosfolípidos
3.1. Elección de los sistemas micelares

Los ensayos que se muestran en esta sección fueron realizados con el

objeto de evaluar el efecto de los fosfolípidos en la estabilidad térmica de la

bomba de calcio. Para realizar este estudio, empleamos micelas mixtas

compuestas por el detergente CDE“) y fosfolípidos de soja, dioleoil

fosfatidilcolina (DOPC) o fosfolípidos extraídos de membranas de eritrocitos.

Elegimos los fosfolípidos de soja y DOPC ya que estos fosfolípidos son

los más utilizados en la reconstitución de la bomba de calcio purificada.

Además, decidimos comparar la estabilidad de la enzima en ambos sistemas con

la obtenida en presencia de micelas integradas por fosfolípidos extraídos de la

membrana, ya que éstos constituyen el entorno natural de la bomba de Ca2+.

El detergente empleado para los ensayos, fue C12E10ya que es uno de los

detergentes comúnmente utilizados en el estudio de la bomba de calcio.

3.2. Estabilidad de la bomba de calcio en micelas de

C12E1oy tosfo ípidos de soja
La bomba de calcio fue purificada y reconstituida como se indica en

Materiales y Métodos, con la excepción de que el medio de reconstitución

contenía 800 [LMCDE”, y 32 pM de fosfolípidos de soja.

Determinamos la cinética de la inactivación térmica de la enzima a 44 °C,

luego de adicionar al medio fosfolípidos de soja, manteniendo constante la

concentración del resto de los componentes del medio (incluyendo el

detergente). En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos:
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Figura 9.5. Dependencia de la estabilidad térmica de la bomba de calcio con la
fracción molar de fosfolípidos de soja en la fase micelar. La bomba de Ca2+(400
nM) fue incubada a 44 °C en el medio de reconstítución conteniendo 800 uM Clelo y
las siguientes concentraciones de fosfolípidos de soja (uM): 32 (Ó), 60 (O), 121 (I),
217 (El) y 362 (A). A distintos tiempos de incubación, se retiraron alícuotas sobre las
cuales se determinó la actividad Ca2+-ATPasa. El gráfico inserto muestra la actividad
relativa a la inicial (v/vo) en función del tiempo. Los valores de k obtenidos por el
ajuste de la ecuación 7.1 (líneas continuas en el gráfico inserto) son representados en
función de XpLsol-3‘mk. La línea continua representa el ajuste del modelo propuesto en
la sección 6.3.

La figura muestra que la velocidad de la inactivación térmica depende de

la composición de la fase micelar. A bajas concentraciones de fosfolípidos, el

coeficiente cinético de la inactivación térmica disminuye pronunciadamente con

XmeC; a fracciones molares de fosfolípidos superiores a 0.15, esta dependencia
es menor.

3.3. Estabilidad de la bomba de calcio en micelas de

C12E10y dioleoil fosfatidilcolina
La enzima fue purificada de acuerdo al procedimiento descripto en

Materiales y Métodos pero los fosfolípidos de soja fueron reemplazados por 86

uM de dioleoil fosfatidilcolina (DOPC). La inactivación térmica de la bomba de
calcio fue estudiada en función de las concentración de DOPC, manteniendo

constante la concentración del resto de los componentes del medio (figura 9.6).
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Figura 9.6. Dependencia de la estabilidad térmica con la fracción molar de dioleoil
fosfatidil colina en la fase micelar. La bomba de calcio (400 nM) fue incubada a 44 °C
en el medio de reconstitución conteniendo 800 uM C“Em y las siguientes
concentraciones de DOPC (uM): 86 (A), 140 (El), 430 (A), 1100 (O) y 2300 (Ó). A
distintos tiempos de incubación, se retiraron alícuotas sobre las cuales se determinó la
actividad Ca2+-ATPasa. El gráfico inserto muestra la actividad relativa a la inicial (v/vo)
en función del tiempo. Los valores de k obtenidos por el ajuste de la ecuación 7.1 (líneas
continuas en el gráfico inserto) son representados en función de XDOPCmc. La línea
continua representa el ajuste de] modelo propuesto en la sección 6.3.

En esta figura se puede observar que la dependencia de k con Xme-Ces

similar a la observada en micelas de Clelo y fosfolípidos de soja: k disminuye
pronunciadamente con XmeC pero a partir de un valor determinado de XmeC

(>0.6), esta dependencia disminuye.

3.4. Estabilidad de Ia bomba de calcio en micelas de

C12E10y fosfolípidos extraídos de membranas de
eritrocitos

Se realizó un experimento similar a los descriptos en las secciones 3.2 y

3.3, reemplazando los fosfolípidos utilizados en cada caso, por fosfolípidos
extraídos de membranas de eritrocitos (ver Materiales y Métodos para detalles
de la extracción).
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Figura 9.7. Dependencia de la estabilidad térmica con la fracción molar en la fase
micelar de fosfolípidos extraídos de membranas de eritrocitos. La bomba de calcio
(400 nM) fue incubada a 44 °C en el medio de reconstitución conteniendo 800 uM C¡zElo
y las siguientes concentraciones de fosfolípidos de membranas de eritrocitos (uM): 64
(A), 140 (O), 440 (I), 710 (El) y 1430 (A). A distintos tiempos, se retiraron alícuotas
sobre las cuales se determinó la actividad Caz+-ATPasa. El gráfico inserto muestra la
actividad relativa a la inicial (v/vo)en función del tiempo. Los valores de k obtenidos por
el ajuste de la ecuación 7.1 (líneas continuas en el gráfico inserto) son representados en
función de XpLdemembma_mie.La línea continua representa el ajuste del modelo propuesto
en la sección 6.3.

La figura muestra que la dependencia de la estabilidad con la fracción
molar de fosfolípidos de membrana, es similar a la observada con fosfolípidos
de soja y DOPC. Inicialmente, el valor de k disminuye pronunciadamente con

XpLdemembranam y, a fracciones molares de fosfolípidos mayores a 0.4, esta de

pendencia disminuye.

4. Dependencia de Ia estabilidad térmica con la
fracción molar de detergente

El efecto del detergente en la inactivación térmica de la bomba de calcio

se ensayó en rnicelas de fosfolípidos de soja y distintas concentraciones de

detergente. La concentración del resto de los componentes del medio (incluida la

de fosfolípidos) se mantuvo constante.
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Figura 9.8. Dependencia de la estabilidad térmica de la bomba de calcio con
la fracción molar de Clelo en la fase micelar. La bomba de calcio (400 nM)
fue incubada a 44 °C en el medio de reconstitución conteniendo 290 uM de
fosfolípidos de soja y las siguientes concentraciones de C12E10(mM): 0.8 (El), 1.6
(O), 3.2 (O), 4.8 (I) 6.4 (O), 8 (A) y 11.5 (A). La muestra que posee 0.2 mM
de Clelo (O) fue obtenida por remoción del detergente, de acuerdo al
procedimiento descripto en Materiales y Métodos. A distintos tiempos de
incubación, se retiraron alícuotas sobre las cuales se determinó la actividad Ca”
ATPasa. El gráfico inserto muestra la actividad relativa a la inicial (v/vo) en
función del tiempo. Los valores de k obtenidos por el ajuste de la ecuación 7.1
(líneas continuas en el gráfico inserto) son representados en función de chgw mc.
La línea continua representa el ajuste del modelo propuesto en la sección 6.3.

Se puede observar que el valor de k es prácticamente constante en el

rango 0.4 < chglomc < 0.85, y aumenta pronunciadamente a fracciones

molares de detergente superiores a 0.85.

5. Dependencia de Ia actividad Ca2+-ATPasa con Ia
composición de la fase micelar

Los experimentos presentados en esta sección, fueron realizados con el
objeto de estudiar los efectos de los cambios en la composición de la fase
micelar en la actividad Ca2+-ATPasade la enzima purificada.
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En la figura 9.9A se observan los valores de actividad enzimática

obtenidos a distintas concentraciones de fosfolípidos de soja, manteniendo
constante la concentración de detergente Clelo. La figura 9.9B muestra los
resultados obtenidos en otro experimento en el cual se varió la concentración de

detergente y se conservó constante la de los fosfolípidos.
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Figura 9.9. Dependencia de la actividad de la bomba de calcio con las
fracciones molares de fosfolípidos y detergente en la fase micelar. La
actividad Ca2+-ATPasa fue medida en las condiciones descriptas en
Materiales y Métodos con las siguientes modificaciones: (A) la
concentración de CnElo se ajustó a 0.8 mM y la de fosfolípidos de soja se
varió en el rango 5-138 ¡1My, (B) la concentración de fosfolípidos de soja
se ajustó a 30 uM y se varió la de detergente en el rango 0.03-2.44 mM.
La actividad se expresa relativa a la obtenida para micelas en las cuales
XPL soja.mic = 0-144 (Va)

En la figura 9.9A observamos que la actividad Ca2+-ATPasa aumenta

pronunciadamente con la fracción molar de fosfolípidos hasta que ésta es mayor

a 0.04, valor a partir del cual la dependencia es menor. La figura 9.9B muestra

que la dependencia con la fracción molar de detergente es más compleja: la

actividad es constante hasta Xclzgm'm E 0.6, aumenta hasta fracciones molares

cercanas a 0.9, y disminuye por encima de este valor.
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6. Discusión

6.1. La estabilidad de Ia bomba de calcio depende de Ia
composición de Ia fase micelar

En los ensayos presentados en las figuras 9.5 y 9.8 hemos estudiado los

efectos de las variaciones en la composición de la fase micelar, en la estabilidad

de la bomba de calcio. En ambos ensayos, la fase micelar estaba integrada por

C¡2E¡0 y fosfolípidos de soja, sin embargo el procedimiento experimental
utilizado fue distinto. En el experimento mostrado en la figura 9.5 se mantuvo

constante la concentración de detergente y se varió la de fosfolípidos, mientras
que en el mostrado en la figura 9.8 la concentración de detergente fue variable y
la de fosfolípidos se mantuvo constante. Las concentraciones de anfifilos en
ambos ensayos y como consecuencia, la concentración de rnicelas, fueron

distintas. En el caso del experimento mostrado en la figura 9.5, la concentración

total de anfifilos varió entre 0.83 y 1.1 mM; para el experimento mostrado en la
figura 9.8, el intervalo fue 1.09-11.79 mM.

Para comparar con mayor detalle ambos procedimientos, representamos
los resultados de la figura 9.8 en función de Xmeic y los comparamos con los de
la figura 9.5. Considerando que la concentración de la bomba de calcio es
mucho menor a la del resto de los anfifilos, se obtiene:

XPL,rnic+ XCnElanic :1 (9-3)

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente figura:

3

Figura 9.10. Dependencia de la
estabilidad térmica con la composición
de la fase micelar. Se representan los
valores de k en función de Ia fracción
molar de fosfolípidos obtenidos
siguiendo los procedimientos descriptos

° o en las figuras 9.5 (O) y 9.8 (El).
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En la figura se observa que los valores de k obtenidos por ambos
procedimientos son similares si la composición de la fase micelar es la misma.

Este resultado sugiere que la estabilidad térmica de la bomba de Ca2+depende
de la composición y no del número de micelas en el sistema.

6.2. Isoterma de adsorción de anfifilosa la superficie del
dominio transmembránico de Ia bomba de calcio

Para interpretar los resultados presentados en este capítulo, analizamos
cuantitativamente las modificaciones en la composición del entorno de anfifilos

que rodea al dominio transmembránico, producidas al modificar la composición
de las micelas.

Como mencionamos en el capítulo 3, la superficie hidrofóbica del

dominio transmembránico de las proteínas de membrana se encuentra rodeada

por anfifilos adsorbidos que, de acuerdo al modelo más sencillo, integrarían una

monocapa.

Denominamos sitio de contacto o de adsorción, a la región de la superficie

hidrofóbica que puede ser ocupada por una molécula de fosfolípido.
Consideramos que tanto las moléculas de fosfolípido como las de

detergente pueden ocupar los sitios de adsorción. Dado que el tamaño de estas

moléculas no es necesariamente idéntico, cada sitio de contacto será ocupado

por un número Bde moléculas de detergente.

El dominio transmembránico siempre se encuentra rodeado de anfifilos,
indicando que todos los sitios de adsorción están ocupados. Como consecuencia,

el reemplazo en un sitio de contacto de una molécula de fosfolípido por B

moléculas de detergente, sólo puede producirse si éstas últimas se adsorben o
desorben conjuntamente.

La fracción de los sitios totales que están ocupados por el anfifilo í (9,) se
define de acuerdo a:

N.
9. = —‘ 9.4

i N ( )

donde i puede ser fosfolípido o detergente, N,-es el número de sitios de contacto

para fosfolípidos ocupados por el anfifilo í y N es el número total de sitios para

fosfolípidos.
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Si suponemos que la adsorción a un sitio detenninado es independiente de
la ocupación de los sitios vecinos (Atkins, 1986), la velocidad de adsorción para

cada anfifilo (vw) será proporcional a la probabilidad de que exista una
vacancia en la superficie (py)y al número de colisiones de las moléculas de i con

la superficie, que es directamente proporcional a la fracción molar del anfifilo i
en la micela:

vad,PL = kad,PL ’ XPL,mic 'Pv (9 5)
vad,D = kad,D ' XD,micB ' Pv

donde kad'pLy kadp son los coeficientes cinéticos de adsorción de fosfolípidos y

detergente, respectivamente.

La velocidad de desorción para cada anfifilo (vdlí) es proporcional al
número de moléculas de anfifilo adsorbidas:

vd,PL = kd,PL °9PL,mic ' N

1 (9.6)

vd,D= E kd,D 'eD,mic 'B' N

donde kdpr y de son los coeficientes cinéticos de desorción de fosfolípidos y
detergente, respectivamente.

Cuando el sistema se encuentra en equilibrio, las velocidades de adsorción
y desorción de cada anfifilo son iguales:

kad,PL ' XPL.mic °Pv = kd,PL 'OPL ' N (9-7)

kad,D' XD.m¡cB' Pv = kd,D '(1_9PL)° N (9-8)

Dividiendo la ecuación 9.7 por la 9.8 y despejando GPL,se obtiene:

KLD ' XPL,mic
B (9.9)ePI. =

KLD,mic ' XPL,mic + XD,mic

k -k

d,PL ' ad.D
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El coeficiente KLDo constante de intercambio, es una combinación de los

coeficientes cinéticos de adsorción y desorción para los anfifilos y representa la

afinidad relativa de los fosfolípidos respecto a la del detergente por los sitios de

adsorción en la superficie hidrofóbica transmembránica de la proteína.
KLD es la constante de equilibrio involucrada en el intercambio

esquematizado en la siguiente figura:

+ a T+
KLD

Figura 9.11. Intercambio de anfifilos en la superficie del dominio
transmembránico de la bomba de calcio. Se representa el intercambio
entre fosfolípido (gris) libre en la micela y detergente (negro) adsorbido a
la superficie del dominio transmembránico de la bomba de calcio. Para
mayor simplicidad, no se representaron el resto de los anfifilos que
componen la micela y la monocapa. Los dominios transmembránico y
citoplasmático de la bomba de calcio están simbolizados por un rectángulo
y un círculo blancos respectivamente. Se considera [3= l.

Los valores de KLDmayores a l, indican que los fosfolípidos poseen

mayor afinidad que el detergente por la superficie transmembránica de la bomba
de calcio. En este caso, la monocapa estará enriquecida en fosfolípidos respecto
a las micelas. Si KLD es menor a 1, la monocapa estará enriquecida en

detergente. Cuando KLDes igual a 1, ambos anfifilos poseen la misma afinidad

por lo que las composiciones de las micelas y de la monocapa serán iguales.

Para mezclas de fosfolípidos, se puede realizar un tratamiento similar al

descripto en esta sección. Cuando el sistema se encuentra en equilibrio, las

velocidades de adsorción y desorción de cada especie fosfolipídica j son iguales:

kad,PLj ’ XPLj,mic ‘Pv = kd,PLj 'ePLj ' N (9-11)

La fracción de los sitios totales ocupados por fosfolípidos es la suma de

las fracciones de sitios ocupados por cada una de las distintas especies de

fosfolípidos. Despejando GPUde la ecuación anterior, se obtiene:
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k . . X . i

GPL= ZOPLj = ad,PLj PLJ,mc (9.12)
J N j kd.PLj

Reemplazando en esta ecuación, la expresión de pV/Nobtenida a partir de
la ecuación 9.8, se obtiene una expresión similar a la 9.9, en la cual KLDes una

combinación lineal de las constantes de intercambio correspondientes a las
distintas especies presentes (i):

z KLDj ' XPLj,mic
mD=J———————— win

X PL,mic

6.3. Análisis cuantitativo de Ia dependencia de Ia
estabilidad térmica de la bomba de calcio con las

interacciones anfifilos-proteina
En este capítulo hemos verificado que el coeficiente cinético de la

inactivación térmica aumenta en forma pronunciada cuando XClZElom-Cse

aproxima a 1, y es prácticamente constante si Xclzglo'm se aproxima a O.

Ninguna función sencilla que relacione k con la composición de las micelas
pudo explicar este comportamiento.

Considerando que al variar la composición de las micelas se modifica
también el número de sitios ocupados por las distintas especies, proponemos que
k depende de la fracción de sitios ocupados por fosfolípidos. Esta dependencia
puede describirse matemáticamente a través de la siguiente función:

_Lk _
GPL

(9.14)

donde k1representa el valor de k cuando GPL= 1.

Sustituyendo la ecuación 9.9 en la 9.14 se obtiene:

a

k=h-1+—Á&M@i—-=h.1+gïjfiflfil- GJÜ
KLD ° XPL.mic KLD ' XPL,mic
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Esta ecuación fue ajustada a los datos de las figuras 9.5 a 9.8. Las líneas

continuas en las figuras muestran que la dependencia de la estabilidad térmica

con la composición de las micelas es adecuadamente predicha por el modelo.

Los parámetros con los que se obtuvo el mejor ajuste se muestran en la siguiente
tabla:

Tabla 9.1. Parámetros del modelo propuesto para la dependencia
de la estabilidad térmica con la composición de las micelas

Kw k1m")

PL de soja‘ 9 i 2 0.39 i 0.05

PL de sojai lOi 2 0.5 i 0.1
PL de membranas de eritrocitos 3.3 i 0.4 0.80 i 0.07

DOPC 2 i l 2.6 i 0.9

Los valores con los superíndices * y at fueron obtenidos por ajuste de la
ecuación 9.15 a los datos de las figuras 9.5 y 9.8, respectivamente.

Los dos conjuntos de parámetros obtenidos para micelas de fosfolípidos
de soja y CDE“) no son significativamente diferentes, indicando que las dos

estrategias experimentales utilizadas -mantener constante la concentración de
detergente y variar la de fosfolípidos o viceversa- son equivalentes. Este
resultado confirma que la estabilidad de la bomba de calcio depende de la

composición de las micelas y no de la cantidad de micelas presentes en el
sistema.

En la tabla 9.1 se observa que la estabilidad máxima obtenida (relacionada

inversamente con el valor de k1) es mayor cuando la enzima se reconstituye en

presencia de PL de soja, intermedia en presencia de PL de membranas de
eritrocitos y menor cuando la reconstitución se realiza con DOPC. Además, el

menor valor de k, se obtiene con aquellos fosfolípidos que presentan mayor

valor de KLD;esto es, cuanto mayor es la afinidad de los fosfolípidos por la

superficie hidrofóbica transmembránica, mayor es la máxima estabilidad térmica
de la bomba de calcio.

Las diferencias observadas entre los distintos fosfolípidos se pueden

explicar cualitativamente a partir del análisis de la composición de los

fosfolípidos empleados en este capítulo (Tabla 9.2).
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Tabla 9.2. Composición de las mezclas fosfolipídicas empleadas‘

fosfolípidos de soja membrana de eritrocitos
(Fluka, 1994) (Luly, 1989)

fosfatidilcolina 30 30.5

fosfatidilinositol 31 1.0

fosfatidiletanolamina 30 27.5

fosfatidilserina ND 13.5

esfingomielina ND 25.5
lisofosfatidilcolina ND 1.0
ácido fosfatidico ND 1.0

fosfolípidos minoritarios 9 1.0
IÜI

Los datos representan el porcentaje respecto de los fosfolípidos totales
ND = no detectado

Como mencionamos en el capítulo 2, los fosfolípidos ácidos activan la
bomba de calcio de membrana plasmática por inducción de cambios
conforrnacionales (Wrzosek y col. 1989). De acuerdo a los datos mostrados en la
tabla, las concentraciones de fosfolípidos ácidos fueron: 0 % para dioleoil
fosfatidilcolina, 15.5 % para los fosfolípidos extraídos de membranas de
eritrocitos y 31 % para los fosfolípidos de soja. Se puede observar que la
estabilidad térmica aumenta con la proporción de fosfolípidos ácidos en las
mezclas, siguiendo una secuencia similar a la observada para la actividad
enzimática.

6.4. La actividad Ca2+-ATPasa depende de la
composición de Ia fase micelar

En las secciones anteriores verificamos que la estabilidad de la enzima
depende de la composición de la fase micelar. En el capítulo 5, indicamos que la
estructura, la estabilidad y la función de una proteína estarían relacionadas. Por
este motivo, exploramos los efectos de las modificaciones en la composición de
las rnicelas de fosfolípidos de soja y C¡2E¡oen la actividad Ca2+-ATPasa.

La figura 9.9A muestra un experimento en el que se varió la
concentración de fosfolípidos y se mantuvo constante la de detergente.
Observamos que la actividad aumenta con la fracción de fosfolípidos hasta
aproximarse a un valor constante.
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En la figura 9.9B se representa un experimento en el cual se procedió en
forma opuesta: se mantuvo constante la concentración de los fosfolípidos y se
varió la de detergente. El comportamiento observado en esta figura es más
complejo que el observado en la figura 9.9A.

En el capítulo 3 exploramos las propiedades de sistemas de fosfolípidos y
detergente y describimos que, dependiendo de las concentraciones relativas de
ambos compuestos, se pueden formar liposomas o rnicelas globulares.

Hao y col. (1994) verificaron que la actividad Ca2+-ATPasade la bomba
de calcio de membrana plasmática reconstituída en liposomas es menor que la
obtenida en rnicelas mixtas. Los autores explican estas diferencias considerando
que en los liposomas, el transporte simultáneo de Ca2+y H+produce un aumento
del pH en el interior del liposoma, que provoca la inhibición de la enzima.

El aumento inicial de la actividad con la fracción molar de detergente
observado en la figura 9.9B, se explicaría considerando que los anfifilos en estas
condiciones forman liposomas, los cuales son solubilizados al aumentar la
concentración de Clelo promoviendo el aumento de la actividad enzimática.

Empleando la ecuación 9.3, representamos los datos de la figura 9.9B en
función de XpLJmCy los comparamos con los de la figura 9.9A. Los resultados
obtenidos se muestran en la siguiente figura.

1.5

u Figura 9.12. Dependencia de la
c} I.o« 0 actividad CaZ+-ATPasa con la

Ü . composición de la fase micelar. Se
1-0 ' 0'5' :5 representan los valores de v/va obtenidos

en función de la fracción molar de
I I , . .

0m 005 (“o o” fosfolipidos, obtenidos en los
x . , experimentos mostrados en la figura 9.9A

PLdeSOJBJI‘HC , 

05. Ü Ü (O) y 9.9B (El). La linea continua
corresponde al ajuste de la ecuación 9.17.

1 El gráfico inserto muestra, con más
detalle, los datos obtenidos a fracciones
molares de fosfolípidos menores a 0.15.

v/va

v/v¡l

0.0 u u . .

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

XPL de soja. mic

En la figura se observa que a fracciones molares de fosfolípidos menores

a 0.15, los valores de actividad Ca2+-ATPasa obtenidos por ambos

procedimientos son similares si la composición de la fase micelar es la misma.
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Estas observaciones sugieren que, al igual que la estabilidad térmica, la

actividad de la bomba de calcio depende de la composición de las micelas y es
independiente del número total de micelas existentes en el sistema.

Para interpretar los resultados de la figura 9.12 obtenidos a fracciones
molares de fosfolípidos menores a 0.15, empleamos distintas funciones sencillas

que relacionan la actividad con la composición de las micelas. Ninguna de estas

funciones ajustó correctamente los datos experimentales.
El comportamiento observado en el rango mencionado previamente puede

describirse matemáticamente mediante la siguiente función:

¿“1.9% (9.16)
va

donde v1representa el valor de actividad relativa obtenida cuando GPL= 1.

Sustituyendo la ecuación 9.9 en la 9.16 se obtiene:

K - X 
L = v1 LD PL,m¡c 17)
va KLD ' XPL.mic + (1- XPL,mic)B

La línea continua en la figura 9.12 muestra el ajuste de esta ecuación a los
datos experimentales obtenidos por los procedimientos descriptos previamente.

Los valores obtenidos para los parámetros fueron v1= 1.4 i 0.2 y KLD= 20 i 8.

El valor de KLD obtenido no es significativamente diferente al

determinado para el mismo sistema micelar, estudiando la estabilidad térmica de
la enzima (Tabla 9.1). Este resultado sugiere que ambos procesos estarían
regidos por un mismo mecanismo molecular.

6.5. Modelo molecular para la dependencia de la
estabilidad y Ia actividad de la bomba de Ca2+con Ia
composición micelar

A partir del estudio del efecto de distintos fosfolípidos en la función de la
bomba de calcio de retículo sarcoplásmico, Lee (1998) sugirió que las hélices
transmembránicas detectan las modificaciones en las propiedades de la bicapa

promoviendo a su vez, cambios en la conformación de los dominios
citoplasmáticos que producirían la alteración de la actividad enzimática.
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De manera análoga, podemos suponer que las modificaciones en la

monocapa de anfifilos que rodea el dominio transmembránico promueven un

reordenamiento de las hélices oc que lo componen, promoviendo a su vez

cambios en la conformación de los dominios citoplasmáticos. Como
consecuencia de estos cambios, la estabilidad y la actividad de la enzima se
modificarían.
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Capítulo 10

Determinación de Ia afinidad de

los fosfolípidos por Ia superficie
transmembránica

1. Introducción
En el capítulo anterior, estudiamos la relación entre la estabilidad térmica

de la bomba de calcio y la composición de las micelas en las que la enzima se
encuentra reconstituida, y postulamos un modelo que explicaría el
comportamiento observado para esta dependencia.

De acuerdo a este modelo, la estabilidad térmica aumentaría a medida que
la monocapa de anfifilos en contacto con el dominio transmembránico de la
proteína se enriquece en fosfolípidos. La composición de la monocapa depende
de la composición de las micelas que integran el sistema, y de la afinidad

relativa por la superficie transmembránica de la proteína de los fosfolípidos
respecto del detergente (Kw). El modelo, además de describir cuantitativamente
la dependencia de la estabilidad térmica con la composición de las micelas,
permite calcular el valor de KLD.

En este capítulo describiremos el diseño e implementación de un me’todo
para la medición directa de la afinidad relativa fosfolípidos/detergente por la
superficie transmembránica de la proteína.

2. Diseño del método de medición de KLD
2.1. Fundamento

En el capítulo 8 hemos empleado el fosfolípido fluorescente l
hexadecanoil-Z-(l pirenodecanoil)-sn-glicero-3-fosfocolina (I-IPPC)como acep
tor de la energía proveniente del estado excitado de los residuos Trp de la bomba
de calcio. Con esta metodología, demostramos que la mayoría de estos residuos
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se encuentran incluidos o localizados cerca del dominio transmembránico de la
enzima.

De acuerdo a su estructura química (figura 8.4), el HPPC puede integrarse

a las micelas de detergente y fosfolípidos en las cuales se reconstituye la bomba

de calcio. Como indicarnos en el capítulo anterior, el dominio transmembránico

de la proteína purificada se encuentra rodeado de una monocapa de anfifilos

cuya composición depende de la composición de las micelas, y de la afinidad

relativa fosfolípido/detergente por los sitios de contacto en la superficie del
dominio transmembránico.

Al adicionar HPPC al sistema, incluimos un tercer componente que

competirá con el resto de los anfifilos por los sitios de contacto. Considerando
que todos los sitios de contacto pueden ser ocupados por el HPPC, la fracción de

los sitios que ocupará la sonda estará relacionada con la composición de las
micelas y con la afinidad relativa de los anfifilos con los cuales la sonda
compite, esto es con KLD.

2.2. Adsorción de anfifilos al dominio transmembránico
de Ia bomba de calcio

En el capítulo anterior hemos analizado las expresiones que describen el
equilibrio de adsorción y desorción de moléculas de fosfolípidos y de detergente
a la superficie hidrofóbica de la proteína.

Cuando en el sistema se incluye HPPC, debemos considerar además de las

expresiones antes mencionadas, la correspondiente a la de adsorción y desorción
de la sonda fluorescente:

kad.PL ' XPL,mic ‘ Pv = kd,PL 'ePL ' N

kad,D'XD.micB'Pv =kd,D ‘9D°N (10.1)

kad,HPPC ' XHPPC,mic °Pv = kd,HPPC 'GHPPC ' N

donde pv es la probabilidad de que exista una vacancia en la superficie, N es el
número total de sitios de adsorción para fosfolípidos, ka.“ y kdj son los

coeficientes cinéticos de adsorción y desorción del anfifilo i y 9¡ es la fracción

de sitios ocupados por i.
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La fracción de los sitios de contactos ocupados por HPPC (Gprc) puede

ser expresada en función de las concentraciones de anfifilos en las rnicelas, a

partir de las expresiones anteriores:

kad HPPC X
k HPPC mic

eHPPC = k ¡S’HPPC k (10.2)
ad,HPPC X + ad,PL X + ad.C12Eio X l3

k HPPC,mic k PL.mic C¡2E10,mic
d,HPPC d,PL d.C¡2E10

Si la concentración de HPPC es muy baja en relación a la de los otros

anfifilos, la expresión 10.2 puede ser aproximada a:

kad.HPPC
k

N d,HPPC

eHPPC= k k (10.3)
ad,PL ad.C|2E¡o B

k PL,mic k C¡2E¡0,micd.PL d,Cle¡0

2.3. Determinación de Gprc por transferencia de
energía entre la bomba de calcio y HPPC

En el capítulo 8 demostramos que la energía del estado excitado de los

residuos Trp de la bomba de calcio, puede ser transferida al HPPC. Además, la

desactivación de la fluorescencia de la enzima por HPPC es predicha por la

ecuación de Stern-Volmer, indicando que los residuos Trp localizados en el

dominio transmembránico constituyen una población aproximadamente

homogénea.

Hemos comprobado experimentalmente que, en ausencia de HPPC, la
intensidad de fluorescencia de la bomba de calcio es proporcional a su

concentración. Como cada molécula de enzima posee un número determinado

de sitios de contacto, podemos expresar la dependencia mencionada previamente
en función de N:

Id = or.[bomba de Ca2+] = 'y.N.[bomba de Ca2+1 (10.4)

donde Idrepresenta la fluorescencia de la bomba de calcio en ausencia de HPPC,

a y y son dos constantes de proporcionalidad.
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En presencia de HPPC, la intensidad de fluorescencia se reducirá

proporcionalmente al número de sitios ocupados por HPPC:

Id,a = y.[bomba de Ca2‘“].[NPL+ NClelo + (1- E)NHPPC] (10,5)

donde Id,arepresenta la fluorescencia de la bomba de calcio en presencia de

HPPC, N¡es el número de sitios ocupados por el anfifilo i y E es la eficiencia de

la transferencia de energía.

Dividiendo esta expresión por la obtenida en ausencia de la sonda
fluorescente, se obtiene:

Id_'a=NPL+ND+(1_E)NHPPC =
Id N

1- E -eHPpC (10.6)

Si la ecuación 10.3 se reemplaza en la 10.6, obtenemos:

—'s 1- XHPPCme a (10.7)
i B

Id KLD ' XPL.mic + XC¡2E¡0,mic

donde í es una constante que resulta de agrupar los siguientes parámetros de la
ecuación 10.3:

_ kad,HPPC. ¡(muslo _E (lo 8)
kd,HPPC kad.C¡2E¡0

Supongamos que la bomba de calcio está inicialmente reconstituida en

micelas de fosfolípidos y detergente. Si adicionamos pequeñas cantidades de

HPPC solubilizado en micelas de detergente, la composición del sistema es

aproximadamente constante y podemos considerar que X¡>L.m¡cy XD“C no varían.

En estas condiciones, la ecuación 10.7 predice que la intensidad de fluorescencia

disminuye linealmente con Xprcm-c. La pendiente de la recta estará determinada

por las fracciones molares de detergente y fosfolípidos y dos términos

constantes: E y KLD.Al aumentar XDMC,observaremos que, la pendiente de la

recta aumenta si KLDes mayor a l y disminuye en el caso opuesto.
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Figura 10.1. Intercambio HPPC
anfifilos sobre la superficie
transmembránica de la bomba de
Ca“. Se representa los resultados
predichos por la ecuación 10.7 si las B
micelas se encuentran enriquecidas en HPPC
detergente (A) o en fosfolípídos (B) y

KLD> l. Las moléculas de fosfolípídos H /. + flse representanen gris, las de detergente <l
en negro y la bomba de calcio en ü? S
blanco.

“990 ““C

Cualitativamente, la dependencia de la pendiente de la recta con la

composición de las micelas se puede explicar de la siguiente forma.
Supongamos que KLDes mayor a l. Esta condición implica que la afinidad del

detergente por los sitios de adsorción en el dominio transmembránico es menor
que la de los fosfolípídos. Consideremos los dos casos extremos observados en
la figura 10.1, en los cuales las micelas están enriquecidas en detergente o en
fosfolípídos. En el primer caso, la monocapa de anfifilos adsorbida al dominio
transmembránico estará más enriquecida en detergente. Como KLDes mayor a l,

el HPPC desplazará con mayor facilidad las moléculas adsorbidas. Como
consecuencia, la disminución de la intensidad de fluorescencia con XHPPC‘mu.

observada en el primer caso será más pronunciada que en el segundo.

3. Determinación experimental de KLD

3.1. Efecto del C12E1oen Ia intensidad y la anisotropía
de tluorescencia de la bomba de calcio

En la sección anterior, hemos considerado que la fluorescencia de la

bomba de calcio sólo será afectada por la presencia de HPPC, en tanto que las
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variaciones en las concentraciones de fosfolípidos y detergente no producirán

alteraciones en la emisión de los residuos Trp de la proteína (ecuación 10.5).

Para determinar la validez de esta suposición, medimos la intensidad y la

anisotropía de fluorescencia de la bomba de calcio en función de la

concentración de detergente, en ausencia de HPPC. De acuerdo a los resultados

mostrados en el capítulo 8, ambas señales son sensibles a las modificaciones
estructurales del dominio transmembránico de la enzima.

0.20 ll

5
0 ¡5 . —10 .3 Figura 10.2. Efectos del Clelo en la

"0.o o . o ' . o o É intensidad y anisotropía de
A .' É fluorescencia de la bomba de calcio.

Q 010 #9 é La bomba de calcio purificada (400
" g nM) fue suplementada con C ¡zElohasta

1: las concentraciones indicadas en la

0051 ééééoúú El]o o Ó é [:1 ú _ 3 figura y se dejó equilibrar durante 2
É min. La intensidad (O) y la anisotropía
E (El) de fluorescencia se registró como

0.00 . . . . 7 se indica en Materiales y Métodos.
0 20 40 60 80 lOO

[Ciino] (mM)

Como se puede observar, tanto la anisotropía como la intensidad de
fluorescencia son independientes de la concentración de detergente en el rango
estudiado. Las fracciones molares de detergente ensayadas en la figura se

encuentran comprendidas en el rango 0.737-0.998. Estos resultados sugieren que

el C¡2E¡0no induciría grandes modificaciones en la organización del dominio

transmembránico, aún en micelas compuestas casi completamente por
detergente.

3.2. Determinación de KLD

El método para la medición de KLDdesarrollado en este capítulo se aplicó

a la bomba de calcio purificada y reconstituida en los sistemas micelares CHE“)

PL de soja, C¡2E.0-PLde membranas de eritrocitos y Clelo-DOPC.
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Figura 10.3. Dependencia de la fluorescencia intrínseca de la bomba de Ca2+con
las fracciones molares de HPPC y CnElo. La bomba de calcio fue purificada en el
medio de reconstitución conteniendo 396 uM C¡2E¡o y 141 uM fosfolípidos de soja
(A), 261 uM C¡2E¡o y 310 ¡JM fosfolípidos de membrana de eritrocitos (B) ó 824 ¡JM
Clelo y 750 ¡.LMDOPC (C). Se adicionó Clem hasta fracciones molares en los
rangos: 0.74-O.9 (A), 0.46-0.67 (B) y 0.52-O.66 (C). La intensidad de fluorescencia de
la bomba de Ca2+(Id‘a)se registró a 25 °C en las condiciones descriptas en Materiales y
Métodos, luego de adicionar cantidades crecientes de HPPC y equilibrar durante 2 min.
La concentración final de HPPC fue siempre menor a 3.77 uM. Los valores de Id,
correspondientes a la intensidad de fluorescencia de la bomba medida en ausencia de
HPPC, fueron corregidos por la dilución causada por la adición de la sonda. Esta
corrección fue menor al 7 %, en todos los casos. La superficie representada en cada
figura corresponde al ajuste de la ecuación 10.7 a los datos experimentales.

La figura muestra que, en los tres sistemas micelares estudiados, la

intensidad de fluorescencia de la bomba disminuye linealmente con Xprcmc

cuando la fracción molar de detergente es constante. Además podemos observar
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que la pendiente de dichas rectas aumentan con XClZEmmC,sugiriendo que el

intercambio entre el HPPC libre en la micela y los anfifilos en la monocapa se

encuentra favorecido cuando el anfifilo es detergente. Esta descripción

cualitativa indica que KLD> l para los tres sistemas micelares estudiados.

La ecuación 10.7 fue ajustada a los datos experimentales de la figura 10.3

obteniéndose los siguientes valores de KLD:

Tabla 10.1. Constantes de deSplazamiento de detergente
respecto a fosfolípidos a 25 °C

sistema micelar KLD

CnElo-PL de soja 10 i 1

Clelo-PL de membranas de eritrocitos 3.2 i 0.8

C12Elo-DOPC 1.4 j: 0.4

3.3. Efecto de Ia temperatura en KLD
El estudio de la dependencia de la estabilidad térmica con la composición

de la fase micelar (figuras 9.5 a 9.8), se realizó a 44 °C. A partir de este estudio

propusimos el modelo que permite predecir valores de KLD.

En la sección anterior, determinamos los valores de KLDen los mismos

sistemas micelares estudiados en el capítulo anterior. Sin embargo, estas

mediciones se realizaron a 25 °C, ya que a 44 °C la enzima se desnaturalizaría

apreciablemente en el tiempo requerido para completar el estudio (3 h.,

aproximadamente). Para poder comparar los valores de KLDobtenidos a partir

del modelo con aquellos determinados por transferencia de energía, decidimos

estudiar cómo afecta la temperatura al valor de la constante de desplazamiento

en el sistema micelar Clelo-PL de soja. Elegimos este sistema porque la

desnaturalización de la bomba de calcio es menor en este caso que en los otros

dos sistemas estudiados. Además, para minimizar la exposición de la enzima al
calor, realizamos un menor número de determinaciones, con el consecuente

aumento del error experimental.
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Figura 10.4. Dependencia de la fluorescencia intrínseca de la bomba de Ca2+
con las fracciones molares de HPPC y CHE“). La bomba de calcio fue purificada
en el medio de reconstitución en presencia de 396 ¡1M CnElo y 141 ¡.LM
fosfolípidos de soja. Se adicionó Clelo hasta fracciones molares comprendidas en
el rango 0.74-0.9. Las condiciones de medición son las detalladas en la figura 10.2
con la excepción de la temperatura que fue 44 °C. La superficie representada
corresponde al ajuste de la ecuación ¡0.7 a los datos experimentales.

El valor de KLDobtenido ajustando la ecuación 10.7 a los datos mostrados

en la figura fue 9.1 i 2.5. Este valor no es significativamente diferente al

obtenido a 25 °C (tabla 10.1), sugiriendo que la dependencia de la constante de

desplazamiento con la temperatura es pequeña en el rango 25-44 °C, a pesar que
los coeficientes de adsorción y desorción de los anfifilos pueden variar
apreciablemente en este rango.

3.4. Efecto de Ia fosfatidilserina en KLD
En el capítulo anterior, observamos que la estabilidad térmica y el valor

de KLDaumentan cuanto mayor es la proporción de fosfolípidos ácidos en los

sistemas ensayados, y sugerimos que existiría una relación entre ellos.

Para ensayar esta hipótesis, medimos el valor de KLDen presencia de

CHE”, y una mezcla 1:3 de DOPC y 1,2 dihexadecanoil-glicero-3-fosfo-l-serina

(figura 10.5).
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Figura 10.5. Determinación de KLD, en presencia de micelas de CHE“),
fosfolípidos ácidos y DOPC. La bomba de calcio fue purificada en el medio de
reconstitución en presencia de 824 uM CRE“), ll4 uM DOPC y 343 uM fosfatidil
serina. Se adicionó C¡2E¡o hasta fracciones molares en el rango 0.64-0.76. Los
condiciones de medición son las detalladas en la figura 10.2. La superficie
corresponde al ajuste de Ia ecuación ¡0.7.

El valor de KLDobtenido por ajuste de la ecuación 10.7 a los datos

mostrados en la figura 10.5, fue 7 i 4. Este valor es mayor que el obtenido para

DOPC (Tabla 9.1), indicando que la adición de fosfatidilserina (PS) aumenta la

afinidad promedio de los fosfolípidos por el dominio transmembránico de la
bomba.

En el capítulo anterior demostramos que el valor de KLD para un

detergente y mezclas de fosfolípidos, puede ser descompuesto en los KLD

correspondiente al intercambio entre el detergente y cada uno de los fosfolípidos
individuales (ecuación 9.13). Utilizando esta ecuación y los valores de KLD

calculados para los sistemas PSzDOPCzClelo y DOPCzClgEm (tabla 10.1),

determinamos que el valor de KLDpara el intercambio PSzClgEloes 9 i 5.
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4. Discusión

4.1. EIdominio transmembránico no se despliega con el
detergente C12E1o

En la figura 10.2 observamos que el enriquecimiento de las micelas con
C¡2E¡ono altera la intensidad y la anisotropía de fluorescencia intrínseca de la

bomba de calcio. Por el contrario, en el capítulo 8 verificamos que el SDS,
detergente que induce el desplegamiento total de la proteína, produce la
disminución de ambos parámetros. Estos resultados indican que el Clelo no
produce el desplegamiento del dominio transmembránico de la bomba de calcio,
aún cuando las micelas se encuentran mayoritariamente compuestas por este
detergente.

Este resultado apoya el modelo propuesto en el capítulo anterior para la
dependencia de la estabilidad con la composición de las micelas, ya que el

mismo considera que los cambios en las micelas sólo alteran la composición de
la monocapa de anfifilos adsorbidos al dominio transmembránico, sin afectar
mayormente el plegamiento del mismo.

4.2. Los residuos Trp transfieren energía a las
moléculas de HPPC localizadas en la monocapa

En este capítulo, presentamos el diseño de un método para medir los
valores de las afinidades relativas de distintos fosfolípidos respecto al detergente
C¡2E10.Este método emplea la sonda fosfolipídica fluorescente HPPC, la cual se
incorpora a las micelas y puede reemplazar a los anfifilos en contacto con la
superficie transmembránica de la proteína.

En el capítulo 8 hemos demostrado que el grupo pireno, unido
covalentemente al extremo terminal de una de las colas hidrofóbicas de la sonda

fosfolipídica puede actuar como aceptor de la fluorescencia de los residuos Trp
de la bomba de calcio. Además, calculamos la distancia a la cual la eficiencia de

la transferencia es del 50 % (Ro),y obtuvimos un valor de 21.4 Á. En el capítulo

4 indicamos que la transferencia de energía es apreciable a distancias similares o
inferiores a Ro(figura 4.15).
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El método desarrollado en este capítulo considera que la transferencia de

energía sólo es posible cuando el HPPC se encuentra en la monocapa de

anfifilos que rodea al dominio transmembránico.

Una proposición similar fue comprobada por Antollini y col. (1996) para
la transferencia de energía entre los residuos Trp del receptor nicotínico de

acetilcolina y la sonda Laurdan, ambos incorporados a bicapas lipídicas. Es

importante destacar que, en este caso, tanto el grupo fluorescente del Laurdan y
los residuos Trp, se localizarían entre la interfaz entre la membrana y la

solución, y que la distancia Ropara este par es 29 Á.

Para determinar si esta proposición es correcta en el caso de la

transferencia de energía entre la bomba de calcio y HPPC, sería necesario

conocer en mayor detalle la ubicación de los residuos Trp y la forma de la
micela en la cual la bomba de calcio se encuentra solubilizada.

Como estos datos no son conocidos, analizamos teóricamente el caso en el

cual la transferencia se produce también con moléculas de HPPC localizadas
fuera de la monocapa. Para este análisis, consideramos que estas moléculas

pueden ocupar indistintamente cualquier posición en las micelas.
La transferencia de energía entre la bomba de calcio y las moléculas de

HPPC externas a la monocapa, dependerá de la distancia entre éstas y las
moléculas dadoras, y de la concentración de HPPC en las micelas. Con estas

consideraciones, la ecuación 10.6 se modifica de la siguiente forma:

Id,a

Id
=1_ E'GHPPC_zEli'(XHPPC.mic) (10-9)

l

donde E'¡ representa la eficiencia de la transferencia de energía de las moléculas
de HPPC localizados a una distancia i de las moléculas dadoras. Estas

eficiencias pueden ser agrupadas en un único término que denominaremos E'.
Reemplazando la ecuación 10.3 en la 10.9, obtenemos:

Id,a g

I 5 1" XHPPC,mic( X
d LD ° PL,mic + XC12E¡0.mic

B+E') (10.10)

La ecuación 10.10 fue ajustada a los datos experimentales mostrados en la

figura 10.3. En todos los casos observamos que el valor de E' es mucho menor

al término de la ecuación 10.10 dependiente de KLD, indicando que la

transferencia con moléculas de HPPC es sólo apreciable si éstas se encuentran
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localizadas en la monocapa. Los valores de KLDobtenidos por ajuste de la
ecuación 10.10 no difirieron de los mostrados en la tabla 10.1.

4.3. EImodelo para la dependencia de Ia estabilidad con
la composición de las micelas predice los valores de KLD
determinados por transferencia de energía

La ecuación 10.7, derivada del análisis teórico de la transferencia de

energía y los intercambios entre anfifilos libres y adsorbidos, indica que se
puede determinar KLDa partir de la medición de la fluorescencia de los residuos

Trp de la bomba de calcio en presencia HPPC. Este cálculo es independiente de
la sonda fluorescente empleada: el HPPC podría ser reemplazado por otra sonda
siempre que ésta pueda intercambiarse con los anfifilos no fluorescentes y actuar

como aceptor de energía de los residuos Trp cuando se localice en la monocapa
de anfifilos adsorbidos a la proteína.

La siguiente tabla incluye, a modo comparativo, los valores de KLD

medidos en este capítulo y aquellos obtenidos a partir del modelo postulado en
el capítulo anterior para la dependencia de la inactivación térmica de la bomba
de Ca2+con la composición de las micelas.

Tabla 10.2. Comparación de los valores de KLDdeterminados
experimentalmente o predichos por el estudio de la estabilidad térmica

KLD KLD

(transferencia de energía) (estabilidad térmica)

PLdesoja lOil 9i2
PL de membranas 3.2 i 0.8 3.3 i 0.4

DOPC 1.4 i 0.4 2 i 1

Los valores cuantificados utilizando transferencia de energía son similares

a los predichos de acuerdo al modelo postulado para la dependencia de la
estabilidad térmica de la bomba con la composición de las micelas. La
coincidencia entre estos valores constituye una fuerte evidencia para validar el

modelo propuesto en el capítulo anterior.
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Capítqu 11

La dimerización de Ia bomba de
calcio

1. Introducción

En el capítulo 2 hemos señalado que la bomba de calcio de membrana

plasmática se autoasocia formando dímeros. A pesar de los múltiples estudios
realizados, todavía no se ha determinado laimportancia de este proceso en la
estructura y función de la enzima.

Uno de los objetivos planteados en este trabajo de tesis es la búsqueda del
correlato estructural y funcional de la dimerización, a través del estudio de la

estabilidad térmica. Esta exploración requiere disponer de información
cuantitativa del proceso de dimerización.

Los experimentos presentados en este capítulo fueron diseñados para
estudiar la evolución temporal de la dimerización de la bomba de calcio y sus
características en estado estacionario.

2. Disociación de dímeros de Ia bomba de calcio

por efecto de la presión
La disociación de oligómeros por efecto de la presión hidrostática es uno

de los métodos más utilizados para el estudio cuantitativo de los procesos de

autoasociación de proteínas (Weber, 1992). La disociación se detecta por la

modificación de alguna propiedad de la proteína (por ejemplo, fluorescencia,
actividad biológica, etc.) que acompaña a este proceso.

La figura 11.1 muestra el efecto de la presión hidrostática en el espectro
de fluorescencia de la bomba de calcio de membrana plasmática.
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Figura 11.1. Efecto de la presión en el espectro de fluorescencia de la bomba
de calcio. La enzima purificada en el medio de reconstitución fue sometida a los
efectos de la presión hidrostática tal como se describe en Materiales y Métodos.
El espectro de fluorescencia de la bomba de calcio se registró en función de la
presión, luego de equilibrar la muestra durante lO min a cada presión.
A. Espectros de fluorescencia intrínseca a l atm (línea continua) y 1600 atm
(línea de puntos). B. Dependencia del número de onda del centro de masa (VCM)

con la presión. La flecha indica el valor obtenido para VCMluego de retornar al
sistema a presión atmosférica.

La posición del espectro de fluorescencia no se modifica a presiones

menores que 600 atm, indicando que la bomba de calcio no sufriría

modificaciones estructurales significativas en este rango. A partir de 600 atm,

VCMdisminuye pronunciadamente, manifestando una transición conformacional

a un estado en el cual los residuos Trp de la enzima se encuentran más expuestos
al solvente. Esta conformación de la bomba de calcio sería la mayoritaria a

presiones superiores a 1300 atm.

Luego de retornar al sistema a la presión normal se registró el espectro de

fluorescencia y se observó que el valor de VCMes distinto al obtenido antes del

tratamiento, indicando que la transición no es completamente reversible. La
presión induciría la disociación de las subunidades simultáneamente a otro

proceso que daría las características de irreversibilidad a la transición observada
en la Figura 11.1.

En consecuencia, no es posible realizar una evaluación cuantitativa del

proceso de autoasociación de la bomba de calcio empleando esta metodología.
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3. Disociación de dímeros de Ia bomba de calcio

por efecto de Ia dilución

3.1. Sondas fluorescentes para Ia evaluación de Ia
dimerización por transferencia de energia

Una de las técnicas ampliamente utilizadas para estudiar reacciones de
asociación emplea el fenómeno de transferencia de energía en estado

estacionario (Wu y Brand, 1994). Las características de este proceso fueron
descriptas en el capítulo 4.

Para detectar los dímeros de la bomba de calcio, marcamos la enzima con

la sonda fluorescente isotiocianato 5' de fluoresceína (FITC-PMCA) o con
isotiocianato 5' de eosina (EITC-PMCA).

Figura 11.2. Estructuras de las
sondas isotiocianato 5' de
fluoresceína (A) y isotiocianato 5’
de eosina (B).

En el capítulo 8 indicamos que, en condiciones adecuadas de marcación,

la sonda FITC se une exclusivamente al residuo Lys 591 de la isoforma
hPMCA4b de la bomba de calcio. Como consecuencia de la unión, la bomba de

calcio pierde la capacidad de unir ATP (Filoteo y col., 1987).
La sonda EITC posee una estructura similar al FITC, sugiriendo que

ambas se unirían al mismo sitio, tal como se observó en el caso de la bomba de

calcio de retículo sarcoplásmico (Papp y col., 1987).

3.2. Determinación de Ro para FITC-PMCAy EITC-PMCA
En el capítulo 4, se definió la distancia de Forster (Ro) como aquella

distancia entre el dador y el aceptor de energía para la cual la eficiencia de la
transferencia de energía es 0.5. Determinamos el valor de Ro empleando la
ecuación 4.11. Para este cálculo, se requiere determinar previamente el valor de

distintos parámetros incluidos en la misma.
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Para calcular la integral de solapamiento J, registramos los espectros de
absorción de EITC-PMCA y de emisión de FITC-PMCA.
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Figura 11.3. Solapamiento entre los espectros de emisión de FITC-PMCA
(línea continua) y de absorción de EITC-PMCA (línea de puntos). Los
espectros fueron registrados como se indica en Materiales y Métodos. En ambos
casos, la concentración de la enzima fue 400 nM. ÉEHC.pMCAfue calculado
considerando la concentración de EITC-PMCA obtenida a partir de una curva
de calibración de EITC disuelto en el medio de reconstitución conteniendo 290

uM fosfolípidos de soja y 800 ¡JM Clem. El espectro de absorción en esta
condición fue idéntico al de EITC-PMCA.

Ambos espectros se encuentran superpuestos, cumpliéndose una de las

condiciones necesarias para la transferencia de energía. A partir de estos

espectros, se calculó la integral de solapamiento utilizando la ecuación 6.4 y se
obtuvo un valor de 3.47 10"5 cm4M". El rendimiento cuántico de FITC-PMCA

(QHTCPMCA)se calculó empleando ecuación 6.5. Utilizando como referencia una

solución de quinina en l N HZSO4a 25 °C (Wu y Brand, 1994), obtuvimos

oFlTopMCA= 0.13. El índice de refracción del medio se consideró igual al del

agua pura (n: 1.33). El factor de orientación relativa de los dipolos de

excitación y emisión, K2,fue considerado 2/3, que correspondería a la situación

en la cual los dipolos se encuentran orientados al azar. Si bien el valor medido

para la anisotropía de fluorescencia de FITC-PMCA (capítulo 8) sugiere que el
movimiento de la sonda es restringido (i.e., los dipolos no se encontrarían

distribuidos al azar), el error introducido por considerar K2= 2/3 es muy bajo.

Por ejemplo, si r = 0.22 el error es lO % (Lakowicz, 1986).



Empleando los valores obtenidos en esta sección y la ecuación 4.11, se
determinó Ro= 50.3 Á.

3.3. Transferencia de energía entre FITC-PMCAy
EITC-PMCA

Registramos el espectro de fluorescencia de una mezcla equimolar de
FITC-PMCA y EITC-PMCA y lo comparamos con el espectro calculado

sumando los espectros obtenidos para las especies separadas en iguales

concentraciones que en la mezcla (figura 11.4).

Intensidaddefluorescencia
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Figura 11.4. Transferencia de energía entre FITC-PMCA y EITC-PMCA.
Se representa la suma de los espectros de emisión de FITC-PMCA (220 nM) y
EITC-PMCA (220 nM), en el medio de reconstitución (línea continua). La línea
discontinua corresponde al espectro obtenido luego de mezclar ambas especies
hasta las concentraciones indicadas previamente, durante 1.5 h a 25 °C. Los
espectros se registraron a 25 °C, en las condiciones descriptas en Materiales y
Métodos. Los picos cuyos máximos se localizan a 520 y 560 nm corresponden a
FITC-PMCA y EITC-PMCA, respectivamente.

En la figura se observa que la fluorescencia de FITC-PMCA disminuyó y
la de EITC-PMCA aumentó luego de que ambas fracciones son mezcladas,

manifestando que ambas especies se asocian y como consecuencia, se produce
transferencia de energía.
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Es importante destacar que los espectros de las especies aisladas se
registraron también en presencia de 220 nM de bomba de calcio sin marca

fluorescente. Ambos espectros fueron idénticos a los obtenidos sin esta adición.

3.4. Eficienciaaparente de transferencia de energía
En el capítulo 4 mostramos que la eficiencia de la transferencia de energía

se puede calcular a partir de la disminución de la intensidad de fluorescencia del

dador causada por la presencia del aceptor.

El espectro de fluorescencia de una mezcla de FITC-PMCA y EITC

PMCA puede considerarse como una combinación lineal de los espectros de las
especies individuales:

¡W = (DFITCIOFITC-PMCA (M + (DEITCIOEITC—PMCA(M (11-1)

donde [(1), I°F¡Tc_pMCA(7t)e I°E¡Tc_pMCAOt)representan las intensidades de

fluorescencia de la mezcla y las correspondientes a las especies aisladas, a igual

concentración que en la mezcla. (DHTCy (05m;son las contribuciones ponderadas

de cada una de las especies individuales en el espectro de la mezcla. En ausencia

de transferencia de energía, estos parámetros serán iguales a 1; si la

transferencia se produce, (1).:ch< 1 y (05m; > 1.

Los valores de (DH-rcy (Da-¡Cse pueden calcular ajustando la ecuación 11.1

a los espectros medidos, tomando como datos los espectros de las especies
aisladas.

Una vez obtenidos ambos parámetros, se pueden calcular la contribución

de las especies individuales en la mezcla de acuerdo a la siguiente ecuación:

I 00:0) I° _ (A)
FITC FITC FlTC PMCA (11.2)

IEITC (7*)= (DEITCIOETTC-PMCA (7*)

donde [HTCPMCAOQe IElTOPMCAOt)representan las intensidades de fluorescencia

de las especies en la mezcla.

Veamos la aplicación de este método al espectro de la mezcla mostrado en

la figura 11.4. Ajustando la ecuación 11.1 al espectro, se obtiene (o:ch = 0.92 y

(05ch = 1.21. La figura 11.5 muestra los espectros calculados de acuerdo a la

ecuación 11.2, y los espectros correspondientes al dador y al aceptor aislados.
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Figura 11.5. Deconvolución del espectro de la mezcla de FITC-PMCA y
EITC-PMCA. Las líneas punteadas corresponden a los espectros obtenidos por
deconvolución del espectro de la mezcla mostrado en la figura 11.4, de acuerdo
al procedimiento descripto en el texto. Las líneas continuas representan los
espectros obtenidos para 220 nM FITC-PMCA y para 220 nM EITC-PMCA,
ambos en el medio de reconstitución. Los espectros fueron determinados en las
condiciones descriptas en la figura 11.4.

La ecuación 4.13 relaciona la eficiencia de la transferencia (E) con la

disminución producida en la fluorescencia del dador en presencia del aceptor.
Esta ecuación es válida cuando la distancia dador-aceptor es única. En estas
condiciones, y de acuerdo a la ecuación 4.12, E depende únicamente de la
distancia dador-aceptor y de diversos parámetros físicos contenidos en el
término R0.

En la mezcla de FITC-PMCA y EITC-PMCA encontraremos que las
moléculas del dador pueden formar heterodímeros (compuestos por una
molécula de dador y otra de aceptor), homodímeros (integrados por 2 moléculas
de dador) ó encontrarse en forma monomérica. La distribución de las distintas

especies depende de las concentraciones de FITC-PMCA y EITC-PMCA.
Como la disminución de la intensidad de fluorescencia del dador se

relaciona con la formación del heterodímero, ésta también dependerá de las

concentraciones de dador y aceptor.
Por este motivo definimos un parámetro experimental denominado

eficiencia aparente de la transferencia de energía (Eapp),de acuerdo a la siguiente
ecuación:
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EaPP=1_[OMIC-¿CA (113)
I FlTC-PMCA

donde IFITCPMCAe I°F1TOPMCArepresentan los valores de intensidad de

fluorescencia de FITC-PMCA obtenidos en presencia y ausencia de EITC

PMCA, respectivamente. Los espectros en ambas condiciones se obtienen como

se describió previamente, y las intensidades de estos espectros se calculan
empleando la ecuación 6.1.

El parámetro Eappserá función de las variables de las cuales E depende,
las cuales fueron descriptas en el capítulo 4; y de la distribución de las distintas

especies.

3.5. Cinética de Ia transferencia de energía
La figura 11.6 representa el curso temporal del proceso de transferencia

de energía, luego de mezclar FITC-PMCA y EITC-PMCA en condiciones
equimolares.
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Figura 11.6. Cinética de transferencia de energía. FITC-PMCA y EITC-PMCA
solubilizadas en el medio de reconstitución fueron mezcladas hasta 220 nM de cada

una de las especies. Se registraron los espectros de emisión de la mezcla y de un
control carente de EITC-PMCA. La eficiencia aparente de la transferencia se
calculó de acuerdo a la ecuación l 1.3. La línea continua representa la serie temporal
obtenida para el modelo de reacción descripto en la sección 4.2.
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Inicialmente, los dímeros presentes en el sistema son homodímeros dador

dador y aceptor-aceptor. A medida que transcurre el tiempo, las subunidades se
van intercambiando, comenzando a formarse heterodímeros dador-aceptor.
Como consecuencia, la eficiencia de la transferencia aumenta hasta los 120 min

aproximadamente, momento en el cual el sistema alcanza el estado estacionario.

El valor de la eficiencia aparente en esta condición no es significativamente
diferente al obtenido a partir de los 60 min; en consecuencia, los experimentos

siguientes se realizaron utilizando 90 min como tiempo de equilibración.

3.6. Dependencia de Ia transferencia de energía con Ia
concentración de proteína

Medimos la eficiencia aparente de la transferencia de energía entre FITC
PMCA y EITC-PMCA, desplazando el equilibrio a la formación de monómeros
por dilución secuencial de una mezcla equimolar de ambos compuestos (figura
11.7).
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Figura 11.7. Dependencia de la eficiencia aparente de transferencia de energía,
con la concentración de la bomba de calcio. Se adicionó FITC-PMCA a
EITC-PMCA, ambas en el medio de reconstitución, hasta condición equimolar y se
agitó durante 1.5 h a 25 °C. Esta fracción y una muestra de igual concentración de
FITC-PMCA, fueron diluídas secuencialmente con el medio de reconstitución.
Luego de lO min, se registraron los espectros de emisión a 25 °C. La eficiencia
aparente de la transferencia de energía, calculada de acuerdo a la ecuación 11.3, se
representa en función de la concentración total de proteína. La línea continua
muestra el ajuste de la ecuación l 1.5 a los datos experimentales.
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En la figura observamos que Eappaumenta con la concentración total de la
bomba de calcio. Este resultado es esperable de acuerdo al principio de Le

Chatelier, según el cual cuanto mayor sea la concentración de enzima total,

mayor será la concentración de dímeros.

A concentraciones menores que 200 nM, Eappcrece pronunciadamente
con la concentración total de bomba de Ca“; a concentraciones superiores, la

variación de Eappcon la concentración es menor.
Como el espectro de absorción de FITC-PMCA se superpone con el de

emisión (figura 11.8A), podría ocurrir que la fluorescencia emitida por
moléculas del dador es absorbida por otras moléculas de la misma especie. Este
transferencia radiativa se detectaría en la recta de intensidad de fluorescencia en

función de la concentración del dador, como una desviación negativa a altas

concentraciones. Para verificar si este proceso ocurre, medimos la emisión de
fluorescencia del dador en función de su concentración.

A B

Intensidad(unidadesarbitrarias)

Intensidaddefluorescencia

O r . . fi
450 500 550 600 0 50 100 150 200 250

longitud de onda (nm) [FlTC-PMCA] (nM)

Figura 11.8. Dependencia de la intensidad de fluorescencia con la
concentración de FITC-PMCA. A Espectro de absorción (línea de puntos) y de
emisión de fluorescencia (línea continua) de 150 nM de FITC-PMCA solubilizada
en el medio de reconstitución. B FITC-PMCA fue diluida secuencialmente con el
medio de reconstitución y, luego de l0 min de agitación, se registró el espectro de
emisión. Se representa la intensidad de fluorescencia, en función de la
concentración de FITC-PMCA.



219

La figura 11.8B muestra que la relación fluorescencia-concentración de
FITC-PMCA es lineal, indicando que no hay transferencia radiativa de energía
entre las moléculas de FITC-PMCA en el rango de concentraciones estudiado.

4. Discusión

4.1. Determinación de la constante de disociación

En este capítulo hemos estudiado la dimerización de la bomba de calcio
en estado estacionario a través de la transferencia de energía entre FITC-PMCA

y EITC-PMCA (figura 11.7). Como hemos indicado previamente, Eapp se
relaciona con la concentración de heterodímeros formados por FITC-PMCA y
EITC-PMCA. Esta relación se puede formular en forma similar a lo propuesto
por Veatch y Stryer (1977) para la dimerización de la gramicidina A, de acuerdo
a la siguiente ecuación:

_ _ [D]+ 2[D2]+ (1- E)[DA] _ [DA]
app_ [D]+2[D2]+[DA] _ E [DLoml (11.4)

donde D representa al monómero de FITC-PMCA, D2 al dímero integrado por

dos moléculas de FITC-PMCA y DA al heterodímero formado por FITC-PMCA
y EITC-PMCA. E es la eficiencia del proceso de transferencia de energía
observada si la única especie presente fuese el heterodímero.

Esta ecuación toma en cuenta que la intensidad de fluorescencia de FITC
PMCA aumenta linealmente con la concentración de esta especie (figura 11.8)
por lo que la emisión de D2es el doble de la del monómero D.

Cuando FITC-PMCA y EITC-PMCA se encuentran en condiciones
equimolares, la probabilidad de formación de D2 y A2 (dímero formado por dos
moléculas de EITC-PMCA) son iguales y la de formación de DA es dos veces la
de formación de homodímero. En estas condiciones, se obtiene la siguiente
relación:

_E l JT——
Eapp’_[1+8[T]m;(Kdis- Kdis+16Kdis[D]total (11-5)2

donde Kdíses la constante de disociación del dímero y [DLota]es la concentración
total de FITC-PMCA.
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La ecuación 11.5 fue ajustada a los datos experimentales de la figura 11.7.

La línea continua en la figura muestra que la ecuación representa correctamente

el comportamiento observado experimentalmente. Los parámetros obtenidos

fueron: Kms= 141 i 56 nM y E = 0.53 i 0.07.

A partir del valor de E, calculamos la distancia media entre los grupos

FITC e EITC en el heterodímero (rd_a)utilizando la ecuación 4.12. El valor

obtenido fue rd_a= 49.3 Á, el cual es aproximadamente la mitad del ancho del

dominio citoplasmático de la bomba de Ca2+ de retículo sarcoplásmico
(Toyoshima y col., 2000).

El valor obtenido de Kc“,es del orden del estimado por Coelho-Sampaio y

col. (1991). Estos autores emplearon presión hidrostática para disociar los

dímeros y detenninaron que Kmsse encontraría entre 30-90 nM.

La diferencia entre este rango y el valor que hemos determinado puede

provenir de que la disociación de los dímeros por presión no es completamente

reversible, tal como verificamos en la figura 11.1. Además, en el estudio de

Coelho-Sampaio y col., la bomba de calcio fue purificada y reconstituida en un
medio con baja concentración de Ca2+ conteniendo fosfolípidos de yema de

huevo, C12E3y glicerol. Estas diferencias en las composiciones de los medios,

puede influir en el valor de Kms.En particular, Coelho-Sampaio y col. (1991)

verificaron que la adición de Ca2+aumenta la proporción de enzima dimerizada.

Un efecto similar es observado por la adición de glicerol (Pikula y col., 1991).

Además, Fisher y col. (1999) demostraron para otra proteína de membrana

solubilizada en detergente (glicoforina A) que el valor de Kms depende
sensiblemente del detergente empleado y de su concentración.

4.2. Determinación de las constantes cinéticas de

asociación de los monómeros y disociación del dimero
La figura 11.6 representa el curso temporal del proceso de transferencia

de energía entre FITC-PMCA y EITC-PMCA. La velocidad con la cual la

eficiencia aparente aumenta hasta alcanzar el valor correspondiente al estado
estacionario, depende de las velocidades parciales de los procesos de asociación

y disociación involucrados.

Suponiendo que las velocidades parciales de estos procesos no se
modifican por la marcación de la bomba de calcio con las sondas fluorescentes,
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podemos postular que la dependencia de Eappcon el tiempo está determinada por
las siguientes reacciones:

l

D+DSD— D Esquemall.l

Las ecuaciones cinéticas que definen estos equilibrios son:

322] = —k1[D2]+ k2in

% = —k1[A2]+ k2[A]2

% = 2k1[D2]_ 2k2[D]2 + k1[DA]—k2[D][A] (11-6)

% = 2k1[A2] —2k2[A]2 + k¡[DA] —k2[D][A]

allá“ = —k¡[DA]+ k2[D1[A1

Este sistema de ecuaciones no puede ser resuelto en forma explícita; sin
embargo, es posible calcular los coeficientes cinéticos aplicando el
procedimiento iterativo descripto en la sección 16 de Materiales y Métodos.

Las variables del modelo son las concentraciones de las distintas especies;

la variable independiente es el tiempo y los parámetros del modelo son k1 y k2.
La variable experimental se calcula a partir de las variables del modelo
utilizando la ecuación 11.4. Como condiciones de contorno, consideramos que:

kl/kz = Kms= 141 nM, E = 0.53 y [DA]0 = O.

La línea continua en la figura 11.6 representa el ajuste del modelo

presentado en el esquema 11.1 a los datos experimentales. Podemos observar
que este modelo representa correctamente el comportamiento observado
experimentalmente. Los parámetros con los cuales se obtuvo el mejor ajuste
fueron k1: 1.24 h" y k2= 8.82 10‘3nM'lh'l.
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Capitulo 12

Regiones de Ia bomba de calcio
comprometidas en Ia dimerización

1. Introducción

En el capítulo 2 hemos mencionado que diversos estudios demuestran que
el dominio de unión a calmodulina de la bomba de calcio estaría involucrado en

la dimerización de esta proteína. El mecanismo propuesto para la formación del
dímero consiste en la interacción entre los dominios de unión a calmodulina de

dos moléculas distintas. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia
experimental para sostener esta hipótesis.

El objetivo de los experimentos presentados en este capítulo es analizar la

estructura de la bomba de calcio dimerizada. Considerando que la asociación
entre dos moléculas requiere que las regiones que interactúen se encuentren
correctamente plegadas, estudiaremos la capacidad de la bomba de autoasociarse
luego del desplegamiento de distintos dominios.

2. Desnaturalización de distintos dominios de la
bomba de calcio

En los capítulos 7 y 8 analizamos los efectos de la desnaturalización
térmica en la estructura y función de la bomba de calcio. La tabla 12.1 resume

algunas propiedades de la bomba luego de ser incubada durante distintos
periodos de tiempo a 44 °C, e incluye los efectos observados luego de un
tratamiento más drástico (i.e., incubación a 100 °C).
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Tabla 12.1.Efectos del tratamiento térmico en la estructura
y función de la bomba de calciocl

condición de aCtÍVÍdadCab'ATpasa’ (%) unión a análisis de

desnaturalización basal calmodulína dansil-CaMJr SDS-PAGE

_ , banda única
t -|_- i

na iva 100 8 159 l7 Sl (Mr ¡34000)

o banda única
l.Sha44 C 52i3 44i8 nO (¡t/¡“34000)

o , banda única
7 h a 44 C 6 i 3 no determinada no (Mr 134000)

l o _ agregados de
10 min a 100 C 0 no determmada no ano Mr

1 En todos los ensayos, la concentración de la bomba de calcio fue 400 nM.
' La actividad enzimática se expresa como porcentaje respecto de la obtenida para la enzima
nativa en ausencia de calmodulina.
Í La unión a dansil-CaM se evaluó de acuerdo al procedimiento descripto en el capítulo 8.

La incubación durante 1.5 h a 44 °C, produjo la pérdida de la capacidad
de la bomba de calcio de unir calmodulina y activarse por este ligando. Estos

resultados fueron analizados en el capítulo 8, en el cual concluimos que el
dominio de unión a calmodulina se encuentra desnaturalizado en esta condición.

Por el contrario, la actividad enzimática se conservó parcialmente, indicando

que existen moléculas en las cuales el dominio catalítico se encuentra en una
conformación funcional.

La enzima no presentó actividad enzimática luego de 7 h a 44 °C,

indicando que el dominio catalítico se encuentra desnaturalizado. En esta
condición, el dominio de unión a calmodulina también se encuentra

desnaturalizado ya que, como hemos analizado previamente, éste pierde su
estructura luego de 1.5 h de incubación a 44 °C.

El calentamiento a 100 °C durante lO min condujo a la agregación de la

enzima, la cual fue detectada a través de la electroforesis en presencia de SDS.
Como consecuencia del tratamiento, la enzima es completamente inactiva.



3. Dimerización de Ia bomba de calcio luego del
desplegamiento de distintos dominios

En el capítulo anterior caracterizamos la transferencia de energía entre la
bomba de calcio marcada con la sonda fluorescente isotiocianato 5' de

fluoresceína (FITC) y la enzima marcada con isotiocianato 5' de eosina (EITC),

y comprobamos que la eficiencia aparente de este proceso (Eapp)es un parámetro
adecuado para cuantificar la dimerización de la enzima.

Esta herramienta pennite estudiar la capacidad de la bomba de Ca2+de
dimerizarse luego de someterla a los distintos tratamientos descriptos en la
sección anterior.

En el capítulo 2 indicamos que el dominio de unión a calmodulina estaría
involucrado en la dimerización. Por este motivo estudiamos además el efecto de
la calmodulina en la dimerización de la enzima.

En todos los casos, el dador (FITC-PMCA) y el aceptor (EITC-PMCA)

fueron adicionados en relación equimolar y se empleó una concentración total

de bomba de calcio de 400 nM. Eappse calculó siguiendo el procedimiento
descripto en el capítulo anterior. Los espectros de fluorescencia se registraron
como se indica en Materiales y Métodos.

Tabla 12.2.Transferencia de energía entre FITC-PMCA y
EITC-PMCA luego de distintos tratamientos

FlTC-PMCA EITC-PMCA aditivo Eapp

nativa nativa — 0.12 i- 0.01

1.5ha44°C 1.5ha44°C — 0

nativa 7 h a 44 °C — 0.12 i 0.01

nativa 10 min a 100 °C — 0

nativa nativa 130 nM CaM 0.09 i- 0.01

nativa nativa 6 uM CaM 0

La incubación durante 1.5 h a 44 °C del dador y del aceptor, conduce a la

pérdida de la transferencia, indicando que no hay dimerización cuando los
dominios de unión a calmodulina de ambas moléculas se encuentran
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desnaturalizados. Por el contrario, si se desnaturaliza sólo el aceptor por
incubación durante 7 h a 44 °C, la eficiencia es similar a la obtenida cuando éste

se encuentra en condiciones nativas. El calentamiento a 100 °C del aceptor anula

la transferencia de energía indicando que en esta condición no hay dimerización.

La calmodulina produce la disminución de Eapp, sugiriendo que este

ligando interfiere en la dimerización de la bomba de calcio.

4. Discusión
4.1. La dimerización involucra dos dominios distintos

En este capítulo exploramos las regiones involucradas en la dimerización

de la bomba de calcio, determinando la capacidad de la enzima de autoasociarse

luego de desplegar distintos dominios funcionales.

En la tabla 12.1 se observa que la funcionalidad y la estructura del

dominio de unión de CaM se pierden luego de 1.5 h de incubación a 44 °C.

Paralelamente, cuando las moléculas de dador y aceptor son sometidas a este

tratamiento, no se produce transferencia de energía. Al agregar cantidades

crecientes de calmodulina, la transferencia de energía se pierde

progresivamente, indicando que este compuesto interfiere en la formación del

dímero. Estos resultados confirman la hipótesis de Vorherr y col. (1991) quienes

sugirieron que el dominio de unión a calmodulina está involucrado en la

dimerización. Si éste fuese el único dominio involucrado -tal como se postuló en

el trabajo mencionado previamente- sería de esperar que la desnaturalización del

mismo en el dador o el aceptor de energía anule completamente la transferencia.

Sin embargo, observamos que se produce transferencia de energía entre FITC

PMCA y EITC-PMCA previamente incubada durante 7 h a 44 °C. Luego de este
tratamiento térmico, tanto el dominio de unión a calmodulina como el de unión a

ATP del aceptor se encuentran desplegados.

Los resultados presentados en este capítulo sugieren que la formación del

dímero ocurriría por interacción entre dos regiones distintas de la bomba de
calcio. Una de ellas es el dominio de unión a CaM, tal como lo indicaron

previamente Vorrher y col. (1991). La segunda región preserva su estructura

luego del tratamiento a 44 °C, pero la pierde por calentamiento en condiciones
drásticas (10 min a 100 °C).



En la figura 12.1 se representan esquemáticamente los resultados
discutidos.

Figura 12.1. Dimerización de la bomba de calcio luego de distintos
tratamientos térmicos. El perrito Huesos representa la molécula de la bomba de
calcio marcada con EITC (gris) o FITC (blanco). La colita es el dominio de
unión a CaM y la cabeza corresponde a la segunda región de dimerización. Se
representa la capacidad de la bomba de dimerizarse en las siguientes
condiciones: FITC-PMCA y EITC-PMCA nativas (A); FITC-PMCA y EITC
PMCA incubadas 1.5 h a 44 °C (B) y; FITC-PMCA nativa y EITC-PMCA
incubada 7 h a 44 °C (C).

Vorrher y col. (1991) verificaron que el dímero de la bomba de calcio
puede unir l molécula de CaM. El mecanismo propuesto ene este capítulo para
la formación del dímero permite explicar esta observación ya que, de acuerdo al
mismo, el dominio de unión a CaM de una de las subunidades del dímero

permanece libre y puede, como consecuencia, unir al ligando.
Por otro lado, como ambos procesos (dimerización y unión a calmodulina)

son reversibles e involucran el mismo sitio, al agregar altas concentraciones de

calmodulina se produce la disociación del dímero.
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4.2. ¿Dónde se localiza Ia segunda región de
dimerización?

En el capítulo 2 analizamos los resultados obtenidos por Falchetto y col.

(1992) en el estudio de la interacción del péptido C28W con la bomba de calcio
truncada en su extremo C terminal. Estos autores identificaron dos regiones de

la enzima a los cuales se asocia dicho péptido (figura 2.8) y propusieron que el

extremo C-terminal de la bomba de calcio monomérica se encuentra replegado,

interactuando con estas regiones. La primera de estas regiones (residuos 537 a

544) está incluida en el dominio citoplasmático delimitado por los segmentos

transmembránicos M3 y M4 en el cual se localiza el dominio catalítico. La

segunda, se ubica entre los residuos 206-271, incluidos en el lazo citoplasmático

delimitado por los segmentos transmembránicos M2 y M3, cuya función no ha

sido descripta hasta la actualidad.

Podemos especular que el dímero se formaría por una interacción similar

a la propuesta por Falchetto y col., con la diferencia de que, en vez de producirse
intramolecularmente, ocurriría entre dos moléculas distintas de la bomba de
calcio. El extremo C terminal de una de las moléculas interactuaría con una o

ambas de las regiones antes mencionadas de la otra molécula.

5. Referencias
Falchetto R, VorherrTyCarafoli E. 1992. Vorherr T, Kessler T, Hofmann F y
The calmodulin-binding site of the plasma Carafoli E. 1991. The calmodulin-binding
membrane Ca2+ pump interacts with the domain mediates the self-association of the
transduction domain of the enzyme. plasma membrane Ca2+ pump. J Biol
Protein Sci 1:1613-1621. Chem 266:22-27.
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Capítulo 13

Importancia biológica de la
dimerización de Ia bomba de
calcio

1.Introducción
En el capítulo 2 señalamos que, al igual que lo que ocurre con otras P

ATPasas, no se conocen propiedades funcionales características del dímero de la

bomba de calcio de membrana plasmática que difieran de las observadas para el
monómero.

El objetivo de los experimentos presentados en este capítulo, es investigar

la importancia de la dimerización de la bomba de calcio en términos de la
estabilidad estructural del dímero y del monómero. Para ello, emplearemos los

resultados obtenidos en los capítulos 11 y 12, en los cuales deterrninamos

cuantitativamente parámetros cinéticos y termodinámicos que describen el
proceso de dimerización de la bomba de calcio, y exploramos las regiones
involucradas en la formación del dímero.

2. Efecto de la dimerización de la bomba de calcio
en su estabilidad térmica

2.1. Distribución de dímero y monómero en función de la
concentración de enzima

Para estudiar la estabilidad térmica del dímero y del monómero, es

necesario establecer previamente el rango de concentraciones de la bomba de
calcio adecuado para este estudio.

En el capítulo 11, deterrninamos el valor de la constante de disociación de
los dímeros (Kms).A partir de este valor, calculamos la distribución de los



230

dímeros y monómeros en el intervalo de concentraciones experimentalmente

accesible. Expresamos las concentraciones de ambas especies como fracciones
de la enzima total (notar que, para el caso del dímero, esta fracción equivale a 2
veces la concentración dímero, dividido la concentración de enzima total).

1.o 1-0

0,3 — 0.8

O 0.6 —0.6 6
Ve

5 E
g 0.4 - 0.4 s:a,

02 - Q2

OD 00
0 100 200 300 400 500 600

[bomba de Cab] (nM)

Figura 13.1. Distribución de especies de la bomba de calcio en función de su
concentración. Las fracciones de enzima dimerizada y monomérica se
determinaron utilizando Kms= 141 nM (capítulo ll).

En esta figura observamos que, en todo el rango estudiado, el dímero y el

monómero se encuentran en concentraciones apreciables.

2.2. Dependencia de Ia cinética de Ia inactivación
térmica con Ia concentración de Ia bomba de calcio

Los efectos de la dimerización en la estabilidad térmica de la bomba de

calcio se estudiaron determinando la cinética de la inactivación térmica a 44 °C

a distintas concentraciones de la enzima (figura 13.2). Dichas concentraciones
fueron elegidas utilizando los datos mostrados en la figura 13.1, con el objeto de

estudiar condiciones en las cuales predomine el dímero o el monómero o ambas

especies se encuentren en proporciones similares.
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Figura 13.2. Dependencia del coeficiente cinético de la inactivación
térmica con la concentración de la bomba de calcio. La enzima purificada
en el medio de reconstitución fue diluida hasta las siguientes concentraciones
(nM): 580 (V), 300 (Ü), 149 (A), 58 (O) y 15 (I). La concentración del
resto de los componentes del medio se mantuvo constante. Las muestras fueron
equilibradas durante lO min a 25 °C e incubadas a 44 °C en las condiciones
descriptas en Materiales y Métodos. A distintos tiempos de incubación, se
retiraron fracciones sobre las cuales se ensayó la actividad Ca2+-ATPasa. En el
gráfico inserto se representa la actividad relativa a la inicial (v/vo) en función
del tiempo de incubación. La ecuación 7.1 fue ajustada a los datos
experimentales (líneas continuas en gráfico inserto). Los valores de k se
representan en función de la concentración de proteína. La línea continua
corresponde a la serie temporal obtenida para el modelo de reacción propuesto
(ver la sección 4 para detalles).

El coeficiente cinético de la inactivación térmica (k) disminuye
pronunciadamente con la concentración de la enzima. A concentraciones
superiores a 200 nM, esta dependencia disminuye.

Los resultados mostrados en la figura indican que los dímeros son más
estables que los monómeros. En todo el rango ensayado, la concentración de
monómero y la del dímero contribuyen significativamente a la concentración
total. En consecuencia, la cinética de la inactivación térmica es una combinación

de las cinéticas de inactivación de cada una de las especies. Los coeficientes
cinéticos de la inactivación térmica de las especies aisladas sólo podrán

obtenerse a partir del ajuste de modelos que contemplen tal combinación.



3. Estabilidad térmica de Ia bomba de calcio en

presencia de enzima inactivada
En el capítulo 12 demostramos que la bomba de calcio inactivada

térmicamente conserva su capacidad de dimerizarse con la enzima nativa. Este

resultado indica que los monómeros inactivos producidos durante la incubación
de la enzima se asociarán con monómeros activos formando dímeros mixtos.

Para determinar la estabilidad de estos dímeros mixtos, estudiamos la
cinética de la inactivación térmica de la bomba de calcio, adicionando

previamente un exceso de enzima inactivada sobre la enzima nativa.

0.8 

0.6 

v/vo

0.4 4

0.2 '

0.0 . .
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Figura 13.3. Efecto de la enzima inactivada en la estabilidad térmica. La
bomba de calcio nativa (40 nM) fue mezclada con 520 nM de enzima previamente
inactivada a 44 °C durante 7 h. Esta preparación (O) y dos fracciones
conteniendo 560 nM (O) ó 40 nM (I) de enzima nativa fueron incubadas a 44 °C
en las condiciones indicadas en Materiales y Métodos. A distintos tiempo de
incubación, se retiraron fracciones sobre las cuales se ensayó la actividad Ca”
ATPasa. Se representa la actividad relativa a la inicial (v/vo)en función del tiempo
de incubación. Las líneas continuas corresponden al ajuste de la ecuación 7.1 a los
datos experimentales.

En la figura observamos que la adición de enzima inactivada produce la
estabilización de la enzima nativa. El valor de k obtenido del ajuste de la
ecuación 7.1 fue 0.59 i 0.05 h" en esta condición. Este valor es

significativamente menor al obtenido en ausencia de enzima inactivada

(1.36 i 0.04 h"), pero es similar al obtenido si toda la enzima que inicialmente
se encontraba en el sistema fuera nativa (0.64 i 0.05 h").
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4. Discusión

4.1. Estabilidad térmica del dímero mixto
En la sección 3, hemos verificado que la enzima inactivada aumenta la

estabilidad térmica de la enzima nativa cuando ésta se encuentra a bajas
concentraciones. Para analizar este resultado con más detalle, es necesario

conocer la distribución inicial de las especies en el sistema formado por la
enzima nativa y la inactivada.

Para ello consideraremos que la constante de equilibrio para la disociación
de los dímeros no varía significativamente entre 25 y 44 °C (ver la sección 4.4).

En el capítulo 12, determinamos que la enzima inactiva posee una de las
regiones de dimerización desnaturalizada (i.e. el dominio de unión a

calmodulina). Suponiendo que las propiedades de la segunda región involucrada
en la dimerización no se alteran por la inactivación de la enzima a 44 °C, la
probabilidad de formación del dímero mixto será la mitad que la
correspondiente a la formación del dímero nativo. La disociación de ambas

especies ocurrirá con igual probabilidad. De acuerdo a estas consideraciones, la
constante de equilibrio para la disociación del dímero mixto será el doble que la
correspondiente al dímero nativo.

En la tabla 13.1 se muestran las concentraciones calculadas de monómero

activo (M), monómero inactivo (Mi), dímero nativo (M2) y dímero mixto (M¡M).
En la última columna, se muestra la relación entre la fracción de enzima nativa

dimerizada respecto a la concentración inicial de enzima nativa.

Tabla 13.1. Composición inicial de los sistemas
estudiados en la sección 3'

. . . . . (2-lM2]o +[M¡M]o)
[enZImanativa] [enznmamactivada] [M]o [M¡]0 [M2]o [M¡M]o —————

[enzima nativa]o

40 520 13.5 496.1 1.3 23.9 0.66
560 — 166.1 — 197.0 — 0.70

40 — 28.4 — 5.8 — 0.29

' Todas las concentraciones se expresan en nM
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En presencia de enzima inactivada, la especie dimérica mayoritaria es el
dímero mixto. Además, la fracción de enzima que se encuentra como dímero es

similar a la que se obtendría en presencia de 560 nM de enzima nativa.

Si consideramos que el coeficiente cinético para la inactivación térmica

medido experimentalmente, es una combinación de los coeficientes cinéticos de
la inactivación del dímero y del monómero, la similitud de los valores de k en

ambas condiciones, sugiere que la estabilidad del dímero mixto sería similar a la

del dímero formado por dos monómeros activos.

4.2. Modelo para la inactivación térmica de la bomba de
calcio

De acuerdo a los resultados mostrados previamente, y los obtenidos en los

capítulos 11 y 12, proponemos el siguiente mecanismo para la inactivación de la
bomba de calcio:

M+Mk2
+/k, y
M¡ M2

k./“/ k2/2k ¿k4
MiM94 Mi,2

Esquema 13.1. Modelo para la inactivación
térmica de la bomba de calcio

El modelo considera que las especies activas (monómero, dímero nativo y

dímero mixto) se desnaturalizan a través de un único paso irreversible que da
lugar al monómero inactivo (M¡) o al dímero inactivo (Mu).

En el modelo, el coeficiente cinético kl corresponde a la disociación del

dímero mientras que k2 es el coeficiente cinético para la asociación de los

monómeros, ambos a 44 °C. Como indicamos previamente, consideramos que el

coeficiente cinético para la formación de M¡M es la mitad del correspondiente a
M2. k3 y k4 son los coeficientes de la inactivación térmica del monómero y del

dímero, respectivamente. Como estos parámetros están inversamente
relacionados con la estabilidad térmica de cada una de las especies, la relación
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entre ambos nos permitirá cuantificar la estabilidad relativa de la bomba de
calcio dimérica respecto de la monomérica.

4.3. Determinación de la estabilidad relativa del dimero

respecto a Ia del monómero
Una manera de determinar el valor de k3 y k4 es resolver el modelo

presentado en el esquema 13.1, con los datos de la figura 13.2. Las ecuaciones
diferenciales que describen el modelo son las siguientes:

% = —k3[M]+ 2k,[M2]+ k1[M¡M]-2MM]2 ‘ ¡(fm/¡”MJ

%=k3[M]+kl[M¡M]—kï2[M][Mil

ang'lt¿]=k2[M]2—k,[M2]-k4[M21 (13'1)

W =—k¡[M¡M]+kïthith- k4[MiM]

% =k4[M¡M]+k4[M2]

Como condiciones de contorno, consideramos que las especies presentes
en el sistema inicial son el monómero y el dimero nativos, en concentraciones
determinadas por:

k2 ’ [M21o
k1_ [M13 (13.2)

Además, consideramos que la actividad enzimática relativa se relaciona
con la concentración de las especies activas de acuerdo a la siguiente ecuación:

¿za-[MHB-[MiMHY-Wz] (13.3)
v0 a'[M]o+Y'[M2]o

donde 0L,[3,y son las actividades específicas del dimero nativo, el mónomero

nativo y el dimero mixto, respectivamente. Esta ecuación supone que la enzima
se encuentra completamente nativa en el estado inicial.

En el capítulo 2 indicamos que la actividad enzimática específica es
independiente de la concentración de la bomba de Ca2+ (Bredeston y Rega,
1999). Comprobamos esta relación en el rango de concentraciones estudiado en

la figura 13.2 y, como consecuencia, consideramos a = 2B. Como la actividad
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del monómero se preserva al formar el dímero nativo, suponemos que tampoco
se modificará cuando se encuentra integrando el dímero mixto. De esta forma, la
ecuación 13.3 se reduce a:

_V__[M]+[MMi]+2‘[M2] (13.4)
o [M10+2'lM210V

Con estas consideraciones, el sistema de ecuaciones 13.1 puede ser
resuelto numéricamente empleando los datos de la figura 13.2 y el
procedimiento iterativo descripto en la sección 16 de Materiales y Métodos.

Los valores iniciales para k3y k4pueden ser aproximados a los valores de
k obtenidos para la mínima y la máxima concentración de enzima ensayadas en
el experimento de la figura 13.2. kl y k2podrían determinarse realizando a 44 °C
los ensayos de transferencia de energía entre FITC-PMCA y EITC-PMCA
mostrados en el capítulo ll. Sin embargo, a esta temperatura, la enzima se
desnaturalizaría durante las determinaciones experimentales. Por este motivo,
elegimos como valores iniciales de k. y k2 a 44 °C, aquellos valores
determinados para sendos parámetros a 25 °C (capítulo ll).

Los coeficientes cinéticos obtenidos por el ajuste del modelo presentado
en el esquema 13.1, se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 13.2.Parámetros del modelo para la inactivación
térmica de la bomba de calcio

coeficiente cinético valor

kl 4.95 h"

k2 5 10'2 nM" h"

k3 2.33 h"

k; < 10'2h"

i'El ajuste del modelo fue igualmente bueno para valores de k4
incluidos en el rango 0-10"2h".

La línea continua en la figura 13.2 representa la serie de tiempo de k

construida empleando los valores finales de los parámetros. El ajuste correcto de

esta serie a los resultados experimentales, indica que el modelo presentado en el
esquema 13.1 explica adecuadamente la dependencia de la estabilidad térmica
con la concentración de la proteína.
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Los valores de k1 y k2 corresponden a los coeficientes cinéticos de la

disociación del dímero y de la asociación de los monómeros a 44 °C. Ambos

parámetros son mayores a los determinados en el capítulo 11 a 25 °C (1.24 h'l y

8.82 10'3 nM'lh'l, respectivamente), como es de esperar dado el aumento de la
temperatura.

A partir de los valores de kl y k2 a 44 °C calculamos la constante de

disociación del dímero y obtuvimos Kms = 99 nM. Este valor no es

significativamente diferente al determinado a 25 °C (141 i 56 nM), sugiriendo

que la distribución inicial de las especies a ambas temperaturas es semejante.
Los valores de k3 y k4 están inversamente relacionados con las

estabilidades del monómero y el dímero, respectivamente. El cociente entre
ambos indica que la estabilidad del monómero es, como mínimo, 233 veces
menor que la del dímero.

La figura 13.4 representa la evolución temporal de la concentración de las
distintas especies cuando la concentración total de enzima en el medio

corresponde a la de los dos extremos ensayados en la figura 13.2.

600

A A 450 Mi
E E5 5
l: I:
.‘9 2U 0l
o o MM

0 0 l50 N ‘
Mil

M

o . l
0 5 l0 l5

tiempo (h) tiempo (h)

Figura 13.4. Curso temporal de las especies incluidas en el modelo de la
inactivación térmica de la bomba de calcio. Se representa la concentración de las
distintas especies calculadas utilizando las ecuaciones 13.1 y los valores finales de los
parámetros del modelo. La concentración de la enzima fue 15 nM (A) y 580 nM (B).
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En la figura observamos que la inactivación térmica ocurre

mayoritariamente a través de la formación del monómero inactivo, aún a la

máxima concentración de enzima ensayada. La formación de las especies

diméricas implica una captura de los monómeros nativos y por lo tanto, retrasa
la inactivación.

4.4. Consistencia del modelo
Para estudiar la consistencia del modelo respecto a la estabilidad del

dímero mixto, simulamos el curso temporal de la inactivación térmica en

condiciones equivalentes a las empleadas en el experimento desarrollado en la

sección 3. Para ello, utilizamos los valores finales de los parámetros del modelo

y las condiciones iniciales indicadas en la tabla 13.1. A partir de las series de

tiempo obtenidas para las distintas especies, se construyó una serie de tiempo de

la actividad Ca2+-ATPasa, aplicando la ecuación 13.4. La ecuación 7.1 fue

ajustada a esta serie, y se obtuvo k = 0.56 h". Este valor es similar al medido

experimentalmente, indicando que el modelo es consistente respecto a la
estabilidad del dímero mixto.

Para analizar la validez de los valores de los parámetros k] y k2obtenidos

a 44 °C, simulamos el curso temporal de las distintas especies en un sistema

integrado por FITC-PMCA y EITC-PMCA con una composición idéntica a la

descripta en la figura 11.6. Para ello empleamos el sistema de ecuaciones

diferenciales 11.6, y los valores de k] y k2 obtenidos a partir del ajuste del

modelo de inactivación térmica (Esquema 13.1). Conociendo el valor de E a 44

°C, se podría construir una serie de tiempo de Eappa dicha temperatura(ecuación

11.4). Como mencionamos previamente, el intercambio entre las subunidades

del dímero a 44 °C estaría acompañado por una apreciable desnaturalización de

la enzima, por lo que E no se puede determinar experimentalmente. Por este

motivo, expresamos los valores de Eapprelativos al valor calculado a un tiempo

dado (i.e., 10 min). La serie temporal construida de esta forma, fue comparada

con los resultados de un experimento similar al mostrado en la figura 11.6, pero

realizado a 44°C. La figura 13.5 muestra los resultados obtenidos.
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Figura 13.5. Cinética de transferencia de energía a 44 °C. FITC-PMCA y
EITC-PMCA solubilizadas en el medio de reconstitución fueron mezcladas hasta
220 nM de cada una de las especies. Se registraron los espectros de emisión de la
mezcla y de un control carente de EITC-PMCA. La eficiencia aparente de la
transferencia se calculó de acuerdo a la ecuación l 1.3 y se expresa relativa al valor
obtenido luego de 10 min de incubación (Bam m). La línea representa la serie de
tiempo obtenida por resolución numérica de las ecuaciones diferenciales 11.6,
empleando los valores de k1 y k2 de la tabla 13.2 y la ecuación 11.4. La condición
de contorno fue [DA]o = 0.

En la figura se observa que el curso temporal de la transferencia de
energía simulado coincide con los datos experimentales para tiempos de
incubación menores a 15 min. De acuerdo a los datos presentados en la figura
13.2, en esta condición el porcentaje de enzima desnaturalizada es lO %. A

tiempos mayores, los valores experimentales son menores a los simulados, como
es de esperar considerando la desnaturalización térmica de la enzima.

Estos resultados constituirían una evidencia de la validez del modelo

propuesto en el esquema 13.1, para la inactivación térmica de la bomba de
calcio.

4.5. La importancia de Ia dimerización
Los resultados presentados en este capítulo demuestran que la estabilidad

de la bomba de calcio aumenta significativamente cuando se encuentra
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dimerizada. De acuerdo a este resultado, la dimerización constituiría un

mecanismo de autoprotección para preservar la estructura nativa de la enzima.

En el capítulo 7 hemos estudiado la estabilidad térmica de la bomba de

Ca2+en la membrana nativa, y determinamos que el coeficiente cinético de la
inactivación en esta condición es 0.05 i 0.01 h". De acuerdo a los resultados

presentados en este capítulo, la mayor estabilidad de la enzima en la membrana

podría ser consecuencia de que ésta se encuentre parcial o totalmente dimerizada
en su entorno natural, tal como fue propuesto previamente (Cavieres, 1984)

4.6. Modelos refinados del mecanismo de inactivación
térmica de la bomba de calcio

En el capítulo 8, hemos observado que durante la inactivación ténnica se

forman especies que conservan parcialmente la actividad enzimática y cuyo
dominio de unión a calmodulina está desnaturalizado. Un modelo más refinado

para el mecanismo de la inactivación térmica, debería considerar la formación
de estos intermediarios, los cuales serían capaces de asociarse con monómeros

nativos, y poseerían actividad Ca2+-ATPasaresidual. Podemos predecir que las

características de estas especies en el mecanismo de la inactivación térmica
serán intermedias entre las del monómero nativo y el inactivo. Como

consecuencia, podemos conjeturar que, si bien el mecanismo de inactivación
térmica es más complejo, la estabilidad relativa del dímero respecto al

monómero no diferirá sustancialmente a la determinada en el presente capítulo.

5. Referencias
Bredeston LM y Rega AF. 1999. Cavieres JD. 1984. Calmodulin and the
Phosphatidylcholine makes specific target size of the (Ca2++Mg2+)-ATPase of
activity of the purified Ca2+-ATPase from human red-cell ghosts. Biochím Bíophys
plasma membranes independent of enzyme Acta 771: 241-244.
concentration. Biochim Biophys Acta
1420:57-62.
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Capitulo 14

La estabilidad térmica de la
bomba de calcio

Conclusiones y perspectivas

1. Introducción
En este capítulo presentaremos las principales conclusiones derivadas a

partir del estudio de la estabilidad térmica de la bomba de calcio de membrana
plasmática realizado en este trabajo de tesis, y un breve resumen de los

resultados experimentales en los cuales se basan las mismas. Dichos resultados
fueron discutidos detalladamente en cada uno de los capítulos precedentes.

Describiremos además algunas preguntas que surgen de los resultados
obtenidos y que constituyen tópicos de interés para futuros estudios relacionados
con la estabilidad térmica de la bomba de calcio, algunos de los cuales se
encuentran actualmente en curso.

2. Conclusiones

2.1. La inactivación térmica de la bomba de calcio es un

proceso irreversible con un mecanismo común entre 33
y45°C

Las siguientes evidencias experimentales avalan esta conclusión

(capítulo 7):

o La actividad Ca2+-ATPasa de la bomba de calcio disminuye en función del

tiempo cuando la enzima es incubada a distintas temperaturas comprendidas
en el intervalo 33-45 °C.
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En el intervalo de temperaturas mencionado previamente, la inactivación

sigue una cinética de pseudo-primer orden, que podría estar asociada a una
transición entre dos estados.

La inactivación térmica se produciría de acuerdo a un único mecanismo en

el rango 33-45 °C, ya que el coeficiente cinético de este proceso aumenta

con la temperatura siguiendo el comportamiento predicho por la ecuación de
Arrhenius.

2.2. La inactivación térmica de la bomba de calcio es
consecuencia de Ia desnaturalización

Esta conclusión está fundada en los siguientes resultados que descartan la

participación de otros mecanismos alternativos:

La electroforesis en gel de acrilamida en presencia de SDS de la enzima
inactivada presentó una única banda de masa molecular 134000 (capítulo 7).

La presencia del inhibidor de radicales libres BHT en el medio de
incubación no afectó la velocidad de la inactivación térmica de la bomba de

calcio (capítulo 7).
La estabilidad térmica de la bomba de calcio aumenta con la concentración

de la enzima (capítulo 13), contrariamente a lo observado en procesos de
agregación.

2.3. La pérdida de actividad Ca2+-ATPasa seria
consecuencia de Ia desnaturalización del dominio
catalitico

Esta propuesta está basada en el siguiente resultado experimental:

La velocidad de hidrólisis de ATP por la bomba de calcio disminuye
durante la incubación a 44 °C con un coeficiente cinético de 0.40 i 0.03 h"

(capítulo 7).

La interacción de TNP-ATP con el sitio de unión al ATP disminuye la

velocidad de la inactivación térmica de la bomba de calcio (capítulo 8).
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2.4. El dominio de unión a calmodulina se despliega en
una etapa temprana de la inactivacióntérmica de la
bomba

Las siguientes evidencias experimentales avalan esta conclusión
(capítulo 8):

o La activación por calmodulina disminuye con el tiempo, siguiendo una

cinética de primer orden con ka = 2.1 i 0.6 h", i.e., 4.5 veces más rápido
que la inactivación de la enzima.

o La transferencia de energía entre la bomba de calcio y la calmodulina

dansilada se pierde paralelamente a la pérdida de la activación por
calmodulina, indicando que ambos fenómenos son consecuencia de la
desnaturalización del dominio de unión al ligando.

o La pérdida de una pequeña fracción de la fluorescencia intrínseca de la

bomba (E lO %) durante la incubación a 44 °C sigue una cinética de primer

orden con kTrp= 2.2 ir 0.3 h", i.e., 4.7 veces más rápido que la inactivación
de la enzima, lo cual sugiere que dicha disminución estaría relacionada con
la desnaturalización del dominio de unión a calmodulina.

2.5. El dominio transmembránico permanece plegado
durante la desnaturalización térmica de la bomba de
calcio

Esta conclusión está basada en los siguientes resultados experimentales,

(capítulo 8):

o La desactivación de la fluorescencia de la bomba de calcio por el fosfolípido

fluorescente HPPC muestra que la mayoría de los residuos Trp se
encuentran en el dominio transmembránico de la proteína.

o El desplegamiento completo de la bomba de Ca2+ por efecto de 9.6 mM
SDS produce una disminución del 70 % de la fluorescencia de la bomba.
Por el contrario, la inactivación térmica produce sólo una disminución del
10 %, compatible con la desnaturalización del dominio de unión a
calmodulina.
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o La desnaturalización térmica no produce alteraciones en la posición del

espectro ni en la anisotrOpía de fluorescencia; por el contrario, estos

parámetros variaron notablemente luego del desplegamiento del dominio
transmembránico con SDS.

o La comparación entre la desactivación de la fluorescencia de la bomba de
calcio por el fosfolípido fluorescente HPPC de la enzima nativa e inactivada
térmicamente, muestra que la distribución de la mayoría de los residuos Trp

no es afectada por la desnaturalización térmica.

2.6. Los Iigandos de la bomba de calcio afectan la
estabilidad del dominio catalitico

Esta conclusión está basada en los siguientes resultados experimentales,

(capítulo 8):

o El dominio catalítico de la bomba de calcio en presencia de Ca”, catión que
desplaza el equilibrio conformacional a E¡, es 8 veces más estable que en
ausencia de este ion.

o La adición de TNP-ATP, compuesto análogo no hidrolizable del ATP,
aumenta 2 veces la estabilidad del dominio catalítico de la bomba de calcio

en la conformación E¡.
o La calmodulina aumenta 2.5 veces la estabilidad del dominio catalítico.

2.7. La estabilidad térmica de la bomba depende de la
composición de las micelas en las que se encuentra
solubilizada la bomba de calcio

Esta conclusión general es apoyada por los siguientes resultados
experimentales (capítulo 9):
o El coeficiente cinético de inactivación térmica de la bomba de calcio

disminuye con la fracción molar de fosfolípidos en la fase micelar (XpL_m¡c).

A partir de un determinado valor de XpL_m¡c,el coeficiente cinético se

mantiene prácticamente constante.



247

o El valor mínimo de k (i.e., k¡) depende del tipo de fosfolípidos empleados en
la reconstitución de la enzima. Este valor disminuye con la proporción de
fosfolípidos ácidos que integran las mezclas fosfolipídicas ensayadas.

2.8. La estabilidad térmica de Ia bomba de calcio está

determinada por Ia composición de Ia monocapa de
anfifilosque rodea a los segmentos transmembránicos

Esta conclusión general es apoyada por los siguientes resultados teóricos
y experimentales:

o La dependencia de la estabilidad térmica con la composición de las micelas
en tres sistemas rnicelares distintos, pudo ser interpretada en términos de un
modelo que considera que la estabilidad es inversamente proporcional a la
fracción de fosfolípidos que componen la monocapa de anfifilos que rodea
la superficie del dominio transmembránico de la bomba de calcio. La

composición de la monocapa está determinada por la composición de las
micelas y por el coeficiente KLDo constante de intercambio que representa

la afinidad relativa de los fosfolípidos respecto a la del detergente por los
sitios de adsorción (capítulo 9).

o Los valores de KLDcuantificados utilizando transferencia de energía entre la
bomba de calcio y el fosfolípido fluorescente HPPC, son similares a los
predichos de acuerdo al modelo postulado para la dependencia de la
estabilidad térmica de la bomba con la composición de las micelas (capítulo
10).

o El ajuste del modelo a los datos experimentales indica que la máxima
estabilidad de la bomba de calcio se obtiene cuando al menos 80 % de los

sitios de adsorción, se encuentran ocupados por fosfolípidos (capítulo 9).

o Aquellos fosfolípidos con mayor KLDestabilizan a la bomba en mayor
medida; esto es, cuanto mayor es la afinidad de los fosfolípidos por la
superficie hidrofóbica transmembránica, mayor es la máxima estabilidad
térmica de la bomba de calcio (capítulo 9).
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2.9. Los fosfolípidos ácidos estabilizan a la bomba de
calcio

Esta conclusión general es apoyada por los siguientes resultados

experimentales:
o La estabilidad térmica de la bomba de calcio es mayor en las mezclas de

anfifilos que poseen una mayor proporción de fosfolípidos ácidos (capítulo
9).

o El valor de KLDdeterminado en micelas de Clelo, dioloeoil fosfatidilcolina

y fosfatidilserina es mayor que el obtenido con el mismo detergente y
dioloeoil fosfatidilcolina (capítulo lO).

2.10. La dimerización de Ia bomba de Ca2+ocurre por
interacción entre dos regiones distintas

Esta conclusión general es respaldada por los siguientes resultados
experimentales (capítulo 12):
o El dominio de unión a calmodulina está involucrado en la dimerización

dado que no se observa transferencia de energía entre FITC-PMCA y EITC
PMCA luego de desnaturalizar dicho dominio en ambas moléculas.

o Existe una segunda región involucrada en la dimerización que conserva su
estructura luego de la desnaturalización de la enzima ya que luego de
desnaturalizar térmicamente a EITC-PMCA, se conserva la transferencia de

energía con FITC-PMCA nativa.

2.11. La dimerización aumenta la estabilidad de Ia
bomba de calcio

Esta conclusión es avalada por los siguientes resultados teóricos y

experimentales (capítulo 13):
o La estabilidad de la bomba de calcio aumenta con la concentración de

enzima y por ende, con la fracción de enzima dimerizada.

o La dependencia de la estabilidad con la concentración de la bomba de

calcio, pudo ser interpretada en términos de un modelo que considera que

las especies activas (monómero, dímero nativo y dímero mixto) se inactivan
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a través de un único paso irreversible que da lugar al monómero inactivo o
al dímero inactivo.

o El ajuste del modelo a los datos experimentales indica que la estabilidad de
dímero es, al menos, 200 veces mayor que la del monómero.

3. Estudios futuros de la estabilidad de la bomba de
calcio

3.1. Descripción detallada de la estabilidad del dominio
catalítico

En esta tesis sugerimos que la desnaturalización del sitio de unión de ATP
ocasionaría la inactivación térmica de la enzima. Para determinar la validez de

esta hipótesis, deterrninaremos la dependencia de la capacidad de la bomba de
unir ATP, en función del tiempo de incubación a 44 °C. La unión será evaluada

empleando TNP-ATP, cuya fluorescencia aumenta aproximadamente 7 veces
por unión al sitio catalítico de otras ATPasas (Villaverde y col., 1998).

En el capítulo 8 describimos tres de los dominios de desnaturalización de
la bomba de calcio. A partir de estos estudios no es posible descartar la
existencia de un número mayor de dominios. En particular, el dominio catalítico

está integrado por dos dominios funcionales distintos (i.e., el de unión al ATP y
el de fosforilación) que podrían constituir dos dominios estructurales tal como se
demostró en la bomba de calcio de retículo sarcoplásmico (capítulo 2).

La estabilidad del dominio de fosforilación será estudiada midiendo la

dependencia de la concentración de enzima fosforilada con el tiempo de
incubación a 44 °C. La fosforilación de la enzima será determinada empleando
el método de Echarte y col. (2001). Paralelamente, estudiaremos la estabilidad
del dominio de unión a ATP como mencionamos previamente y compararemos
las velocidades de las pérdidas de la unión a ATP y de la fosforilación.

3.2. Descripción detallada de los cambios estructurales
inducidos por ligandos

En el capítulo 9 hemos explorado los cambios en la cinética de
inactivación térmica producidos por ligandos de la bomba de calcio
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(calmodulina, Ca2+y TNP-ATP). Este estudio se completará determinando los
efectos de estos ligandos de la bomba en las curvas de desnaturalización con

urea o cloruro de guanidinio, y SDS.
Este estudio nos permitirá describir detalladamente los cambios

estructurales inducidos por ligandos que podrían ocurrir en los distintos
dominios de la enzima, y cuantificar las modificaciones en la estabilidad de los
mismos.

3.3. Estudio sistemático de la relación entre Ia estructura

quimica de los anfifilos y la estabilidad de Ia bomba de
calcio purificada

En los capítulos 9 y 10 determinamos que la estabilidad de la bomba de

calcio depende de la composición del sistema micelar en el cual ésta se

encuentra reconstituida. A partir de este estudio se pudo calcular el mínimo
valor del coeficiente cinético de la inactivación térmica (k1) y la constante de

intercambio KLDen cada uno de los sistemas

Realizaremos estudios similares reconstituyendo la bomba de calcio en

sistemas micelares en los cuales se variará el detergente o los fosfolípidos.

Estudiaremos la relación entre las características químicas de los anfifilos (i.e. la

carga y el tamaño de la cabeza polar y la longitud de la cola hidrofóbica) y los

valores de k1 y KLD.

Este estudio nos permitirá explorar los aspectos estructurales de los

anfifilos que determinan su afinidad por la superficie hidrofóbica
transmembránica de la bomba de calcio y la máxima estabilidad de la enzima.

4. Extensión del estudio de estabilidad a otras

proteínas de membrana
En los capítulos l y 5 señalamos que los estudios estructurales y

funcionales de las proteínas de membrana se ven limitados por la pérdida

espontánea de sus actividades biológicas. Además, su necesaria inclusión en
sistemas micelares determina que las técnicas convencionales para el estudio

estructural de proteínas solubles no sean siempre adecuadas para las proteínas de
membrana. En este sentido, es de gran importancia el desarrollo de
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metodologías alternativas que permitan obtener información acerca de estas
proteínas.

En este trabajo de tesis, hemos demostrado que el estudio de la estabilidad

térmica de la bomba de calcio de la membrana plasmática permite precisar
características estructurales y funcionales de esta proteína. Dada su gran
versatilidad, esta estrategia podría constituir una metodología general de gran
utilidad para explorar una amplia gama de proteínas.
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