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TIORREDOXINAS CLOROPLASTIDICAS
RESUMEN

Las Tiorredoxinas (Trxs) son proteínas que se encuentran en todos los sistemas biológicos y poseen una secuencia
muy conservada —Cys—Gly-Pro—Cyscuyos tioles reducen los puentes disulfuro de una gran variedad de proteínas. En
los cloroplastos de los organismos fotosíntéticos oxigénicos la reducción mediada por la Trx modula la actividad
proteica ya que este proceso promueve un cambio conformacional en la enzima sustrato. En esta organela se han
caraCterizado dos Trxs filogenéticamente distantes: la Trx-m tendría un origen procarióticol mientras que la Trx-f
presenta gran homologia con la Trx humana. La Trx-f es particularmente eficiente en la modulación in vitro de la
actividad la fructosa»1,6-bisfosfatasa (cFBPasa), mientras que la Trx—mes ineficaz.

La disponibilidad de las estructuras tridimensionales de las Trxs de diferentes organismos, su pequeño tamaño, gran
solubilidad y termoestabilidad hacen de esta proteína un modelo interesante para el estudio de sus características
conformacionales. Uno de los objetivos de este trabajo de tesis fue caracterizar estructural y funcionalmente a la Trx—
m. y compararla con la Trx de Escherichia coli. La Trx bacteriana se tomó como referencia ya que ha sido
ampliamente estudiada y presenta además un alto porcentaje de identidad con la Trx—m.Por otra parte, si bien todas
las Trxs comparten el mecanismo catalítico (el intercambio tiol-disulfuro) interaccionan con diferentes proteínas. Las
interacciones no covalentes previas a la formación del disulfuro mixto serían las que determinan la especificidad de la
Trx por los diferentes sustratos. En este sentido, se analizó la contribución de las interacciones electrostáticas en el
reconocimiento Trx-m . cFBPasa. Para realizar estos estudios se aisló la secuencia codificante de la Trx—mde Brassica

napus (colza). se sobreexpresó en un sistema heterólogo y se purificó la proteína recombinante. Los aspectos
estructurales y funcionales se analizaron mediante mutagénesis sitio-dirigida.

A pesar de la gran homología estructural que tienen la Trx—my la Trx de E. coli, casi todos los estudios realizados
mostraron que poseen diferencias fisicoquímicas y funcionales. La Trx—mfue menos eficiente que la Trx de E. coli en
la reducción e isomerización de puentes disulfuro. Por otra parte, si bien las Trxs son muy termoestables la Trx—mes
aún más estable que la Trx bacteriana. La mutante W17F Trx-m, que conserva los dos triptofanos próximos a las
cisteínas catalíticas, permitió establecer que a pesar de que la Trx-m y la Trx bacteriana mantienen la geometría del
sitio activol el entorno de estos triptofanos es di5tinto. Tanto la Trx—msalvaje como la mutante W17F tienen un
rendimiento cuántico menor que la proteína bacteriana y la dependencia de la fluorescencia intrínseca con el pH
también es distinta. Por otra parte, la mutante Wl7F permitió identificar que el triptofano l7 en la Trx-m es el
residuo que más contribuye a la emisión de la fluorescencia intrínseca de la proreína oxidada y contribuye también al
espectro de dicroismo circular en el UV lejano. La importancia del triptofano 17 en el núcleo aromático de la
proteína se determinó con el reemplazo por un residuo alifático y pequeño (WWA). Esta mutante modificó no sólo
las propiedades estructurales (fluorescencia intrínseca y dicroismo circular en el UV lejano) sino también la
estabilidad frente a perturbantes físicosy químicos. y la capacidad reductora (insulina y cFBPasa).

La prolina en la posición 35 está estrictamente conservada en las Trxs-m y ausente en todas las otras. El reemplazo de
esta prolina aumentó la sensibilidad de la molécula a perturbantes químicos y fisicos. La incorporación de una carga
positiva en esa posición (PJSK) favoreció la interacción con la cFBPasa. mientras que una carga negativa la empeoró
(P35E). Estos resultados son congruentes con la densidad de cargas negativas que rodea a las cisteínas de la cFBPasa
sujetas a la regulación redox y al contenido de cargas positivas que rodea el sitio activo de la Trx—f,el modulador más
eficiente. Por otra parte. altas concentraciones salinas condujeron a todas la Trxs a valores similares de activación.
Como conclusión, la cFBPasa discriminaría a las distintas Trxs por interacciones electrostáticas de largo alcance. que
determinarían la diferente eficiencia de las Trxs en la modulación de la actividad de esta enzima. Sin embargo. las
interacciones electrostáticas no influirían en la interacción entre la Trx y la malato deshidrogenasa. ya que todas las
mutantes en la Pro35 resultaron menos eficientes en la acrivación que la Trx-m salvaje El conjunto de estos
resultados no sólo establece la participación de las interacciones electrostáticas sino también revela la contribución de
otros factores en la formación del complejo no covalente (Trx-m)reducida/(proteína sustrato)oxidada.

Palabras claves: tiorredoxina - interacciones electrostáticas —intercambio tiol/disulfuro —regulación redox
cloroplasto



CI-ILOROPLASTTHIOREDOXINS
ABSTRACT

Thioredoxins (Trxs) are found in all biological systems. They have a very conserved sequence —Cys-Gly-Pro—Cys'
whose thiols reduce a wide array of protein disulfide bridges. ln chloroplasts of oxygenic photosynthetic organism
reduction carried out by Trxs modulate protein activity, as this process promotes conformational changes in proteins.
ln this organelle two phylogenetically divergent Trxs have been charaCterized: Trx—mof prokaryotic origin, while
Trx—fdisplays great homology with human Trx. In vitro. Trx—fis particularly efficient modulating fructose—l.6
bisfosfatase (cFBPase) activity. whereas Trx—mis inefficient.

The availability of Trx three-dimensional structures from different species. their small size. great solubility and
termostability made them an interesting model for studying their Structure. One of the objectives of this thesis was to
characterize Trx-m structurally and functionally, and compare it with Escherichiacoli Trx. Prokaryotic Trx was taken
as reference since it has been extensively studied and has high identity with Trx-m. On the other hand. although all
Trxs share the same catalytic mechanism (thiol—disulfideexchange). they interact with different pr0teins. Non
covalent interactions prior to the formation of the disulfide mixed would determine the specificity of Trx by different
substrates. ln this context, electrostatic interactions in Trx-m/cFBPase recognition were analyzed. For these purposes
the coding sequence of Brassica napus (rapeseed) Trx-m was determined, and the recombinant protein was
overexpressed and purified. The study of functional and structural aspects was followed by a site-directed mutagenesis
strategy.

ln spite of the great structural homology shared by Trx—mand E. coli Trx, almost all the studies carried out showed
that they possess physicochemical and functional differences. Trx—mwas less efficient than E. coli Trx in reduction
and isomerization of disulfide bridges. On the other hand. although Trxs are very stable, our studies showed that Trx
m is still more stable than prokaryotic Trx. W17F mutant of Trx—mconserves tryptophans near the catalitic
cysteines. This mutant established that in spite of the fact that Trx-m and E. coli Trx maintain the geometry of the
active site, the environment of these tryptophans is distinct. Both wild type Trx-m and Wl7F mutant have a lower
quantum yield than prokaryotic protein and the intrinsic fluorescence in function of pH shows a different behavior.
On the other hand, W17F mutant allowed us to identify that triptophan 17 in Trx-m is the residue that contributes
more to the fluorescence emission of oxidized protein and also contributes to UV dicroism circular. The role of Trpl7
in the protein aromatic nucleus was determined replacing Trpl7 with a small and aliphatic residue (W17A). This
mutant modified not only the structural properties (intrinsic fluorescence and UV circular dicroism) but also the
stability towards physical and chemical perturbants. and reducing capacity (insulin and cFBPase).

Proline in position 35 is strictly conserved in Trxs-m and absent in all the other. Replacement of proline enlarged the
sensibility of the molecule to chemical and physical perturbants. lncorporation of a positive charge in that position
(PJSK) favored the interaction with cFBPase. while a negative charge impaired it (P35E). These results are
congruent with the great negative density of charges that surround the redox regulating cysteins of cFBPase and the
major positive charges that surround the active site of Trx—f,the more efficient modulator. On the other hand. high
salt concentration conducted to all Trxs to similar values of activation. As conclusion, cFBPase would discriminate
distinct Trxs by long—rangeelectrostatic interactions. which would determine the different efficiency of Trxs in
modulating enzyme activity. However. interactions would not influence interaction among Trx and malate
dehydrogenase. since all mutants in Pr035 resulted less efficient in activation that wild type Trx—m.These results
establish the participation of electrostatic interactions but also reveal the contribution of other factors in the
formation of the non covalent complex (Trx-m)reduced/(substrate protein) oxidized.

Keywords: thioredoxin— electrostatic interactions— thiol/disulfide interchange— redox regulation—
chloroplast
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INTRODUCCIÓN

LOS PUENTES DISULFURO EN LAS PROTEÍNAS

Los residuos cisteina cumplen una función fundamental en el establecimiento de la estructura tercian'a

proteica. en procesos catalíticos y en la regulación de la actividad enzimática. La oxidación de los tioles

forma las uniones disulfuro que estabilizan a las proteínas porque imponen restricciones a la distancia y

ángulo de unión entre el átomo CB de una cisteína y el Sy de la otra.

o H H o
\\ I grupo u‘ol grupo u'ol I /

c- (lia-CBH¿—SyH + HSy-CBH¿——CIZa—C’/ \\
-o NH, enlace disulfuro NH, 

CISTEÍNA CISTEÍNA

La contribución a la estabilidad proteica de un puente disulfuro está determinada por el tamaño del lazo
formado en la cadena polipeptidica y por la compatibilidad de ese enlace con la estructura nativa. Para un
determinado tamaño de lazo. la unión más efectiva estará formada entre grupos que están mantenidos en

una orientación óptima. Aunque las formas oxidadas de las proteínas son, en general, estructuralmente
más estables que las formas reducidas. existen numerosas excepciones en las cuales desestabilizan la

conformación nativa. En estos casos, las proteínas tienden a oxidar los grupos tioles de otras proteínas y
retornar al estado reducido.

El estado redox celular cambia en respuesta a los estímulos metabólicos tanto en condiciones normales
como en estados patológicos y así impone una restricción termodinámica sobre el grado de oxidación

tiólica. Consecuentemente, el intercambio tiolrdisulfuro entre proteinas provee una conexión potencial
entre la actividad biológica y el buffer tiol—disulfurocelular.

Ciertas enzimas requieren de la reducción de sus puentes disulfuro como parte de su ciclo catalítico,
mientras que en otras proteínas la alternancia entre los estados oxidado y reducido de los residuos cisteína

constituye un mecanismo para modular su actividad. En general en estos casosI las cisteínas involucradas
no participan del ciclo catalítico de la enzima y éstas pueden ser deshidrogenasas, quinasas, factores de
transcripción. etc. En particular. esta regulación es esencial para la modulación de la fijación de CO2 por
los organismos fotosíntéticos. donde las formas activas de las enzimas cloroplásticas del ciclo de Benson—
Calvin están reducidas.

Las tiorredoxinas (Trxs) son proteínas que se encuentran en todos los organismos, y cuya función
principal es la reducción de los puentes disulfuro proteicos. Por su capacidad para ceder hidrógenos
participan en la reducción de puentes disulfuro tanto catalïticos como no catalíticos. Entre todas, la Trx
de Escherichia coli ha sido estudiada ampliamente. tanto a nivel estructural como funcional. En la
introducción de esta tesis se describirá inicialmente el mecanismo de intercambio tiol—disulfuroy los

aspectos termodinámicos relevantes a esta reacción. Posteriormente. se analizarán los determinantes
estructurales que inciden sobre las propiedades catalíticas de la tiorredoxina (Trx) en comparación con los
otros miembros de la superfamilia de proteínas que cataliza esta reacción en las células. La Trx ha sido

descripta en diversas funciones celulares y en distintos organismos pero el detalle de todas las funciones
fisiológicas en las cuales participa excede al interés específico de esta tesis. Por eso se clasificarán los tipos

de reacciones en las que interviene y se describirán las funciones más estudiadas. Se discutirá en
profundidad la función de las Trxs en el cloroplasto de las plantas superiores y las características
estructurales y funcionales de las proteínas sustrato relevantes al presente trabajo de tesis.
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LA REACCIÓN DE INTERCAMBIO TIOLDISULFURO (Gilbert H.F.,1990, 1995)

La reacción de intercambio tiol—disulfurocomienza con el ataque nucleofi1ico de la forma desprotonada del

sulfhidrilo de una cisteína (el anión tiolato) sobre uno de los azufres de un puente disulfuro. Esta reacción

intermolecular da lugar a la formación de un intermediario. el disulfuro mixto, con la carga negativa

distribuida sobre los átomos de azufre nucleofi'lico, central y saliente.

A grupocentral 8' 8' monotiol
Rn_S' + S_Rc Rn—S....... S—Rc i s_s +'S—Rs

s_ Rs 5-’s_ Rs Rn Rc
grupo nucleofílico grupo saliente
(anión tiolato)

DISULFURO INICIAL DISULFURO MIXTO DISULFURO FINAL

FIGURA l
Formación del disulfuro mixto
Rs representa al átomo de azufre saliente. Rc al central y Rn al nucleofi’lico.

Para proseguir, la reacción requiere la participación de otro tiol. La resolución del intermediario presenta
diferentes características si la especie que porta el anión tiolato atacante es un monotiol o un ditiol.
Cuando el grupo atacante es un monotiol (como en la Figura l), el disulfuro mixto intermediario debe
reaccionar con un segundo monotiol para generar el disulfuro final. Cuando el atacante nucleofi’licoes un

ditiol (como en la Figura Z), el disulfuro mixto se resuelve con la participación del segundo tiol de la

especie atacante, generando en este último un disulfuro intramolecular. En la siguiente figura se

esquematiza el mecanismo de la oxidación reversible de un ditiol a un disulfuro intramolecular.

+ RSSR—> —> + RSH
H SH S

k_¡ k_,

l(_l = K¡ = Idisulfuro mixtoI k_¡ = K2 = IProteína oxidadaIIRSI-ll
k ¡ [Proteína reducida] [RSSR] k_¡ [disulfuro mixto]

K. . K2 = K u = IProteína oxidadal IRSHI = K eq
[Proteína reducida] [RSSR]

FIGURA 2
Esquema del intercambio ditiol-disulfuro
l- reacción inicial Mmolecular con la formación del intermediario disulfuro mixto (Kl)

seguida de
2- reacción Mmolecular (K2)que conduce a la formación intramolecular del disulfuro
[fl = reductor que representa a una proteína (Trx) o a un reductor químico (DTT)
K¡ y K2 = constantes de equilibrio de las hemirreacciones
Keq = constante de equilibrio de la reacción global
kl. k_., k2y k_¡ = constantes de velocidad de las reacciones directas y reversas



INTRODUCCIÓN

La proximidad de las cisteínas es importante para determinar la velocidad del intercambio tiol-disulfuro.

En general, las reacciones en las que participan los ditioles (e.g DTT) son más efectivas que las llevadas a

cabo por monotioles (GSH o [3—mercaptoetanol)porque la gran molaridad efectiva' del tiolato en las

primeras disminuye las barreras de entropías rotacionales y traslacionales, comparada con las reacciones
intermoleculares en las que participan los monotioles. La introducción de uniones covalentes adicionales

aumenta la distancia entre dos grupos sulfhidn'los y con ello incrementa la libertad conformacional y
disminuye la molaridad efectiva. Por ello, cualquier factor que ubique los dos tioles en una proximidad

física y geométrica correcta aumenta la molaridad efectiva y, en consecuencia, la constante de velocidad

para la reacción intramolecular. La distancia entre tioles será máxima en los monotioles y, por ende, será
mínima la concentración efectiva.

En el curso del intercambio tiolrdisulfuro son relevantes los siguientes aspectos:

—el pKa del tiol que inicia el ataque nucleofi'lico ya que determina la proporción de la especie reactiva al

pH de reacción.
—el potencial redox del par de cisteínas que componen el sitio activo, ya que establece la capacidad

oxidante o reductora respecto al puente disulfuro de la proteína sustrato.
—la estabilidad estructural de la forma reducida relativa a la forma oxidada, ya que indica el requerimiento

energético para revertir al estado inicial.

—el potencial redox del medio de reacción. ya que determinará las proporciones de reactivos reducidos y

oxidados en el equilibrio.

EL pKa DE IA CISTEÍNA REACTIVA

La velocidad de una reacción depende de la concentración de las especies que reaccionan. Dado que en el
intercambio tiol—disulfurola especie reactiva es el anión tiolato (S'), es importante conocer la fracción

presente como tal. La disociación heterolítica del tiol libera un protón y genera el anión tiolato
RSH <——>RS ' + H +

En consecuencia este equilibrio está determinado por
Ka = (RS 'MH‘)

(RSH)

de lo que resulta, log Ka = log [(RS ‘)/(RSH)] + log H+

—log Ka = log [(RSH)/(RS ')] —log H+

pKa = log [(RSH)/(RS ')] + pH

Ello implica que el pKa es el pH al cual la mitad del tiol está como anión tiolato (i.e. [RSH] = [RS']
cuando log [(RSH/(RS')]=O). En compuestos de bajo peso molecular. el pKa tiene un valor acotado al
rango alcalino, mientras que en ciertas proteínas puede ser neutro o ácido.

La concentración efectiva es un parámetro empírico representado por la relación de las constantes de equilibrio
para las reacciones de intercambio tioI-disulfuro intra e intermoleculares. Se define en relación a una especie
estándar (glutatión) bajo condiciones específicas de pH y temperatura.

SH S
P/ <—> P’I + 2 H‘ + Ze' unimolecular 2 GSH 4-) osso + ZH‘ + Ze' bimolecular

\SH K intra \S K inter
K intra = constante de equilibrio de la reacción intramolecular

Ceff = K inter = Pox GSH Z K inter = constante de equilibrio de la reacción interrnolecular
K intra [Predl [GSSG] Ceff = concentración efectiva



Grupo SH en pKa

B—mercaptoetanol 9,6
9,2 —10

GSI-l 8,9

L—cisteína 8,4

Cys32 en la Trx 6.7 r 7,5
Cys30 en la DsbA 3,5

Aparentemente, la hidrofobicidad, los componentes electrostáticos y el momento dipolar de las a—hélices
en el entorno de las cisteínas proteicas modifica la ionízación de los sulfhidrilos y con ello la reactividad

respecto al aminoácido en solución.

EL POTENCIAL REDOX

La reacción de intercambio tiol—disulfuroestá representada por la ecuación

A(SH)Z + B(S)2 —)A(S)¡ + B(SH)Z [l]

La reacción descnpta en la ecuación [l] puede descomponerse en las hemirreacciones
A(S)¡ + ZH+ + Ze- <-)A(SH)2 [Z]

B(S)¡ + ZI-l“ + 2e—<—)B(SH)2 [3]

que están caracterizadas por el potencial de las semipilas

EA = E...(A) + (RT/1111:). ln {lA(S) zl - [11+]2/ lA(SH)2l} [4]

En = E... (B) + (RT/lnF) - ln {lB(S) zl . [HW2 / lB(SH)zl} [5]

en donde Em(A)y Em(B)constituyen los potenciales medios (estos potenciales. medidos a pH7, difieren en

-0,42 volt de los potenciales estándar. medidos a pH 0). La diferencia entre las expresiones [4] y [5]

suministra el potencial redox correspondiente a la reacción descripta en la ecuación [l].

AE = EB- EA

AE = 5.1.03)- En.(A) + (RT/DF)-1n{lA(S)zl/lA(SH) ¡ll/“13(5) z/lB(SH) zl} [6]

AE = AE...+ (RT/RF)-ln{lA(5)21/lA(SH) zll/{lB(S) z/lB(5H) zl} [7]

Las ecuaciones [6] y [7] describen la reacción entre dos compuestos cuyas formas reducidas son ditioles

(ecuación [1]) que pueden ser tanto compuestos de bajo peso molecular (e.g. DTT) como proteínas. En el
equilibrio. AE = 0 con lo cual AEm = (RT/nF).aneq. Es decir, la usual comparación de los valores de Em
obtenidos de la literatura (AEm) constituye un análisis en el equilibrio. Como en los sistemas biológicos el

sistema en general no se encuentra en equilibrio, es necesario tener en cuenta que la factibilidad del
intercambio tiolrdisulfuro dependerá de la concentración de las especies oxidadas y reducidas participantes
en la reacción dada por el término (RT/nF) . ln{[A(S)¡]}/{[B(S) 2/[B(SH) 2]}. Además un segundo
aspecto reviste importancia en los sistemas biológicos. Para que la reacción sea efectiva debe ser
termodinámicamente posible y cinéticamente adecuada. El AEm entre dos semipilas indica solamente que
la reacción es termodinámicamente posible. En este contexto. las óxidorreductasas de puentes disulfuro
juegan una función importante porque aceleran la transformación del estado redox de las proteínas de
acuerdo al potencial redox del medio intra o extracelular. En este sentido, el medio circundante
condiciona la concentración de las especies involucradas. Por ello los puentes disulfuro son raros en el

citosol donde el potencial de reducción es bajo (Em = —230mV) y frecuentes en el reticulo

endoplasmático donde el potencial de reducción es alto (Em = —l7Za - 180 mV).
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ESTABILIDAD DE LAS CONFORMACIONES OXIDADAS Y REDUCIDAS

La constante de equilibrio (Keq) refleja el cambio de energía libre para la transición de las formas oxidadas

a reducidas y en consecuencia constituye una medida de la estabilidad del puente disulfuro proteico ya
que el equilibrio estará desplazado hacia la conformación más estable. Consecuentemente. cualquier factor
que estabilice o desestabilice el estado oxidado relativo al reducido afectará la distribución de las especies
redox. es decir, la constante de equilibrio. Cuando en la reacción participan proteínas, en numerosas
ocasiones. estos aspectos son analizados según el siguiente ciclo termodinámico:

su D s

Ds” ._K=.s_,Ds N D
Kssy Kss = constantes de equilibrio para la formación de puentes disulfuro

en el estado nativo y desplegado. respectivamente.
su ss SH ss

K F K F KFy KF = constantes de equilibrio para la estabilidad
el estado reducido y oxidado. respectivamente.

D = forma desplegada
N55: ¡(NES N: N = forma nativa

FIGURA 3
Formación de puentes disulfuro en el estado nativo y desplegado y transición conformacional en el
estado reducido y oxi o.

El ciclo termodinámico que vincula la formación de puentes disulfuro en el estado nativo y desplegado y
las estabilidades de la conformación oxidada y reducida relaciona el potencial redox y la estabilidad de las

dos formas redox. Por otra parte, Shaked et al.. (1980) mostraron que la constante de equilibrio del

intercambio tiol—disulfuropara moléculas pequeñas se puede calcular conociendo el pKa de todas las
cisteínas involucradas en la reacción (grupo nucleofílico, central y saliente). Es decir, la fuerza conductora

en la determinación de la constante de equilibrio de esta reacción es el pKa relativo de las cistei'nas
involucradas.

LAS OXIDORREDUCTASAS DE PUENTES DISULFURO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las óxidorreductasas de puentes disulfuro modifican el estado redox de las cisteïnas proteicas. Estas
enzimas son funcionales en la formación (oxidación). escisión (reducción) y reordenamiento

(isomen'zación) de las uniones disulfuro (Tabla l). Aunque difieren en las secuencias aminoacídicas,
comparten dos características distintivas. Primero. las cisteínas implicadas en el intercambio tiol-disulfuro
con las proteínas sustrato están separadas por dos aminoácidos, C-Xaa—Xaa—C.que definen a su vez una

familia particular (e.g. —C—G—P—C—caracteriza a las tiorredoxinas). Segundo, la estructura terciaria contiene

un plegamiento constituido por un dominio N-terminal (BaB) y otro C—terminal(BBa) unidos por una
tercera 0L—hélice.Las hojas»[3en el motivo N-terminal están dispuestas en forma paralela mientras que en

el motivo C-terminal son antiparalelas. Esta disposición característica recibe el nombre “plegamientoo

motivo tiorredoxina” por ser la Trx la primera estructura descn'pta y las proteínas que catalizan estas
reacciones se agrupan en la denominada familia Trx (Martin, 1995).



INTRODUCCIÓN

TABIA 1 Óxidorreductasas de puentes disulfuro
Família Abreviatura Secuencia Distribución Potencial redox pKa cisteína

característica medio 15m, mV) reactiva
Tiorredoxina Trx —C,ZGPC,5- Ubicua —300/ —Z70 6,7 —7.5
Glutarredoxina er - CPYC- Ubicua -233 / -198 3.5
Protein disulfuro isomerasa PDI —CGHC— Eucariotes —l 75 / '110 4.5

Disulfide bond A DsbA 'CJOPHCW Procflnes —122 3.5

A pesar de las similitudes en las estructuras terciarias, estas proteínas difieren en la estructura primaria, las
propiedades fisicoquímicas y las capacidades cataliticas. En general, la Trx y la er tienen una localización

citoplasmática y están implicadas en la reducción de los puentes disulfuro de una gran variedad de

proteínas. En cambio, la PDI y la DsbA se encuentran en el retículo endoplasmático y en el per-¡plasma

bacteriano, respectivamente, catalizando la correcta formación de las uniones disulfuro en las proteínas
secretadas. Estas funciones celulares condicen con el potencial redox de los compartimentos donde están

localizadas: el citoplasma es reductor mientras que los ambientes extra—citoplasmáticos (reticulo

endoplasmático y periplasma) son oxidantes.

Los átomos de azufre del sitio activo C—Xaa—Xaa—Cde las óxidorreductasas ciclan entre las formas

reducidas (ditiol) y oxidadas (disulfuro), actuando como nucleófilos. electrófilos o grupos salientes. La

cisteína que se encuentra hacia el extremo Nrterminal (CysN)de la estructura primaria está expuesta al
solvente en el motivo tiorredoxina. y constituye el grupo que inicia el intercambio tiol disulfuro con otra

proteína. Esta cisteína tiene un pKa excepcionalmente bajo, pero variable dentro de la familia de
proteínas. El segundo átomo de azufre (Cysc) está en el interior de la proteína y generalmente reacciona

sólo con el primero para formar el disulfuro intramolecular. Los aminoácidos que separan las cisteínas del

sitio activo han sido conservados evolutivamente en cada una de estas proteínas y como se verá más

adelante influencian las propiedades catalíticas de cada óxidorreductasa.

En el proceso de reducción, el anión tiolato de la reductasa ataca el disulfuro de la proteína sustrato
(Figura 4a). La vida media del disulfuro mixto es muy corta ya que la reacción intramolecular entre la Cysc
de la reductasa y el heterodisulfuro es muy rápida. En el proceso de oxidación (Figura 4b) las cisteínas del

sitio activo de las óxidorreductasas están oxidadas y el grupo atacante inicial es un anión tiolato de la
proteína sustrato que reacciona sobre la CysNdel disulfuro de la óxidorreductasa. La intervención de un
segundo tiolato de la proteína sustrato escinde el intermediario y genera el puente disulfuro en ella. En las
reacciones de isomerización, el paso inicial es similar a la reducción pero difiere la resolución del

intermediario mixto. el cual puede resolverse con la participación de un anión tiolato de la proteína
sustrato (como se muestra en el esquema de la Figura 4C) o de un monotiol. como el glutatión, presente en
el medio de reacción.
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A-Reducción (Ti-x)

c CSHH S; HS HS_

a H a ,2.5 ..... l Hs_
S

Cyst10’s S_ S HS_

B- Oxidación (DsbA)
CysCS H S— HS SH HS—

l H a a 3_
CysNS — s’___ S SH —

C- Isomerización (PDI)

S S .5 S

SH S SH S SH S SH

CysNS' vS S—S S- SH

FIGURA 4
Esquema de los mecanismos de reducción, oxidación e isomerización catalizado por las óxidorreductasas
de puentes disulfuro.

LOS PARÁMETROS TERMODINÁMICOS

El potencial de reducción del motivo C—Xaa—Xaa»Cprovee una medida de la estabilidad relativa de las

formas ditiol y disulfuro. Los potenciales de reducción de los miembros de esta superfamilia varían

ampliamente. Las Trxs tiene el potencial de reducción más bajo, —Z70mV (Lin & Kim, 1989; Krause et

al., 1991), mientras que la PDI y la DsbA tienen valores considerablemente más altos: —l47y '175 mV

para la PDI (Hawkins et al., l99lb; Lundstróm & Holmgren, 1993; Darby & Creighton, 1995) y —122mV
para la DsbA (Wunderlich & Glockshuber, 1993; Zapun et al., 1993). El potencial de reducción de la Trx
está cercano al de los ditioles comunes (DTT: —33OmV), mientras que los valores de la DsbA y la PDI son

mucho mayores que los de los monotioles (B—mercaptoetanol: —Z3OmV). De este modo las constantes de

equilibrio de estas enzimas, relativas al glutatión, difieren en un factor de 100.000 entre el miembro más
oxidante, la DsbA, y el miembro más reductor, la Trx. Consecuentemente, la DsbA y la PDI son oxidantes
celulares mientras que la Trx es reductora.

Las proteínas de la superfamilia Trx difieren marcadamente en las estabilidades de los puentes disulfuro

que se forman entre los dos residuos de cisteína del sitio activo. Por ejemplo, la Trx funciona como
reductor y tiene un disulfuro relativamente estable. La mayor estabilidad de la forma oxidada de la Trx
relativa a la forma reducida (E 3 Kcal/mol) explica la tendencia a ceder equivalentes de reducción y
quedar oxidada (Lin & Kim, 1989). Por el contrario, la DsbA oxidada es menos estable que la reducida (E
4,5 Kcal/mol) y con ello proporciona el impulso termodinámico para la transferencia de disulfuros (Zapun
et al., 1993; Wunderlich & Glockshuber, 1993).
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El pKa de la cisteïna nucleofi1ica de la Trx de E. coli ha sido extensivamente analizado y se ha comunicado

un rango amplio de valores (Takahashi ¿L Creighton, 1996). La presencia de un anión tiolato a pH

fisiológico implica que el tiol tiene un pKa menor que 8,4, el correspondiente para una cisteína en

solución. La concentración del anión tiolato en función del pH se estimó por fluorescencia (Reutimann et
al., 1981), mediante la alquilación de sulfhidn'los con iodoacetato y iodoacetamida (Kallis GLHolmgren

1980; Móssner, et al., 1998), siguiendo los corn'mientos químicos en NMR de protones en la vecindad del

sitio activo (Dyson et a|., 1991) y mediante espectroscopïa Raman laser que examina directamente los

grupos sulfhidrilos (Li et al.. 1993). La determinación del pKa de las cisteínas es complicada debido al

acoplamiento de su ionización con la de otro grupo con propiedades de ionización anómalas, el AspZó. En

la Trx oxidada, este residuo, cercano al sitio activo y oculto dentro de la proteína. titula con un pKa de 7,5

(Langtsemo et al., 1991; Ladbury et al., 1993). Existe consenso en que el pKa de la Cys32, que inicia la

catálisis. está entre 6.7—y 7.5.

LA BASE ESTRUCTURAL DE LAS PROPIEDADES CATALÍTICAS DE LAS ÓXIDORREDUCTASAS DE

PUENTES DISULFURO

Como el átomo de azufre de la Cy532 yace directamente sobre el dípolo de la arhélice una de las hipótesis

más aceptada para explicar el bajo pKa de las CysNsugiere interacciones electrostáticas estabilizantes con

los dipolos de las amidas de los extremos N—terminal de las a—hélices (Katti et al., 1990; Kortemme GL

Creighton. 1995). Estas interacciones estabilizar-¡anla carga negativa del tiolato y con ello determinarían

sus propiedades catalíticas. Consecuentemente, la composición de aminoácidos de la a—hélicedonde está

el sitio activo. y en particular la secuencia del dipéptido Xaa'Xaa entre las cisteínas, determinan’an las

propiedades redox de las óxidorreductasas de puentes disulfuro. La aproximación experimental que

condujo a formular esta hipótesis fue el diseño de mutantes en los residuos situados entre las cisteínas (C

Xaa—Xaa-C).La mutante de la Trx P34H (CGBCfiCGflC) simula el sitio activo de la PDI. Aunque

aumenta el potencial redox en 35 mV, este valor todavía está alejado del que tiene la PDI (Gleason et al.,

1990; Krause et a|., 1991; Lundstróm et al., 1992). Sin embargo. esta mutación mejora la capacidad de

isomen'zar los puentes disulfuro. Por otra parte, la complementación de levaduras mutantes para la PDI
(Apdi)correlacionó con el potencial redox de las mutantes de sitio activo usadas en la transformación de la
levadura (Chivers et aL, 1996). Las mutantes de la Trx de E. coli cuyos aminoácidos están sustituidos por

los correspondientes en la PDI. DsbA y er presentan una buena correlación entre la disminución del pKa
y el aumento del potencial redox. La variante de la Trx (CQECACEC) que emula el sitio activo de la
DsbA es ZOOveces más oxidante (Móssner et al.. 1998). Sin embargo. todas las mutantes tienen la misma

estabilidad en estado reducido y oxidado. Estudios paralelos en otras óxidorreductasas también resaltan la
importancia de los residuos que separan las cisteinas del sitio activo. La variante de la DsbA
(CPHCHCPEC), que imita el sito activo de una Trx de Arabidopsis thaliana incrementó el pKa del tiol
accesible en 3 unidades de pH y disminuyó el potencial redox 90 mV. Aunque la constante de equilibrio
con glutatión pasó de 0,1 mM a 200 mM (la mutante de DsbA fue 1000 veces más reductora), el potencial
redox está alejado del valor de —270mV que caracteriza a la Trx (Grauschopf et al.. 1995; Wunderlich GL

Glockshuber, 1998). Congruente con la importancia de los residuos entre las cisteínas. la mutante del

dipéptido (CG_HC—>GH_GP)en la PDI disminuye el potencial redox 65 mV (Kortemme et al.. 1996).

Sin embargo, otras evidencias indican que la secuencia de los dos aminoácidos no es el único
determinante del potencial redox (Lin, 1999). La mutante de la Trx de E. coli G33D (CQPC-aCDPC)
presenta modificaciones cinéticas en las reacciones celulares pero no muestra cambios significativos en el
potencial redox. pKa o estabilidad. Mas aun. la Trx de una arquibacteria hipertermófila. Methanococcus

8
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jannaschii, tiene un plegamiento similar a la er (carece de la primer o.—hélicey hoja [3característica de la

Trx), pero la interacción con la ADN polimerasa del fago de T7, y con la enzima que reduce a la Trx de E.

coli (NADprTiorredoxina Reductasa. NTR) indica que funcionalmente es semejante a la Trx y no a la

er. Sin embargo, la secuencia del sitio activo es idéntica a la DsbA (CPI-IC) y su potencial redox es 7 mV

menor que la Trx de E. coli (Lee et aL. 2000). Estos resultados y las diferencias entre los datos

experimentales y los calculados según modelos basados en tioles de bajo peso molecular indican que la

estructura terciaria de las proteínas incide en la reactividad de las cisteínas y finalmente determina sus

propiedades cinéticas. El potencial redox y el pKa dependen también de factores relacionados con las

interacciones en el estado plegado de la proteina. Mas aun, las óxidorreductasas de puentes disulfuro

abarcan un amplio rango de potenciales redox pero péptidos diseñados con las secuencias de los distintos

miembros exhiben valores muy similares (Siedler et aL, 1993). En línea con esta idea. proteínas con el

mismo sitio activo poseen distintos valores de pKa y potencial redox. Por ejemplo. la er l y 3 de E. coli

tienen idéntico sitio activo, pero el potencial redox es de —Z33mV y —l98mV, respectivamente (Áslund et

aL, 1997).

En la Trx de E. coli se planteó además un modelo en el cual la estabilización del anión tiolato se debería a

la distribución del protón del tiol de la Cys35 entre los dos átomos de azufre. uno de los cuales está

nominalmente protonado y el otro desprotonado. Esta hipótesis no descarta que residuos cargados

cercanos sean fuentes adicionales de estabilización. El Asp26. cuyo pKa de 7.5 está desplazado cuatro

unidades de pH con respecto del aminoácido en solución, está localizado en una cavidad hidrofóbica cerca

de sitio activo y es reemplazado por un residuo glutámico en otras óxidorreductasas de puentes disulfuro,
como en la DsbA (Jeng et al., 1995; Langsetmo et al., 1991). La estabilidad termodinámica de las formas

oxidadas y reducidas de la Trx están ligadas al estado de protonación del AspZó: cuando el residuo está

ausente por mutación o protonado a pH menores de 7,5. la conformación de la Trx es más estable. Debido
al vínculo que existe entre la estabilidad del puente disulfuro de estas óxidorreductasas y la capacidad de

transferir los equivalentes de reducción, se propuso que el AspZó influenciaba el pKa de la CstZ. La
marcación de las cisteinas con lJC y del uso de mutantes sitio—dirigidapermitió establecer por NMR que el

estado de protonación del AspZó y la CstZ se modificaban mutuamente y ello dificultaba la
determinación del pKa de la cisteína (Chivers et a|.. 1997). El modelo propuesto sugiere que el AspZó
actúa como base de la catálisis de la Trx: cede su protón al medio o a un aminoácido básico cercano

(LysS7) y sustrae el protón de la Cys35. En esta situación, el anión tiolato de la Cys35 resuelve el

intermediario mixto formado por la Cys32 y la cistei’na de la proteína sustrato (Chivers GLRaines, 1997).

Sin embargo, el pKa de las cisteínas de la Trx de E. coli DZóA determinado por espectrofotometría Raman

fue 7,5, cercano al de la proteína salvaje. En base a la comparación de espectros en función del pH de la
forma mutante y salvaje se sugiere que el AspZó influiría en el potencial redox modulando la estructura

local y la estabilidad global de la proteína (Vohni’k et aL, 1998).

En el caso de la DsbA, no hay cargas positivas cercanas a la Cys30 reactiva que puedan explicar su bajo

pKa. Ni los residuos cargados negativamente, que están ausentes en la Trx, ni los puentes salinos en
entornos hidrofóbicos. algunos conservados en la Trx (como el Asp26—Ly557).explican las causas

estructurales del bajo pKa y alto potencial redox de la DsbA (Hennecke et al., 1997; Jacobi et aL, 1997).

LA VERSATILIDAD DE LAS ÓXIDORREDUCTASAS DE PUENTES DISULFURO IN VIVO

A pesar de los dramáticos cambios en el potencial redox y pKa de las mutantes, variantes en el dipéptido
del sitio activo de la DsbA son 1000 veces menos oxidantes que la forma salvaje pero reemplazan

9
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funcionalmente a la DsbA en condiciones normales de crecimiento (Grauschopf et al.. 1995; Jacobi et aL,

1997). Aún las variantes con potenciales redox tan bajos como -ZZO mV complementaron células

deficientes en DsbA indicando que dicho parámetro, en el caso de la DsbA. sería menos crítico de lo que
inicialmente se creyó (Grauschopf et al., 1995).

Las primeras evidencias de que la Trx podía actuar como oxidante o reductor dependiendo del potencial

redox del entorno, provinieron de la observación de la formación de disulfuros estructurales en el

citoplasma de células de E. colimutantes para el gen de la NTR (Tpr'). La posible acumulación de la Trx

oxidada y su función en la oxidación de los tioles citoplasmáticos fue confirmada cuando la oxidación en el

citoplasma sólo se observó en mutantes Tpr' pero no en mutantes de las Trxl o Ter ni en las triples
mutantes de la NTR y las Trxs. Tomados en conjunto estos resultados sugieren que la presencia de la Trx

oxidada en el citoplasma provoca la oxidación de otras especies (Derman et al., 1993; Stewart et al.,
1998).

Las mutantes de E. colidefectivas en la formación de puentes disulfuro en el periplasma exhiben fenotipos

múltiples, incluyendo baja actividad de fosfatasa alcalina y sensibilidad al DTT reducido. La actividad

fosfatasa requiere la formación de puentes disulfuro intramoleculares y por ello su actividad catalítica es
utilizada como un indicador de la capacidad para oxidar tioles de la Trx enviada artificialmente al

periplasma. En este ambiente oxidante. la Trx complementa parcialmente la formación de puentes

disulfuro en cepas de E. coli dsbA' (Debarbieux GLBeckwith, 1998). Aunque la complementación es más

eficiente al aumentar el potencial redox de la mutante del sitio activo (Jonda et aL, 1999), también

depende de los sustratos analizados en la oxidación; e.g. es del 50 % cuando se mide la actividad fosfatasa

alcalina y del 100% cuando se mide la oxidación de otra proteína. OmpA (Debarbieux GLBeckwith.

2000). De manera que, si la Trx localiza en un ambiente oxidante como el periplasma es capaz de oxidar a

otras proteinas. y su eficiencia depende de los aminoácidos situados entre las cisteinas catali'ticas que

originan cambios en su potencial redox.

En el periplasma la DsbB re-oxida a la DsbA reducida pero también puede realizar este proceso con la Trx.
Por ello la Trx no complementa la deficiencia oxidativa en las células dsbA'dsbB' pero si en células dsbA‘
(Jonda et al., 1999). Otros dos resultados apoyan el intercambio tiol—disulfuroentre la Trx y la DsbB.

Pn'mero, la Trx enviada al periplasma funciona como reductor cuando la DsbB está ausente. Segundo. la
Trx C35Y. que no puede resolver el intermediario de catálisis. forma in vivo un disulfuro mixto con la
DsbB (Debarbieux 6L Beckwith, 2000). Resulta evidente que, a pesar del bajo potencial redox. la Trx

puede catalizar la oxidación de proteínas in vivoy sorprendentemente ser re-oxidada por la DsbB (Áslund
et aL, 1997).

Desde su hallazgo en los seres vivos se sabe que la acción redox de las Trxs no está circunscripta a la
modificación de las proteínas. Las dobles mutantes t'rxA' g'rxA' no crecen en medio mínimo con sulfato
como única fuente de azufre ya que estas óxidorreductasas donan hidrógenos para reducir al sulfato in vivo.
El tamaño de las colonias correlacionó muy bien con el potencial redox de las variantes de la Trx que

complementaron a estas células, siendo la más oxidante (—195mV) incapaz de sostener el crecimiento. Lo
mismo se observó para el crecimiento en un medio con metionina sulfóxido como única fuente de
metionina (Móssner et al., 1999). El bajo potencial redox de la Trx es evidentemente un factor muy

importante para la asimilación de azufre in vivo.



INTRODUCCIÓN

LA ESTRUCTURA

EL PLEGAMIENTO TIORREDOXINA EN LAS ÓXIDORREDUCTASAS DE PUENTES DISULFURO

El plegamiento tiorredoxina es un arreglo estructural organizado en dos motivos: el N—terminal BOLBde hojas

paralelas y el C—terminalBBQ.de hojas antiparalelas, ambos conectados por una inserción que incorpora

una tercer 0t—hélice(Figura 5A). La disposición de las estructuras secundarias origina un núcleo

hidrofóbico de cuatro hojas—B,rodeada por tres whélices (Figura 5C). Las hélices—0Lde los motivos N—y C—

terminal se ubican paralelas a un lado y al otro de la lámina de hojas—[3.La whélice que conecta los dos

motivos está orientada perpendicularmente a las otras 0L—hélices(Martín, 1995). A este módulo básico del

plegamiento tiorredoxina, la molécula de Trx agrega en la región N—terminal una hoja—Bseguida de una 0L—

hélice (Figura 5B).

A Plegamiento tiorredoxina
(módulo básico)

¡L

BZ (11 BI ‘23 [34 a3

Motivo N.ter Motivo C—ter

B Estructura de la Trx

I

Zlllllllglllllul

4A '53 U1 Q.A

FIGURA 5
A. Plegamiento tiorredoxina. El módulo amino terminal de hojas B paralelas y el carboxi terminal de hojas B
antiparalelas conectados por una a hélice. Las flechas y barras indican las hojas B y hélices ocrespectivamente. El
círculo negro representa la posición del sitio activo CXaaXaaC y el triángulo la región donde se inserta el dominio
helicoidal de la proteína DsbA.
B. Disposición de los elementos de estructura secundaria en la Trx de E. coli. La flecha y barra rayadas indican
la hoja [3y hélice 0Lanexadas al N-terminal del plegamiento tiorredoxina.
C. Modelo de la estructura de la Trx de E. coli realizada con el programa Rasmol en la que resaltan las cisteínas
32 y 35 del sitio activo.
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Aunque distante en la estructura primaria. una segunda región, denominada lazo cis—P'ro,caracteriza a

estas proteínas. Este lazo, localizado entre la hélice—a2 y hoja—B3en el plegamiemo tiorredoxina, se ubica

espacialmente cerca del sitio activol está expuesto al solvente y su Pro76 (en E. coli). en conformación cis.

está conservada en todas las óxidorreductasas de puentes disulfuro. Las estructuras derivadas de los
complejosentre la er y el glutatión muestran que esc sitio interacciona significativamente con el sustrato.

Los elementos de estructura secundaria están conectados por lazos que difieren en longitud y de este modo

las proteínas que contienen el pleganu'entotiorredoxinaincorporan residuos adicionales al módulo básico. La

er de E. coli incorpora una 0.—hélicecorta en el extremo C—terminal (BaB y BBag), mientras que la

proteína de cerdo y la humana tienen dos hélices adicionales en los extremos N—y C—terminales (gBaB y

BBag). Las Trx tiene una hoja—By a—héliceagregados al plegamiento tiorredoxina en el motivo N-terminal

(fiBaB y BBO.)y la Trx»f de cloroplastos incorpora además una a—hélicecorta en el extremo N-terminal

(M3043 YBBC!)

La DsbA también es un monómero pero su tamaño es el doble de la Trx y la er ya que tiene insertado

entre la hoja B2 y la hélice 0.2 del pleganu'entotiorredoxina un dominio de a-hélices compactas (señalado

con un triángulo en la Figura 5A). Este dominio adicional cubre el sitio activo redox, y la interfase entre

los dos dominios está rodeada de residuos hidrofóbicos y surcos. Esta zona sen'a el sitio de unión de los

sustratos. El anillo de catorce átomos que forma el disulfuro del sitio activo presenta virtualmente idéntica

conformación en la DsbA y la Trx (Martín et al., 1993). La comparación de las estructuras de la DsbA

oxidada y reducida permite distinguir que, al igual que la Trx, los cambios asociados al estado de oxidación

son pequeños y están restringidos a la zona del sitio activo (Guddat et al., 1998).

La familia de las PDI de mamíferos comprende un gran número de proteínas muy divergentes involucradas

en el procesamiento y maduración de proteínas secretorias en el retículo endoplasmático. Estas proteínas
se caracterizan por la presencia de uno o más dominios de 95 a llO aminoácidos relacionados a la Trx

(Figura 6) (Edman et aL, 1985; Ferran 6LSóling, 1999). La PDI es sustrato de la NTR, indicando que los

dominios están plegados y son reconocidos como Trx (Lündstrom ¿L Holmgren. 1990). La PDI es un
homodímero y cada monómero de 57 kDa tiene cuatro motivos tiorredoxina. Dos dominios, a y a’, tienen

alta similitud de secuencia con la Trx, y cada uno contiene una copia del sitio activo Cys—Gly—His—Cys.

Estos dos dominios comprenden la región más conservada de la proteína. Los dominios b y b’ también

tendn’an el plegamiento tiorredoxina pero carecen de la secuencia del sitio activo. El dominio c sen'a el

responsable de la capacidad de unir Caz+ con baja afinidad. Cada uno de los dominios —a,a', b y b'—están

formados por los motivos A. B y C. El motivo A incluye los elementos BaB y son las regiones menos
conservadas entre los dominios a y b. El motivo C es la región más conservada y comprende los elementos

Losdominios a y a' cuando se expresan por separado retienen la actividad redox, aunque disminuye
la capacidad para isomerizar. El dominio b' parece ser especialmente importante para las reacciones de
isomenzación y de unión de sustratos. Estructuras similares se han reportado en otras proteín disulfuro
isomerasas, incluyendo la subunidad B de la prolina hidroxilasa (Pihlajniemi et al.. 1987) y la fosfoinositol

fosfolipasa C (Bennett et aL. 1988).
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FIGURA 6
Estructura de los dominios de la PDI.
a y a’ (en gris) corresponden a los dominios con plegamiento tiorredoxina que poseen actividad redox , b y b’
representan los dominios con plegamientotiorredoxinapero sin actividad redox y c (rayado) es el probable dominio
de unión a calcio. Las barras horizontales indican los sitios posibles de unión a péptidos.

El plegamiento tior'redoxinaaparece también en proteínas que no catalizan el intercambio tiol—disulfuro,ni

están presentes en el reticulo endoplasmático. Se encuentra en el dominio C-terminal de la fosducina
(Gaudet et al., 1996), en el dominio Nrterminal de la peroxirredoxina (Choi et al., 1998), en la glutatión

S—transferasay en la glutatión peroxidasa (Martin, 1995).

LA TIORREDOXINA

LAS ESTRUCTURAS PRIMARIAS Y TERCIARIAS

En general, las familias de proteínas tienen un núcleo estructural común pero exhiben grandes variaciones
en la longitud de los loopsque conectan los elementos de estructura secundaria. La longitud de la cadena

polipeptídica es aproximadamente la misma para las Trxs de las distintas especies. Es inusual tanto la baja

frecuencia de deleciones requeridas para alinear las estructuras primarias de las Trxs de distintas especies,

como los pocos residuos que componen esas deleciones (Figura 7). Aunque el porcentaje de identidad
entre las secuencias aminoacídicas de las Trxs y la de E. coli varía entre 26 % —67 %, las estructuras

tridimensionales derivadas son similares (Eklund et al., 1991). Muchos de los residuos importantes para

mantener la estructura terciaria y la función están conservados. En general, se mantienen los mismos
núcleos hidrofóbicos internos y las sustituciones de aminoácidos en éstos son conservativas. Como es de

esperar, la variedad de sustituciones en la superficie afectan sólo la estructura local de la molécula.

FIGURA 7 (en la página siguiente)
Alineamiento de las estructuras primarias de las Trxs.
Escherichia colil (M26133); Corynebacterium nephn'dii C—2(X14630); Synechocystissp (X80486); Anabaenal
(M14736); Anacystis nidulans Trx—m004475); Porphy'rapurpurea (U38804); Cianidium caldan'um (Z217Z3);

hlamydomonas reinhardtii Trx—m (X80888); Spinacia oleracea Trx—m (X51462); Bacillus subtilis 003294
M26384 M26133); Escherichia coliZ (U85942); AnabaenaZ sp. PCC 7120 (M22997); Spinacia ole'racea Trx—f
(X14959); Saccharomyces cerevisiael (TRXI) (M6264? M6311? M63164 M63165); Plasmodium falciparum
(AJ277839); Chlamydomonas Teinhardtii Trx-h (X80887); Nicotiana tabacum TTxJi (X58527); Drosophila
melanogaste'r (AF220362); Gallus gallus 003882); Ovis aries (225864); Equus caballus (AB022431); Homo
sapiens 004026); Ratus ratus (X148780); Neurospom crassa (D458920); Trypanosoma brucei (AJZ39128).
Alineación hecha con los programas Multalin (http://pmdes tmflnnse inm ’ ’ " " ’ “ " html) y
Boxshade (http://www.ch.embnet.org/software/BOX_fonn.html). Los aminoácidos que forman los
elementos de estructura secundaria aparecen recuadrados.



E.colil 1
C.nephridiiC-2 1
Synechocystis 1
Anabaenal 1
A.nidulansTrx-m 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

P.purpurea 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
C.ca1darium 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
C.reinhardtiiTrx-m 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MALVARRAAVPSARSSARPA
S.oleraceaTrx-m 1 MAIENCLQLSTSAS.....VGTVAVKSHVHHLQPSSKVNVPTFRGLKRSFPALSSSVSSS
B.subti1is 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

E.coli2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MNTVCTHCQAINRIPDDRIED
Anabaena2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

S.oleraceaTrx-f 1 MALHLSLSHQSWTSPAHPITSSDPTRSSVPGTGLSRRVDFLGSCKINGVFVVKRKDRRRM
S.cerevisiae1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
P.falciparum 1
C.reinhardtiiTrx-h 1
N.tabacumTrx-h 1
D.melanogaster 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
G.ga11us 1
0.aries 1
E.caballus 1
H.sapiens 1
R.ratus 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
N.crassa 1
T.brucei 1
Consensus 1

Bl a1 BZ a2
E.colil 1 . . . . . . . . . . . . . . .. SDKII .HLIpDfi'DTDVLIqADGlAILVDFWAIEwcc
C.nephridiiC-2 1 . . . . . . . . . . . . . . ..MSATIV .NTTDENFQADVLDA.ETPVLVDFWAGWCAPCKAI
Synechocystis 1 . . . . . . . . . . . . . . . ..MSATP.. .QVSDASFKEDVLDS.ELPVLVDFWAPWCGPCRMV
Anabaenal 1 . . . . . . . . . . . . . . . ..MSAAA. .QVTDSTFKQEVLDS.DVPVLVDFWAPWCGPCRMV
A.nidulansTrx-m 1 . . . . . . . . . . . . . . . ..MSVAA. .AVTDATFKQEVLES.SIPVLVDFWAPWCGPCRMV
P.purpurea 1 . . . . . . . . . . . . . . . . ..MSVS....QVTDASFKQEVINN.DLPVLVDFWAPWCGPCRMV
C.caldarium 1 . . . . . . . . . . . . . . . ..MPSPI....QVTDFSFEKEVVNS.EKLVLVDFWAPWCGPCRMI
C.reinhardtiiTrx-m21 FARAAPRRSVVVRA.....EAG.. .AVNDDTFKNVVLES.SVPVLVDFWAPWCGPCRII
S.oleraceaTrx-m 56 SPRQFRYSSVVCKASEAVKEVQ....DVNDSSWKEFVLES.EVPVMVDFWAPWCGPCKLI
B.subti1is 1 . . . . . . . . . . . . . . . . ..MAIV....KATDQSFSAET..S.EGVVLADFWAPWCGPCKMI
E.coli2 22 AAKCGRCGHDLFDG.....EVI....NATGETLDK.LLKD.DLPVVIDFWAPWCGPCRNF
Anabaena2 1 . . . . . . . . . . . . . . .. KGVI....TITDAEFESEVLKA.EQPVLVYFWASWCGPCQLM
S.oleraceaTrx-f 61 RGGEVRASMEQALGTQEMEAIVGKVTEVNKDTFWPIVKAAGDKPVVLDMFTQWCGPCKAM
S.cerevisiae1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MVTQFKTASEFDSAIAQD....KLVVVDFYATWCGPCKMI
P.falciparum 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MVKIVTSQAEFDSIISQN....ELVIVDFFAEWCGPCKRI
C.reinhardtiiTrx-h 1 . . . . . . . . . . . . . . . ..MGGSVIVIDSKAAWDAQLAKGKEEHKPIVVDFTATWCGPCKMI
N.tabacumTrx-h 1 . . . . . . ..MAANDATSSEEGQVFGCHKVEEWNEYFKKGVETKKLVVVDFTASWCGPCRFI
D.melanogaster 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MVYQVKDKADLDGQLTKASG..KLVVLDFFATWCGPCKMI
G.ga11us 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MVKSVGNLADFEAELKAAGE..KLVVVDFSATWCGPCKMI
0.aries 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MVKQIESKYAFQEALNSAGE..KLVVVDFSATWCGPCKMI
E.caballus 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MVKQIESKSAFQEALNSAGE..KLVVVDFSATWCGPCKMI
H.Sapiens 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MVKQIESKTAFQEALDAAGD..KLVVVDFSATWCGPCKMI
R.ratus 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MVKLIESKEAFQEALAAAGD..KLVVVDFSATWCGPCKMI
N.crassa 1 . . . . . . . . . . . . . . . ..MSDGVKHINSAQEFANLLNTT....QYVVADFYADWCGPCKAI
T.brucei 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MSVVDVYSVEQFRNIMSED....ILTVAWFTAVWCGPCKTI
Consensus 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..!VVDF.A.WCGPCKMI

l4
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a2 B3 a3 B4 BSE.colil 4oY. .QGKLYGIRGI GEVAAT....
C.nephridiiC-2 40 APVLEELSNEY..AGKVKIVKVDVTSCEDTAVKYNIRNIPALLMFKDGEVVAQ...QVG
Synechocystis 39 APVVDEISQQY..EGKVKVVKLNTDENPNTASQYGIRSIPTLMIFKGGQRVDM....VVG
Anabaenal 39 APVVDEIAQQY..EGKIKVVKVNTDENPQVASQYGIRSIPTLMIFKGGQKVDM....VVG
A.nidulansTrx-m 39 APVVDEIAQQY..SDQVKVVKVNTDENPSVASQYGIRSIPTLMIFKDGQRVDT....VVG
P.purpurea 38 SPVVDAIAEEY..ESSIKVVKINTDDNPTIAAEYGIRSIPTLMIFKSGERVDT. VIG
C.caldarium 39 SPVIDELAQEY..VEQVKIVKINTDENPSISAEYGIRSIPTLMLFKDGKRVDT..VIG
C.reinhardtiiTrx-m71 APVVDEIAGEY..KDKLKCVKLNTDESPNVASEYGIRSIPTIMVFKGGKKCBT....IIG
S.oleraceaTrx-m 111 APVIDELAKEY..SGKIAVYKLNTDEAPGIATQYNIRSIPTVLFFKNGERKES..IIG
B.subtilis 36 APVLEELDQEM..GDKLKIVKIDVDENQETAGKYGVMSIPTLLVLKDGEVVET....SVG
E.coli2 71 APIFEDVAQER..SGKVRFVKVNTBAERELSSRFGIRSIPTIMIFKNGQVVDM. .LNG
Anabaenaz 40 SPLINLAANTY..SDRLKVVKLEIDPNPTTVKKYKVEGVPALRLVKGEQILDS....TEG
S.oleraceaTrx-f 121 APKYEKLAEEY..LDVIFLKLDCNQENKTLAKELGIRVVPTFKILKENSVVGE...VTG
S.cerevisiae1 37 APMIEKFSEQY..P.QADFYKLDVDELGDVAQKNEVSAMPTLLLFKNGKEVA.....KVV
P.falciparum 37 APFYEECSKTY..T.KMVFIKVDVDEVSEVTEKENITSMPTFKVYKNGSSVD.....TLL
C.reinhardtiiTrx-h44 APLFETLSNDY..AGKVIFLKVDVDAVAAVAEAAGITAMPTFHVYKDGVKAD.....DLV
N.tabacumTrx-h 53 APILADIAKKM..P.HVIFLKVDVDELKTVSAEWSVEAMPTFVFIKDGKEVD.....RVV
D.melanogaster 39 SPKLVELSTQF..ADNVVVLKVDVDECEDIAMEYNISSMPTFVFLKNGVKVE.....EFA
G.ga11us 39 KPFFHSLCDKF..G.DVVFIEIDVDDAQDVATHCDVKCMPTFQFYKNGKKVQ.....EFS
0.aries 39 KPFFHSLSEKY..S.NVVFLEVDVDDCQDVAAECEVKCMPTFQFFKKGQKVS.....EFS
E.caballus 39 KPFFHSLSEKY..S.NVVFLEVDVDDCQDVAAECEVKCMPTFQFFKKGQKVD.....EFS
H.sapiens 39 NPFFHSLSEKY..S.NVIFLEVDVDDCQDVASECEVKCTPTFQFFKKGQKVG.....EFS
R.ratus 39 KPFFHSLCDKY..S.NVVFLEVDVDDCQDVAADCEVKCMPTFQFYKKGQKVG.....EFS
N.crassa 40 APMYAQFAKTFSIPNFLAFAKINVDSVQQVAQHYRVSAMPTFLFFKNGKQVAVNGSVMIQ
T.brucei 38 ERPMEKIAYEF...PTVKFAKVDADNNSEIVSKCRVLQLPTFIIARSGKMLG.....HVI
Consensus 15 AP.....A..Y.....V...KV#V#....VA..Y.!...PT .FK.G..V. . . . . . ..G

BS a4E.colil 94ESK ............
C.nephridiiC-2 94 AAPRSKLAAFIDQNI. . . . . . . . . . . ..
Synechocystis 93 AVPKTTLASTLEKYL. . . . . . . . . . . ..
Anabaenal 93 AVPKTTLSQTLEKHL. . . . . . . . . . . ..
A.nidulansTrx-m 93 AVPKTTLANTLDKHL. . . . . . . . . . . ..
P.purpurea 92 AVPKSTLESTLNKYIS. . . . . . . . . . ..
C.caldarium 93 AVPKSTLTNALKKYL. . . . . . . . . . . ..
C.reinhardtiiTrx-m125 AVPKATIVQTVEKYLN. . . . . . . . . . ..
S.oleraceaTrx-m 165 AVPKSTLTDSIEKYLSP. . . . . . . . . ..
B.subtilis 90 FKPKEALQELVNKHL. . . . . . . . . . . ..
E.coli2 125 AVPKAPFDSWLNESL. . . . . . . . . . . ..
Anabaena2 94 VISKDKLLSFLDTHLNNN. . . . . . . . ..
S.oleraceaTrx-f 175 AKYDKLLEAIQAARSS. . . . . . . . . . ..
S.cerevisiae1 89 GANPAAIKQAIAANA. . . . . . . . . . . ..
P.falciparum 89 GANDSALKQLIEKYAA. . . . . . . . . . ..
C.reinhardtiiTrx-h97 GASQDKLKALVAKHAAA. . . . . . . . . ..
N.tabacumTrx-h 105 GAKKEELQQTIVKHAAPATVTA. . . . ..
D.melanogaster 92 GANAKRLEDVIKANI. . . . . . . . . . . ..
G.gallus 91 GANKEKLEETIKSLV. . . . . . . . . . . ..
0.aries 91 GANKEKLEATINELI. . . . . . . . . . . ..
E.caballus 91 GANKEKLEATIKGLI. . . . . . . . . . . ..
H.sapiens 91 GANKEKLEATINELV. . . . . . . . . . . ..
R.ratus 91 GANKEKLEATITEFA. . . . . . . . . . . ..
N.crassa 100 GADVNSLRAAAEKMGRLAKEKAAAAGSS
T.brucei 90 GANPGMLRQKLRDIIKDN. . . . . . . . ..
Consensus 33 A.K..L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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EL SITIO ACTIVO

El disulfuro del sitio activo en la Trx de E. coli comprende los residuos 32 y 35, y está localizado en el

extremo amino de la hélice (I'Z en un segmento corto separado del resto de la estructura por una torsión
causada por la Pro40. Como consecuencia, la hélice del sitio activo se proyecta del resto de la molécula. El

anillo de catorce átomos que forma el puente disulfuro contiene los residuos Cy532—Gly—Pro-Cys35y se

localiza en la superficie de la Trx en el lado protegido de la hélice o.—2.La Cys32 está expuesta al solvente,

mientras que la Cys35 está recluida e interactúa por uniones de van der Waals con residuos en otra parte

de la molécula. como la Pro—76.Los residuos entre las cisteínas no tienen cadenas laterales salientes y la

superficie que rodea al sitio activo es plana. Junto con otros loopscercanos que contienen los residuos 73

76 (Arg»Gly—Ile—Pro)y 91—93(Val-Gly-Ala), el loop del sitio activo forma una superficie hidrofóbica que

seria el principal sitio de interacción con otras proteínas (Eklund et al., 1984).

EL NÚCLEO HIDROFÓBICO

La mayoría de los residuos de la Trx forma parte de elementos de estructura secundaria que integran un

único dominio compacto y generan una estructura muy estable cuya temperatura de fusión excede los 80

°C (Hiraoki et al., 1988). Como se mencionó anteriormente, la lámina de hojas B está rodeada por las

hélices a2 y 0.4 por un lado y al. 0.3, y 3m, por el otro. La interfase entre las hélices or y hojas B es

predominantemente hidrofóbica. Debido a estas características la Trx es una proteína modelo para

estudios de plegamiento.

La molécula de Trx puede dividirse en dos fragmentos con bromuro de cianógeno en la única metionina

situada en la mitad de la hélice a-Z (Met37) o con tripsina. luego de proteger a las lisinas, en la única

arginina situada en el lazo que conecta la hélice 0.3 con la hoja [34 (Arg73) (Holmgren, 1985; Ghoshal et

al., 1999). Los péptidos originados en cada caso tienen una estructura desordenada, pero forman una

molécula de tipo Trx, cuando son mezclados, que retiene parcialmente la actividad y se disocia bajo
condiciones desnaturalizantes o con soluciones de alta fuerza iónica. El sistema de complementación de

fragmentos permite estudiar el plegamiento en ausencia de desnaturalizantes e identificar los posibles sitios

de inicio del plegamiento. La fisíón en la Arg73 divide a la molécula en dos unidades de plegamiento.

Blafizazfijor, y [34650.4que pueden asociarse. La interacción entre la hebra [32y la B, es responsable de esta

asociación y vital para mantener la conformación del sitio activo (Chaffotte et al., 1997). En la interfase
entre las unidades de plegamiento los residuos están conservados: ProZZ, Val23, Leu24, ValZS, AspZó,

Phe27, Trp28, AlaZ9 en la primer unidad de plegamiento (hoja BJ) e Ile75, Pro76, Thr77, Gly84 y Lys96
en la segunda (hoja B4). La división de la molécula en tres fragmentos produce monómeros desordenados

que también generan una molécula del tipo Trx al asociarse (Tasayco et al., 2000).

LA ESTRUCTURA OXIDADA Y REDUCIDA

Se ha dedicado mucho esfuerzo en los estudios de las diferencias entre las formas oxidada y reducida de la

Trx de E. coli para establecer: i) la base estructural que determina la capacidad reductiva de la Trx, ii) la
mayor estabilidad de la forma oxidada, aunque el puente disulfuro no se forma entre cisteínas distantes y

iii) por qué si no se utiliza el ciclo redox en la formación del complejo con la ADN polimerasa del fago T7,
sólo es activa la Trx reducida, mientras que la oxidada no se une ni es activa. También sólo la forma
reducida es activa en el ensamblado de fagos filamentosos (ver más adelante en la sección relacionada a la

función). La resolución de ambas formas redox, contribuyó al entendimiento de algunos aspectos mientras

que otros permanecen oscuros porque las diferencias entre ambas formas son sutiles y están localizadas en
el péptido que contiene al sitio activo. La estructura oxidada fue resuelta por difracción de rayos X
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inicialmente a una resolución de 2.8 Á (Holmgren et al., 1975) y posteriormente a 1.68 Á (Katti et a|.,

1990). Ambas formas redox en solución también fueron dilucidadas por NMR (Dyson et al., 1990; Jeng et
aL, 1994). Se ha determinado además la estructura tridimensional de la Trx humana (Weichsel et aL.

1996; Qin et al., 1994, idem 1995, 1996), Chlamydomonas reinhardtü (Mittard et al.. 1997), Bacillus

acidocaldarius (Nicastro et al., 2000), Anabaena sp. y plantas superiores (Capitani et al., 2000).

Las estructuras secundan‘as de las formas oxidada y reducida son indistínguibles, y están bien definidas para

los ángulos diédricos y los puentes de hidrógeno. En las estructuras derivadas por NMR. ambas formas

redox se superponen con un rmsd (root—mean—squaredeviation) de 0.17 Á (cadena carbonada) y 0.3 Á

(todos los átomos). La región entre los residuos 59-70 muestra características tanto de hélice o. como de

hélice 3.0. La hélice al es algo irregular en ambas formas tanto en las estructuras obtenidas por

cristalografi'a como por NMR. Las turns, con excepción de la del sitio activo entre los residuos 29 y 32. son
las mismas en ambas formas redox.

Aunque la conformación de la cadena lateral de las dos cisteínas y los ángulos xl son los mismos para los

dos estados de oxidación, hay cambios en la estructura local de la región del sitio activo que está situado

entre los residuos 29-32. En estado reducido es similar a una turn tipo III y en estado oxidado a una de tipo

I. Además. la distancia entre los azufres de las Cys32 y Cys35 aumenta desde 2.07 Á en el puente disulfuro

a 3.82 Á en la forma ditiol como resultado de la rotación de la cadena lateral de la Cys35. Aparte de las

cisteínas, los otros cambios significativos ocurren en el Trp28, Glu30. Trp3l y Pro34.

La similitud de las formas oxidadas y reducidas significa que la conversión de la estructura oxidada a la

reducida requeriría poca energía. Esto es consistente con la cinética rápida en las reacciones de

intercambio tiolrdisulfuro de la Trx porque una diferencia conformacional significativa entre las dos formas
reduciría la velocidad de la reacción (Jeng et al.. 1994).



INTRODUCCIÓN

LA FUNCIÓN FISIOLOGICA

La Trx interviene en diferentes eventos celulares pero utiliza el mismo mecanismo catali'tico para casi
todos los procesos en los que participa: el intercambio tiol-disulfuro. En organismos heterótrofos y

citoplasma de células vegetales la forma oxidada es regenerada a su estado reducido por los electrones

provenientes del NADPH a través de una flavoprotei’na,la NTR [reacción l], en tanto que en organismos

fotosíntéticos oxigénicos (citoplasma de cianobacten'as y estroma de cloroplastos) la Trx oxidada es

reducida por una sulfoferro proteína, la ferredoxina—tiorredoxinareductasa (FTR) que utiliza los electrones

provenientes del sistema de transporte de electrones fotosintético [reacción 2].

NADPH+ H‘ +Trx<Ï T NADP‘ +Tn<: ¡1]

,s
Zde, + ZH‘ + Trxl H1‘zrd T;H 23 _> 01+ rx\SH

Fd: ferredoxina, red: reducido, 0x: oxidado

Si anteriormente se mencionó la versatilidad de la Trx en cuanto a la capacidad para reemplazar in vivo a

la forma más oxidante de esta familia de proteínas. la DsbA, hay que destacar también su versatilidad en

cuanto a las distintas proteínas con las que interacciona. Su escasa especificidad hace a veces difícil

distinguir cuales son los verdaderos sustratos fisiológicos. La Trx es un claro ejemplo en el que la mera

identificación de su secuencia codificante en un genoma no es suficiente para predecir su función
fisiológica, aún a pesar de tener todas las Trxs una arquitectura global similar e idéntica secuencia en el

sitio activo. Muchos organismos tienen varias formas de la Trx (Tabla 2) y esto conduce a la pregunta

relacionada a la especificidad y función fisiológica de las distintas isoformas. Evidencias crecientes sugieren

funciones especializadas bajo ciertas condiciones ambientales. Esto es particularmente cierto en E. coli

donde la mayor simplicidad del sistema respecto a eucariotas ha permitido identificar las funciones con

mayor facilidad. El análisis de los fenotipos de organismos mutantes provee algunos indicios acerca de las

funciones fisiológicas.

TABLA 2. Isoformas de la Trx
E. coli t . cerevisiae Mamíferos Plantas su riores "

Citoplasma Trx-r rxl lrx lrx—Elg geneslTer "er
Mitocondria — rx} Trx No aislado el gen

Cloroplasto — — — Trx»m (4 genes)
Trx—f (2 genes}

' el número de genes corresponde a los identificados en A. thaliana

Las funciones conocidas en las cuales está implicada la Trx pueden clasificarse en los siguientes procesos:
l—Mantenimiento de la homeostasis celular

En levaduras y E. coli, la Trx es un componente importante para el mantenimiento de las proteínas
citoplasmáticas en estado reducido. Comparte esta función con el par glutatión/er, que es mantenido
reducido por el par NADPH/glutatión reductasa (GSSG + NADPH + H“ —GR—) 2 GSH + NADP‘;
GR = glutatión reductasa). La glutatión reductasa y la NTR están muy conservadas entre bacterias,
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hongos. anélidos y mamíferos mientras que en Drosophilamelanogaster no existiría la glutatión reductasa y

la reducción del glutatión se llevan'a a cabo por el sistema Trx (Kanzok et aL, 2001).
2' Dadora de hidrógenos en la catálisis enzimática
Algunas enzimas reductivas quedan oxidadas como parte de su ciclo catalítico y reciben de la Trx los

protones y los electrones que les permiten continuar con la reacción. Reduce enzimas biosintéticas como la

3'»fosfoadenilsulfato (PAPS) reductasa, la metionina sulfóxido reductasa, la ribonucleótido reductasa y la

2—Cysperoxirredoxina.

3' Modulación de la actividad proteica
Modula la actividad de proteínas a través de la reducción de puentes disulfuro regulatorios. Por ejemplo.

activa enzimas del cloroplasto cuyas cisteínas no participan en la catálisis. También está implicada en vías

de transducción de señales regulando la actividad de factores de transcripción.
4—Componente estructural de otra proteína
En estos casos no se utiliza el ciclo redox pero se requiere de la estructura reducida ya que mutantes de
cisteína del sitio activo son activas y la forma oxidada no lo es. La Trx de E. coli dota de mayor

procesividad a la proteína codificada por el gen 5 del fago T7. Esta ADN polimerasa es solamente activa
con la forma reducida de la Trx o con las mutantes C325 y C358.

ESCHERICHIA COLI

La Trx fue identificada inicialmente en E. coli como donante de hidrógenos para la n'bonucleótido

reductasa (Laurent et al., 1964). Esta enzima es responsable de la reducción de los cuatro ríbonucleótidos a
los correspondientesdesoxirribonucleótidos(rNDPMAdNDPaadNTP). La viabilidad de E. coli
mutante para la Trxl condujo al descubrimiento de la er y el glutatión como donantes de hidrógeno para
la ribonucleótido reductasa (Holmgren 1976. 1979) pero aún no hay evidencias de la combinación Trx y /o

er que lleva a cabo la reducción in vivo.Aparentemente, las funciones de la erl y la Trxl se solaparían
ya que la doble mutante muestra una disminución importante en la actividad de la n'bonucleótido

reductasa. mientras que es leve en las mutantes simples (Miranda—Vizueteet al., 1996).

El sulfóxido de metionina es un producto tóxico originado por agentes oxidantes. La sulfóxido reductasa
cataliza la reducción del sulfóxido por NADPH y requiere a la Trx como donante de hidrógenos (RrSO +
NADPH + H+ -—)R-S + NADP+ + HZO). La mutante de E. coli para la Trxl no es capaz de utilizar

sulfóxidode metionina como única fuente de metionina. La sobreexpresión de erl. pero no la de Ter.
sustituye parcialmente la carencia de Trxl (Stewart et al., 1998). La Trx y la er son también donantes de
hidrógeno para la 3'—fosfoadenilsulfato(PAPS) reductasa. que participa en la asimilación de azufre al
reducir a la 3’fosfoadenosina 5' fosfosulfato a sulfito (SOL4 —) —>PAPS => PAP + SOZ', —) —>Cys)

(Tsang, 1981). Por otra parte, la isomen'zación de puentes disulfuro en el periplasma se lleva a cabo a
través del direccionamiento de electrones desde la Trxl a través de la membrana plasmática (Rietsch et
al.I 1996, 1997). Altos niveles de expresión de la Ter suplen parcialmente a la Trxl, mientras que la erl
es completamente inactiva en esta función. Estos resultados muestran que la er o una isoforma de la Trx
reemplazan en forma exclusiva a una Trx dada en una función específica. Por ello, sólo la interrupción de
la Trxl, Ter y erl es letal para la célula (Stewartet aL, 1998).

La Trx es esencial para el ensamblado de fagos filamentosos fl y M13. Aunque para ello es necesaria la
forma reducida. este proceso no requiere el ciclo redox por cuanto la doble mutante C3ZS/C3SS de la Trx
es funcional (Mark & Richardson, 1976; Russel GLModel. 1986). Por otra parte, el fago T7 utiliza la Trx

de E. coli como subunidad esencial para la actividad de su ADN polimerasa. La proteína codificada por el
19
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gen 5 del fago tiene baja procesividad y tasa de recambio pero la unión con la Trx estimula la actividad

cien veces y le confiere alta procesividad. Aunque sólo la Trx reducida es activa, tampoco estan’a

involucrado el ciclo redox (Tabor et al. 1987). La Ter no puede suplantar a la Trxl en esta función.

En E. coli la formación e isomerización de puentes disulfuro ocurre en el pen'plasma. La DsbA oxida las

proteínas periplásmicas y es reoxidada por la DsbB. Esta última es una proteína de membrana

citoplasmática con cuatro segmentos transmembrana y dos lazos periplásmicos (cada uno con un par de
cisteïnas esenciales) cuya reoxidación la realizan quinonas y citocromos. La Dst lleva a cabo la
isomerización de proteínas, y al igual que la DsbA, tiene dominios con plegamiento tiorredoxina. A través de

la forma reducida de su sitio activo ataca puentes disulfuro de proteínas mal oxidadas y promueve el

reordenamiento de puentes disulfuro para obtener la proteína oxidada apropiadamente. La Dst depende
de una proteína de membrana citoplasmática, la Dsz. para la regeneración del sitio activo reducido. A
diferencia de los componentes de la vía de DsbBrDsbA, la Dsz utiliza a la Trx citoplasmática para
mantenerse reducida y consecuentemente mantener a la Dst reducida. La Dsz es una proteína con
nueve segmentos transmembrana, un dominio tipo Trx en su carboxilo terminal, y varias cisteínas. La
Figura 8 esquematiza las funciones principales determinadas en E. coli.

Sustratos

Oxidaciónde "" "" Periplásmicos57.-.?) Isomerizaciónde
disulfuros ' ulfurosva dis

Aceptortemiinalde \\\
electroneslcomoel 01 ‘\

N‘xx \\\ PERIPLASMA

3 Cadena------- ——+DsbB _ MEMBRANAn - . m mmm
Homeostasis celular

Ribonucleótidoreductasa CITOPLASMA
PAPS reductasa

Metíonina sulfóxido reductasa

Glutarredoxína l. Z 61 3 TiOI'l’edoxina l GI.Z

(grxA. gpr. ger) (¡rx/“n(Dic) Ciclo de vida

T de fagos
lutatión

Glutatión sintetasa (gshA.B
(GSHZ

Glutatión Tiorredoxina

y-GluCys + Gly Oxido—reductasa reductasa
y-glutamilcisteinasintasa (gor) (tpr)

(GSHI Olu + Cys

NADPH
FIGURA 8
Funciones de la Trx en E. coli
Los miembros de la superfamilia Trx se encuentran recuadrados. Con flechas continuas se indican las
reacciones reductivas. con punteadas las oxidativas y con doble flecha la isomerización. Entre paréntesis
se muestra el ombre de los genes. También está señalada la síntesis de glutatión.
Adaptado de Rslund Si.Beckwith. 1999.
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SACCHAROMYCES CEREVISIAE

La interrupción de ambos genes de la Trx en levaduras distorsiona el ciclo celular. presenta una fase S muy

larga y carece de Gl. La fase S larga sugiere que la síntesis de ADN depende de la Trx aunque los niveles
de desoxirribonucleótidos no están alterados (Muller, 1994). Además, las mutantes son defectivas en la

asimilación de sulfato y no pueden crecer en presencia de sulfóxido de metionina (Lillig et al.I 1999). Al

igual que en bacterias, existe una conexión funcional entre el sistema Trx y er que aún no está
completamente dilucidada (Grant. 2001). Numerosos estudios indican que. como la er, la Trx funciona
en la protección contra especies reactivas de oxígeno. La mutante ter es sensible a HZOZ(Kuge 6LJones

1994). El factor de transcripción yAP'l. que regula genes de respuesta a estrés oxidativo, está
constitutivamente activo en la mutante tTXllTXZ(Izawa et al.. 1999; Carmel—Harel et al., 2001). La Trx

también es donante de hidrógenos para la 2—Cysperoxirredoxina que cataliza la reducción de HZOZy alquil

hidroperóxidos (Chae et al.. l994a; Jeong et al., 1999).

MAMÍFEROS

En mamíferos, la Trx participa en procesos tanto intra como extracelulares que están relacionados en
general con la proliferación celular y la expresión génica (Figura 9) (Arnér GLHolmgren. 2000). La

interrupción del gen en homocigocis en ratón es letal. Cuando los embriones transgénicos preímplantados
son puestos en cultivo, la masa de células internas no prolifera, sugiriendo que la expresión de la Trx es

esencial para la diferenciación temprana y la morfogénesis del embrión de ratón (Matsui et al., 1996). El

promotor del gen de la Trx humana contiene elementos de respuesta a citoquinas y un nuevo elemento de
respuesta a estrés oxidativo que no tiene homologïa con ninguna secuencia consenso para factores de
unión al ADN (Kaghad et al., 1994; Taniguchi et al., 1996).

La Trx es secretada al medio extracelular por una variedad de células normales y transformadas. El

mecanismo secretorio no sigue la ruta clásica reticulo endoplasmático—aparato de Golgi y no posee una

secuencia de señalización aparente (Rubartellí et al., 1992). La Trx ha sido purificada de sobrenadante de
lineas celulares T y B luego de la infección con el virus humano de leucemia de células T tipo l (HTLV-l)

y el virus Epstein—Barr(EBV). respectivamente. En estos casos actúa como un factor de crecimiento

autócrino para ambos tipos de células. En células transformadas con el virus HTLV—lestá implicada en la

expresión anómala de la cadena a. del receptor de interleuquina 2 (IL—ZRO.)y su expresión se induce por

varios tipos de mitógenos o forboles, sugiriendo la posible función en la activación de linfocitos (Tagaya et
al.. 1989). La Trx recombinante mantiene el crecimiento de líneas celulares en baja concentración celular
y sin la adición de suero fetal bovino. También exhibe sinergismo con otras citoquinas como lL—ly IL-Z

(Wakasugi et aL, 1990). La expresión de la Trx se induce por una variedad de formas de estrés, incluyendo

la infección viral. mitógenos, PMA (phorbolmyn'state acerate), radiación X y UV y peróxido de hidrógeno

(Nakamura et al., 1997). Por otra parte, la expresión de la Trx está aumentada en varios cánceres

primarios humanos. Líneas celulares cancerosas transfectadas con la Trx muestran un crecimiento
independiente de anclaje aumentado y una sensibilidad disminuida a la inducción de la apoptosis por
drogas anticancerosas. La acción de la Trx fue antagonizada en una línea celular de leucemia linfocítica

transfectadas con la Trx mutante para las cisteínas del sitio activo, las cuales mostraron una disminución
en la velocidad de crecimiento y fueron más sensibles a la apoptosis inducida por drogas (Freemerman GL

Powis, 2000). En células de mamíferos la Trx reducida _pero no la oxidada. forma un complejo inhibitorio

con la quinasa ASKl (apoptosissignalingkinase l) (Saitoh et al., 1998). De este modo, provee a la apoptosis

un medio de regulación redox: la apoptosis se inhibe cuando la forma reducida de la Trx es la

predominante, es decir cuando el estrés oxidativo es bajo.
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lntracelularmente. la Trx comparte algunas funciones detectadas en otros organismos. Es sustrato para la
metionina sulfóxido reductasa. la 2—Cysperoxirredoxina (Chae et aL. l994b) y la ribonucleótido reductasa.

Además, la Trx regula reductivamente diferentes procesos que involucran la interacción receptor—proteïna

(Makino et al., 1999), y la actividad de unión al ADN de factores de transcripción. Los factores de

transcripción NF—KB(nuclear factor kB) y AP—l (activating factor—l), ejecutan importantes funciones en la

respuesta inmune e inflamatoria, adhesión celular y control del crecimiento. Se demostró que AP—1es un

factor de transcripción de respuesta a oxidantes. La sobrexpresión transiente de Trx estimula la
transcn'pción dependiente de AP—1 (Hirota et aL, 1997; Meyer et al., 1993). La Trx se localiza

inicialmente en el citoplasma y se trasloca al núcleo en respuesta a ésteres de forbol y entonces activa la

transcripción mediada por AP—1por asociación directa con el factor nuclear, Ref-l (redoxfactor—l) (Hirota

et al., 1997). Por otra parte, numerosos estudios con NF»KBson congruentes con una función activa de las

Trxs en la expresión génica inducida por estrés. NF-KB conforma con IKB (inhibitor NF—KB)un complejo

inactivo citoplasmátíco. Luego de la señal de activación IKB es fosfon'lada por la quinasa de IKB y se

degrada mientras que la forma disociada de NF-KB migra del citoplasma al núcleo. El tratamiento de las

células con compuestos que eliminan radicales de oxígeno o la sobreexpresión transiente de la Trx inhibe

la traslocación nuclear y la transactivación de NF—KB(Meyer et al., 1993). Este efecto podría provenir de

la eliminación de las especies reactivas de oxígeno. o de la función de la Trx como donante de hidrógenos

para las peroxirredoxinas (Kang et al.. 1998). De hecho, la sobreexpresión de la Trx inhibe la degradación

de IKBcomo respuesta a TNFa y células trasfectadas con el plásmido que contiene el gen de la Trx en

orientación antisentido aumentan la degradación de IKB.Una vez en el núcleo, NF—KBdebe estar reducido

para su unión al ADN. La Trx también migra al núcleo luego del tratamiento de las células con radiación

UV o por incubación con TNF 0L(tumor necrosis factor a). Una vez en el núcleo, la Trx potencia la

transcripción dependiente de NF—KBpor la reducción de sus cisteínas. Congruente con estas

observaciones, ensayos de cross-linking in vitro sugieren una asociación directa entre NF—KBy la Trx

(Hirota et al., 1999; Hayashi et aL, 1993; Qin et al.. 1995; Matthews et al., 1992).

Estrésoxidativo MEDIO EXTRACELUIAR
Infección con virus. mirógcnos. PMA, Í 4

radiación X y UV, HZO2 Trx

'I'l'l'll' llllll'll'l11111111,-l'w

L ROl (intermediarios reactivos de oxígeno) Transducción de señales

Trx . Proteínade uniónal ADN
l

l CITOPLASMA

Daño celular gen Trx Transcripción

NÚCLEO

FIGURA 9
Funciones de la Trx en mamíferos
l- Regulación de interacciones proteína—ADN, 2- Protección celular contra especies reactivas de oxígeno
3- Transducción de señales. 4» Efecto tipo citoquina
Adaptado de Nakamura et al.. 1997.
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LAS TIORREDOXINAS DE PLANTAS

Los organismos fotosintéticos oxigénicos capturan la energía del sol mediante la maquinaria fotosintética y
sintetizan NADPH y ATP, necesarios para la reducción de C02 a carbohidratos en el ciclo de Benson—
Calvin. De este modo, las reacciones lumïnicas de la fotosíntesis satisfacen sus necesidades durante los

períodos de luz. Para obtener energia en la oscuridad recurren a procesos catabólicos como la degradación

del almidón acumulado en el cloroplasto durante el día. El estroma del cloroplasto contiene tanto las

enzimas asimilatorias del ciclo reductivo de Benson—Calvincomo las degradativas del ciclo oxidativo de las

pentosas fosfato (Figura 10). Esta situación requiere un control para alternar la asimilación y degradación,

y evitar ciclos fútiles. Por otra parte, las plantas están sujetas a condiciones ambientales fluctuantes en el

flujo de luz y CO; empleados en la fotosíntesis. La disponibilidad de ATP y NADPH producido por el
transporte de electrones en los tilacoides afecta el funcionamiento del ciclo de Benson-Calvin. Los

mecanismos regulatorios del cloroplasto modulan el transporte de electrones y la asimilación de carbono

para asegurar la coordinación de las reacciones fotosíntéticas. El transporte de electrones produce la
alcalinización y el incremento del Mg2+en el estroma. Congruente con ello, muchas enzimas asimilatorias

exhiben la mayor actividad a pH cercano a 8 y requieren Mg]+ como cofactor, de modo que los

movimientos iónicos inducidos por la luz promueven su activación. Además, varias enzimas fotosintéticas

son reguladas por los metabolitos del ciclo de Benson—Calvincuya concentración aumenta con la
iluminación.

Superpuesto a estos procesos regulatorios, parte del flujo de electrones generado por la luz en los tilacoides

es destinado a la modulación de la actividad enzimática. El sistema responsable de este efecto se denomina

sistema ferredoxina-tiorredoxina. y está integrado por la ferredoxina, la FTR y la Trx (Figura 10)

(Schürmann et al.l976. Jacquot et al.. l997b; Schürmann 6L Jacquot. 2000; Dai et al., 2000). El
descubrimiento de las Trxs en la regulación de varias enzimas del cloroplasto por la luz (Wolosiuk 6L

Buchanan 1977, 1978) proporcionó la explicación a nivel molecular de la correlación entre la intensidad

de la luz y la capacidad de asimilación de CO; por los organismos fotosintéticos. Los fotones capturados por
la clorofila en los fotosistemas son utilizados para oxidar el agua y reducir el centro [ZFerZS] de la

ferredoxina, el primer aceptor soluble de la cadena fotosintética de electrones. La FTR. una sulfo-ferro

proteína [4Fe—4S],transfiere los electrones de la ferredoxina y dos protones del medio a su puente

disulfuro. El ditiol generado en la FTR reduce a la Trx mediante un intercambio (¡ol-disulfuro. De este
modo, la FTR convierte la “señal eléctrica” recibida de la ferredoxina reducida a una “señal tiólica” que es

transmitida a la Trx. La Trx reduce entonces los disulfuros de las enzimas y de este modo regula su
actividad enzimática. Este mecanismo activa a las enzimas biosintéticas e inactiva a las enzimas

biodegradativas. minimizando el funcionamiento simultáneo de caminos metabólicos opuestos. Luego del
descubrimiento de la vía ferredoxina-tiorredoxina. se aislaron y caracterizaron dos Trxs, designadas m y f
(Wolosiuk et. al..1979). Estas Trxs están codificadas en el ADN nuclear y se sintetizan como proteínas
precursoras, con un péptido de señalización al cloroplasto. Todos los componentes del sistema ferredoxina—
tiorredoxina (ferredoxina, FTR y Trx) han sido aislados de los organismos fotosintéticos oxigénicos:

cianobacterias. algas verdes, y plantas C,, C.1y CAM.
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A SISTEMA FERREDOXINA-TIORREDOXINA
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J sustratol

I'X

Light

o. I'Fd
ff)X Estroma

Membrana
Tilacoide

OAA + NADPH .__> Malato
NADP'MDH

ATP, NADPl-I
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CAMINO OXIDATIVO DE LAS PENTOSAS FOSFATO

FIGURA 10
A—Sistema Ferredoxina-Tiorredoxina. Fd: ferredoxina, FTR: ferredoxina tiorredoxina reductasa.
B- Esquema del ciclo de Benson-Calvin y procesos acoplados (Abajo). Enzimas regulables por el sistema
ferredoxina-tiorredoxina (en verde): Gliceraldehído—3—fosfatodeshidrogenasa (G3PDH), Fructosa—1,6—bisfosfatasa
(cFBPasa), Sedoheptulosa—1,7—bisfosfatasa(SBPasa), Fosforribuloquinasa (PRK), Glucosa—6—fosfatodeshidrogenasa
(GÓPDH), Malato deshidrogenasa (NADP-MDH), complejo ATPasa (CFICFO). RubisCO: ribulosa—1,5—bisfosfato
carboxilasa/oxigenasa. Metabolitos intermediarios: oxalacetato (CAA), 3—fosfoglicerato(Ii-PGA), gliceraldehido 3—
fosfato (G3P), fructosa 1,6»bisfosfato (Fru 1,6—bis), fructosa 6—fosfato (Fru 6P), sedoeptulosa l,7—bisfosfato
(51,7bisP), ribulosa 5—fosfato(RuSP), ribulosa 1,5—bisfosfato(Ru 1,5bisP), glucosa ó-fosfato (Glu 6P).
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Las células vegetales, fotosíntéticas y no fotosíntéticas tienen un sistema de Trx citoplasmático que es

similar al de bacten'as no fotosíntéticas y células animales. En este caso el poder reductor proviene del

NADPH y es transferido a la Trx—h(por heterotrófica) a través de una flavoproteína, la NTR que tiene

significativa homología con la NTR de E. coli. En base a la reactividad bioquímica, se ha propuesto que una

de las probables funciones de las Trxs citoplasmáticas está relacionada con la maduración de la semilla y la

germinación. Estas Trxs reducen los puentes disulfuro intramoleculares de proteínas específicas de semilla,
que una vez reducidos pierden su actividad biológica; e.g. proteínas de almacenamiento (tioninas, gliadinas

y gluteninas), y los inhibidores de a—amilasay tripsina. Además, la Trx»h activa por reducción a la

tiocalsina de trigo, una sen'n proteasa dependientes de calcio. que degrada las formas reducidas de gliadinas

y gluteninas. En todos los casos. la reducción de los puentes disulfuro durante la germinación temprana

parece ser necesaria para bloquear la actividad de inhibidores, relajar la conformación de proteínas de

almacenamiento (se hacen más susceptibles al calor y proteólisis), y activar hidrolasas implicadas en la

liberación de carbono y nitrógeno (Jacquot et al., l997b). Aunque la secuencia nucleotídica de la Trx—hno

predice un péptido tránsito, se ha detectado su presencia en la savia del floema de arroz, trigo, Ricinus y

Curcubita, movilizándose, posiblemente por su pequeño tamaño. a través de los plasmodesmos (Schobert et
al.. 1998). En Brassica se identificó mediante el ensayo de doble híbn'do, la interacción de dos Trxs—hcon

el dominio quinasa de una proteina involucrada en el sistema de autoincompatibilidad del polen (Bower et
al.. 1996).

LAS SECUENCIAS Y EL ORIGEN EVOLUTIVO DE LAS DISTINTAS TIORREDOXINAS

Hasta ahora hay evidencias de una sola forma de la Trx en bacterias fotosíntéticas anoxigénicas, tanto a

nivel génico como proteico. Por otra parte, las cianobacten'as (bacterias fotosíntéticas oxigénicas) poseen

múltiples genes (e.g. Synechocysu'stiene cuatro). En las plantas superiores, los tres tipos de Trxs (—m,—fy rh)

están codificadas por una familia multigénica. El genoma de A. thaliana codifica para cuatro genes de la
Trx—m,ocho Trx-h, dos Trxrf. Recientemente se identificó un gen de una Trx cloroplastídica, denominada

Trx—xcon similitud a las Trxs procan'otas cuya función aún no se ha determinado. Los genes de la Trx—m

están ubicados en cuatro cromosomas diferentes y su agrupación en un árbol filogenético indica que la
divergencia entre ellas es antigua (Mestres-Ortega & Meyer, 1999). El alto número de Trxs parece ser una
particularidad de las plantas. Además la actividad Trx se detectó en mitocondn'as y un estudio reciente
(Laloi et al., 2001, no publicado) propone que una secuencia presente en el genoma de A. thaliana
(AAC12840; secuencias EST: F1428? y F14419) codifica para esta Trx (denominada Trx—opor sus

autores). La diversidad de isoformas para las Trxs plantea la pregunta acerca de la función de las múltiples

Trxs en plantas.

La comparación de las estructuras priman'as (Hartman et al.I 1990). la construcción de árboles

filogenéticos (Jacquot et al., 1997b) y la posición de los intrones en los genes (Sahrawy et al., 1996)

permitió establecer que las Trxs de plantas forman tres grupos bien definidos que previamente habian sido
diferenciados bioquímicamente: la Trx—m,Trx»f y Trxrh (Figura ll). La Trx-m es similar a las Trxs

procariotas y las Trxs—fy —ha las eucarióticas. La identidad de secuencias entre las Trxs de cloroplastos es

alrededor de 29 %, mientras que la Trxvf y la de mamíferos tienen una identidad de 30 % y la Trx-m y la

Trx de E. coli 46 % (Figura lZ) .
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EIGURA 11
Arbol filogenético de las Trxs de organismos fotosíntéticos
Bacterias fotosíntéticas anoxigénicas verdes sulfurosas: Chlorobiumlimicola(Chlorobiurn)
Bacterias fotosíntéticas anoxigénicas púrpuras: Chromatiumvinosum(Chromatium)
Bacterias fotosintéticas anoxigénica púrpura no-sulfurosa Rhodobacter spahe'roides (Rhodob),
Rhodospin'llummb'rum (Rhodo)
Bacterias fotosíntéticas oxigénicas (cianobacterias): Anabaena, Synechocystis(Slr0623, 8111057,Slrl 139,
Slr0233; heterótrofa facultativa), Anacystis nidulans (fotoautot'rófica)
Algas rojas (Rhodophycea): Phorphyn'apurpurea (Phorphyra), Cyanidium caldan'um (Cyanídium)
Algas verdes unicelulares (codificadas en el núcleo): Chlamydomonasreinhardtii (Chlamy)
Plantas superiores: Arabidopsis thaliana (Athml, AthmZ, Athrn3, Athm4, Athx, Trxl, Ter, Trx3),
Nicotiana cabacum (Tabaco), Ricinus communis (Ricinus), Pisum sativum (arveja), Spinacia oleracea
(espinaca), Brassica napus (Brassica), Zea mays (maiz), Oryza satan (arroz)
Se han agregado algunas Trx de organismos no fotosíntéticos a fin de establecer relaciones comparativas.
Vertebrados: Homo sapiens (humano), Bos taurus (Bovina)
Levaduras: Saccharomyces cerevisiae (levadura)
Bacterias heterotróficas: E. coi
Adaptado de Mestres—Ortega& Meyer, 1999
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FIGURA 12
Alineacion de las Trxs fotosíntéticas
Plantas superiores
Trx'm: S. oleracea (X5l462 384848); A. thaliana 4 (AF09575Z); Z. ma s (L40957); P. sativum (U3583l); B. napus
(AF160870); A. thaliana 3 (AF095751); A. thaliana 2 (AF095750); A. thañana l (AFO95749); O. saliva (AJ005841).
Trx—f:P. satiuum (X63537); A. thaliana 2 (AFI44386); A. thaliana l (AF144385); S. oleracea (Xl4959).
Trxrh: A. thaliana l (U35827); A. thaüana 2 (U35826); A. thaliana 3 (U35640); A. thaliana 4 (U35828); A. thaliana 5
(U35829); O. sativa (D26547); O. saliva (AB053294); B. Tapa (AB010434); B. oleracea (X89759); R. communis
(270677); N. tabacum (211803); N. tabacum (X58527); T. aestivum (X69915).
A. thaliana X (AF095753).
Cianobacterias

1iylnecliocysu'ssp (X80486); A. nidulam M 004475); Anabaena (Ml4736); Anabaena PCC 7120 (M22997).gas l'OJaS
P. purpurea (U38804); P. yezoensis(X76612) C. caldan'um (ZZ1723); G. pacifica (X766l l).
Algas verdes
C. reinhardtii M (X80888); C. reinhardtü H (X80887); C. reinhardtü M (X78821).
Alineación hecha con los programas Multalin ’L ” J mulmlce ¡nm ' ’ ' " ’ " " ¡1th y Boxshade
(http://www.ch.embnet.orgjsoftware/BOX_form.html).

El análisis filogenético de las secuencias muestra que la Trx-m de cloroplastos de plantas supen'ores está

agrupada con las Trxs de algas verdes, rojas y procariotas fotosíntéticos anoxigénicos y heterotróficos. En

plantas y algas verdes está codificada en el núcleo, mientras que en las algas rojas (Cyam'dium caldarium

RKrl. Porphy'rayezoensis,Gn'ffidisia pacifica. Porphyra purpurea) está codificada en el genoma cloroplástico

(Reynolds et al., 1994). Estas algas estarían situadas en la posición evolutiva que precede el traslado del

gen de la Trx—mdel genoma plastídico al genoma nuclear. Estas observaciones proveen información

adicional para el origen procariótico del gen de la Trx-m. Por otra parte, el genoma Synechocysu's5p., una

cianobacteria que se presume está estrechamente relacionada con el endosimbionte que originó los

cloroplastos, codifica para cuatro Trxs, de las cuales una (ORF Slr0072) está relacionada a las Trxs-m de

plantas superiores y a las Trxs de algas. En otra cianobacten'a, Anabaena 5p., se identificaron dos Trxs, la

primera relacionada a la Trx—my la segunda relacionada a otro gen de Synechocystis(ORF Slrl 139).

La Trx—fforma un grupo aislado cercano a las Trxs de vertebrados y a la Trx—hy, aparentemente está
restringida a los organismos eucariotas fotosíntéticos. Todas las secuencias de Trx-h comparten un grado
bastante alto de homología, excepto que el motivo del sitio activo WCGPC en varios miembros aparece
como WCPPC. La divergencia dentro de las Trxs-h parece ser previa a la bifurcación entre mono y
dicotiledóneas (Rivera—Madn'det al., 1995).

La posición de los íntrones en los genes eucan'óticos proporciona más información acerca del origen de las
diferentes Trxs vegetales (Sahrawy et al.. 1996; Mestres-Ortega 6L Meyer, 1999). La Trx»f de arveja

presenta dos íntrones. uno en una posición común con la Trx de vertebrados y con la Trx-h del citoplasma
de plantas y el otro cercano al sitio activo. En cambio la Trx—mde arveja y las cuatro Trx—mde A. thaliana

presentan un solo intrón que está localizado cerca del comienzo de la proteína madura. Se sugin'ó que el
gen nuclear fue creado por el mezclado de exones que asoció la secuencia codificante del péptido tránsito
con el sitio de corte y la secuencia que codifica la proteína madura.

Además de los tres tipos de Trxs, el genoma de A. thaliana contiene por lo menos quince secuencias que

tienen homología con la Trx y que están presentes en otras plantas (Meyer et al.. 1999). Los cloroplastos
de tomate sometidos a estrés hídn'co acumulan una proteína de 32 kDa (CDSP 32), cuya función se

desconoce. constituida por dos dominios tipo Trx cuyo C—terminalcontiene el sitio activo CGPC (Rey et
al.. 1998; Broin et aL. 2000). En maíz se aísló una proteína nuclear de 69 kDa denominada
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nucleorredoxina que presenta tres repeticiones consecutivas del dominio Trx, pero sólo el pn'mero y el

último contienen el sitio activo WCPPC (Laughner et al., 1998). Tanto las proteínas de tomate como de
maíz están codificadas por genes cuyos homólogos se identificaron en A. thaliana. Por otra parte. la auto—

incompatibilidad gametofi'tica (capacidad de reconocer y rechazar el polen propio para prevenir la

autofertilización) en Phalaris coerulescensestá controlada por dos genes no ligados, S y Z, de los cuales el

pn'mero codifica para proteínas que en la región C-terminal tienen significativa homología y propiedades

bioquímicas comunes con la Trx—h(Li et aL, 1995, 1996; Mazzurco et al., 2001). Además, tres genes que

codifican para la 5' adenil sulfato (APS) reductasa tienen una extensión N-terminal que posiblemente

dirige a la proteína al cloroplasto, un dominio central equivalente a la enzima bacteriana (PAPS reductasa)

y un dominio C—terminalcon homología a la Trx y actividad er (Gutierrez—Marcoet al., 1996; Setya et

al., 1996; Bick et aL, 1998). En bacterias y cianobacterias la PAPS reductasa depende de la Trx reducida

para llevar a cabo su actividad. pero en plantas no requiere de la Trx exógena, posiblemente por la
presencia del módulo Trx en su propio polipéptido. Esta característica coincide con el gen de

Mycobacteriumleprae cuya expresión genera un polipéptido que contiene a la NTR y la Trx; esta última

localizada en la región Crterminal. Se desconoce si estas proteínas llevan a cabo reacciones de intercambio

tiol disulfuro (Meyer et aL, 1999).

LA ESTRUCTURA TERCIARIA

Recientemente, la resolución de las estructuras de las Trxs cloroplásticas de espinaca. la Trx-f oxidada y la
Trx-m oxidada y reducida (Capitani et al.. 2000), mostró que la mayor diferencia entre las Trxs de

cloroplastos está en la región N—terminal(Figura 13). Los primeros cinco aminoácidos de la Trx-f forman

una estructura extendida seguida por una a-he’lice que abarca los residuos 6 a 12. Esta a—héliceforma una

unidad en el lado opuesto del sitio activo que no está presente en otras Trxs. Otra característica que

distingue a la Trx—fes la presencia de una tercer cisteína (Cys73) conservada evolutivamente, cercana a las

del sitio activo. y expuesta en la superficie. Este residuo es responsable de la formación de dímeros in vitro y

su reemplazo por alanina. sen'na o glicina perjudica la activación de la cFBPasa (del Val et al.. 1999). La
ausencia de estudios que revisen el estado conformacional de las mutantes. impide concluir sobre su
función en la modulación de la actividad de la enzima.

Los sitios activos de la Trx—my la Trx de E. coli se superponen muy bien. En ambas. el anillo indólico del

Trp3l(36) forma un puente de hidrógeno con el grupo carboxilo del Asp61(66) (Figura 13). El
correspondiente triptofano en la Trx—f.Trp45, no puede formar ese puente de hidrógeno ya que la posición

66 esta ocupada por una Asn (Asn74), cuya cadena lateral esta en dirección opuesta y recibe un puente de
hidrógeno del nitrógeno de la cadena principal de la Asn77. La Asn74 en la Trx—fes seguida por una

inserción (Gln75. pero Pro en la de B. napus) respecto a la Trx-m y la de E. coli. Esto modifica la

conformación del lazo entre los residuos 74 y 77. manteniendo la Asn74 lejos del Trp45. Debido a la

imposibilidad de formar ese puente de hidrógeno la movilidad del Trp45 de la Trx—fsería mayor que en el
resto de las Trxs.

30



Trx—mde espinaca

INTRODUCCIÓN

Trx—fde espinaca
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FIGURA 13
Estructuras de las Trxs cloroplastídicas
Modelo de las estructuras de las Trx—my Trx—fde arveja (Arriba).
En verde se muestran las cisteínas del sitio activo (Cys37 y Cys4O en la Trx—m,Cys46 y Cys49 en la Trx—f)y la Cys73 de
la Trx—f.En amarillo se señala la primer 0L—he'liceadicional que tiene la Trx-f. En azul están indicados los triptofanos
cercanos al sitio activo. En la Trx—fse muestra en fucsia la inserción de la Gln75. Figura hecha con Rasmol
Alineación de las estructuras primarias (Abajo).
Alineación múltiple de secuencias basada en las estructuras de las dos Trxs de cloroplasto de espinaca, la Trx de E. coliy
la humana. La numeración superior corresponde a la Trx—fy la inferior a la Trx—m.Los elementos de estructura
secundaria de la Trx—faparecen en verde y los de la Trx—men celeste. Los residuos idénticos en las cuatro Trxs aparecen
en rojo y los conservados en amarillo. La cisteina nucleofílica se señala con un triángulo verde, la tercer cisteina
accesible de la Trx—frecuadrada en verde, mientras que las tres cisteinas adicionales de la Trx humana recuadra as en

nararója. El triángulo violeta apunta a la inseción de la glutamina 77 de la Trx—f.La imágen fue tomada de Capitani eta ., 2 OO.
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LA MODULACIÓN DE ENZIMAS DEL CLOROPLASTO

La mayoría de las enzimas reguladas por las Trxs cloroplastidicas están relacionadas al metabolismo del

carbono (Schürmann GLJacquot. 2000). Cuatro de ellas. la fosforibuloquinasa (PRK). la sedoheptulosa»
l.7—bisfosfato(SBPasa), la fructosa-l,6-bisfosfatasa (cFBPasa) y la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa

(G3PDH). pertenecen al ciclo asimilativo de Benson—Calvin.Además. el factor de acoplamiento CFl

provee ATP para las reacciones biosintéticas y la NADP—malato deshidrogenasa (NADP—MDH) es una

enzima clave en la asimilación del carbono en las plantas C4 y participa en la exportación de equivalentes

de reducción al citosol en las plantas C3. Pero también, la glucosa—6—fosfatodeshidrogenasa (GÓPDH), que

cataliza el primer paso en la via oxidativa de las pentosas fosfato es regulada negativamente por la Trx

(Figura 10).

Varias de las enzimas cloroplásticas reguladas por Trxs exhiben isoformas citoplasmáticas que no son

moduladas por el mecanismo redox. Contrastando las respectivas secuencias aminoacidicas es posible

identificar los dominios regulatorios de las enzimas cloroplastidicas y en consecuencia los dominios

especificos para la regulación por la luz. Estas cisteinas están generalmente conservadas entre las enzimas

de distintas especies vegetales y pudieron ser identificadas por mutagénesis sitio-dirigida o por inserciones

de los dominios regulatorios en las formas no regulables (Ruelland & Miginiac—Maslow, 1999). La

comparación mostró que todas las enzimas regulables poseen extensiones o inserciones en su estructura

primaria que contienen las cisteinas regulatorias. No hay un patrón estructural general respecto a la
ubicación de los dominios regulatorios: pueden ser extensiones en ambos extremos (NADP—MDH),en el
extremo C-terminal (GJPDH) o inserciones (cFBPasa.ATPasa). Esta diferencia estructural está asociada a

la ausencia de una regla bioquímica general para el cambio en las propiedades catalíticas causado por la

reducción: la activación puede consistir en un incremento de la actividad basal o un cambio desde una
forma inactiva a una activa (Figura 14).
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FIGURA 14
Distribución de las cisteínas en las enzimas cloroplastídicas modulables por la Trx.
Esquema representa la ubicación de las cisteínas sujetas a la regulación redox (barras verticales
rojas), las otras cisteínas (barras verticales negras) y las inserciones ausentes en las formas
heterotróficas (sectores verdes). Figura adaptada de Ruelland & Miginiac—Maslow,1999.

La SBPasa es un homodímero de 76 kDa, se encuentra solamente en eucariotas que llevan a cabo
fotosíntesis oxigénica y no tiene contraparte citosólica. Si bien la estructura primaria es muy similar a la
cFBPasa el número de cisteínas varía; cuatro están en posiciones conservadas hacia el N—terminal,y de

ellas dos participan en la regulación redox y se ubicarían en una región flexible cerca de la región de
contacto entre monómeros. A diferencia de la cFBPasa, la SBPasa sólo es activa en la forma reducida que

es sensible al pH, Mg2+ y metabolitos. La Trx—fsería el activador más eficiente de esta enzima. En

cianobacterias esta actividad está integrada en una enzima bifuncional FBPasa/SBPasa (Dunford et al.,
1998).

La PRK se encuentra sólo en organismos fotosintéticos y, juntamente con la RubisCO es necesaria para la
autotrofia. En eucariotas (plantas superiores y algas verdes) es homodimérica pero en cianobacterias es
homotetramérica. Esta es la única enzima regulada por la Trx cuyas cisteínas regulatorias forman parte del
sitio activo, en el dominio de unión al ATP, de manera que el puente disulfuro bloquea efectivamente la
actividad catalitica. La otra cisteína genera el disulfuro mixto con la Trx (Brandes et al., 1996). Tanto la

Trx—fcomo la Trx»m son igualmente eficientes in vitro en la activación de esta enzima (Geck & Hartman,
2000) .
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La GSPDH citosólica es un homotetrámero, no está regulada y utiliza NADH como cofactor. La forma

inactiva de cloroplastos es un tetrámero de tetrámeros (600 kDa). cada tetrámero está formado por dos

tipos de subunidades en las cuales el extremo C—terminalde una de ellas participa probablemente en la

regulación redox (Li Si Anderson, 1997). Luego de la reducción. el complejo se disocia en tetrámeros y

aumenta la actividad dependiente de NADP. A pesar de que la enzima es estimulada por la Trxrf reducida

no existen evidencias convincentes de un requerimiento absoluto de la Trx como reductor ya que puede
activarse también por bajas concentraciones de glutatión.

El complejo ATP sintasa responsable de la síntesis de ATP en los cloroplastos está constituido por la

porción CFOintegral de membrana tilacoidal y la porción catalítica periférica CF“ compuesta a su vez por

cinco subunidades distintas. La subunidad y contiene las cisteínas que permiten la modulación por la Trx—f

(Schwarz et al., 1997). El motivo regulatorio que las contiene está en plantas y algas verdes pero se

encuentra ausente en cianobacteriasI diatomeas y la enzima de mitocondrias. La inserción de este péptido
regulaton‘o en la enzima de una cianobactería le confiere a ésta sensibilidad a la Trx. La forma preparada

en la oscuridad presenta el puente disulfuro inaccesible a la Trx. y lo expone luego de la activación de la

enzima por el gradiente electroquímico de membrana generado por la luz. En este caso, la reducción no
estaría involucrada directamente con la activación de la enzima sino que permitiría una mayor velocidad
de síntesis de ATP en condiciones limitantes de potencial electroquimico.

La GóPDI-l cataliza el pn'mer paso ligado a la vía oxidativa de las pentosas fosfato, una ruta catabólica que

provee NADPH para varias reacciones anabólicas (e.g. síntesis de aminoácidos o ácidos grasos) y azúcares

fosfato que sirven de precursores para nucleótidos y productos secundan‘os de la planta. Tanto la forma

citosólica como la cloroplástica tienen seis cisteínas en posiciones conservadas dentro de cada isoforma. La

forma citoplasmática no está regulada por modificación redox. Las cisteínas que participan de la regulación

redox en las formas cloroplásticas (cuatro de diferentes plantas y una de algas verdes) están localizadas en
un tramo de cien aminoácidos hacia el N—terminaldentro del dominio de unión de NADP (Wenderoth et

al.. 1997). La Trx reduce a la enzima y de este modo disminuye su actividad en un 50 %. La Trx»m es

eficiente en modular la actividad de la isoforma abundante en tejidos heterotróficos mientras que tanto la
Trx—mcomo la Trx—fson igualmente efectivas en inhibir a la isoforma más abundante en raíz (Wendt et
al., 2000).

En los últimos años surgieron van'os trabajos que muestran que las Trxs reducen y modulan la actividad in

vitro de otras enzimas. La acetil—coenzimaA carboxilasa cataliza el primer paso de la síntesis de ácidos

grasos, pero sólo la enzima de cloroplastos es activada por DTT y este efecto es más pronunciado en
presencia de la Trx reducida siendo la Trx—fmás eficiente que la Trx—m(Sasaki et al., 1997). También se

reportó que la Trx-f activa a la ADP—glucosapirofosforilasa (Ballícora et al., 2000) y a la Rubisco activasa

(Zhang «Si Portis. 1999). y la Trx—m activa a la glutamina sintasa dependiente de ferredoxina.

Recientemente se observó que la regulación de la fosfon'lación del complejo antena del fotosistema II

(LCHII) por la plastoquinona con el sistema ferredoxina-tiorredoxina ya que tanto la Trx—mcomo la Trx-f

inactivan por reducción a la quinasa del complejo antena en condiciones de altas intensidades luminicas
(Rjntama'ki et al.. 2000).

Si bien en los últimos años han surgido varios trabajos que involucran a las Trxs en la modulación de

diversas enzimas cloroplastídicas. la cFBPasa y la NADP-MDH han sido las estudiadas en mayor
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profundidad en lo que concierne al mecanismo de activación, a las caracteristicas estructurales de las
enzimas y a la naturaleza de la interacción con la Trx.

LA FRUC’I‘OSA—1.6—BISFOSFATASADE CLOROPLASTOS (cFBPasa)

LA ACTIVACIÓN

La fructosa-l,6—bisfosfatasa hidroliza la fructosa l,6—bisfosfato en fructosa 6—fosfatoy fósforo inorgánico.

Esta reacción se ubica en una posición clave en el metabolismo ya que la fructosa 6-fosfato recién

sintetizada puede ser destinada para la acumulación de almidón en los cloroplastos o proseguir el ciclo

reductivo de las pentosas fosfato, en tanto que la fructosa l.6—bisfosfatopuede ser convertida a tn'osa

fosfato y así transferida al cítosol donde es canalizada hacia la sintesis de sacarosa para la exportación a
otros órganos de la planta (Figura 10). Como ocurre con otras enzimas del ciclo de Benson»Calvin y

procesos relacionados. la cFBPasa muestra un gran incremento en la actividad luego de la transición
oscun'dadrluz. Dos mecanismos diferentes simulan el efecto de la luz, uno es incrementando la

concentración de Mg“ y el otro la reducción de la proteina por el sistema ferredoxina-tiorredoxina. La

mayoría de los estudios bioquímicos indican que la concentración de Mg“ requerida para obtener la
máxima actividad de la enzima oxidada (ca. 10 mM) es mucho mayor que la concentración estromática en

la luz. Este dato. unido a la generación de especies reductoras por acción de la luz, sugiere que, in vivo, la

regulación redox determina la proporción de enzima activa. Sin embargo, los dos sistemas son

independientes porque se observa un efecto sinérgico entre la Trx reducida y los metabolitos; i.e. la

fructosa l.6—bisfosfato y el ion Ca2+ estimulan la activación de la cFBPasa por la Trx (Ballicora Gi.
Wolosiuk. 1994).

LA INSERCIÓN QUE CONTIENE LAS CISTEÍNAS SUJÉTAS A LA REGULACIÓN POR ¡A TRX

En las plantas la FBPasa citosólica participa en la síntesis de sacarosa y en los animales en la

gluconeogénesis. Aunque la estructura pn'man'a de las FBPasas citosólicas y cloroplastidicas son similares.

la regulación difiere. Las pn'meras están reguladas alostéricamente por AMP tanto en plantas como en
animales mientras que las segundas están sujetas a la regulación redox.

Un rasgo estructural que diferencia a estas dos isoformas es la inserción de un número variable de residuos
(14 a 19 aminoácidos) en el medio de las estructuras primarias de las cloroplásticas. Esta inserción está

ausente no sólo en las enzimas citoplasmáticas provenientes de los organismos eucariotas y procan'otas no
fotosintéticos, sino también en los procan'otas fotosíntéticos cuyas FBPasas no son activadas por la luz

(Marcus et al. l988; Raines et a|., 1988). La eliminación de este extra—péptido interno imposibilita el

anclaje de la Trx a la cFBPasa (Sahrawy et al.. 1997). Además, esta inserción contiene tres cisteïnas

conservadas (155. 174 y 179 en espinaca) cuya relevancia en la regulación redox mediada por la Trx fue

demostrada por estudios de mutagénesís sitio-dirigida. El reemplazo de la CyslSS por sen‘na on'gina una
enzima constitutivamente activada. mientras que el reemplazo de cualquiera de las otras dos cisteínas
produce una enzima parcialmente activa que aún es sensible a la reducción por la Trx (Jacquot et al.,
1995. Jacquot et al., 19973; Rodríguez—Suárezet aL. 1997). Estos resultados sugirieron que la CyslSS es

parte obligatoria del puente disulfuro. La estructura de la forma oxidada presenta una densidad electrónica
correspondiente al puente disulfuro formado entre la Cy5155y la Cysl74 pudiendo eventualmente formar
un puente disulfuro entre la CyslSS y la Cysl79. En la enzima de arveja se determinó que la CyslSS está
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involucrada en la formación del disulfuro mixto con la cisteína nucleofílica de la Trx-f, Cys46 (Balmer &
Schürmann, 2001).

LA ESTRUCTURA DE LA cFBPasa OXIDADA Y REDUCIDA

La estructura de la cFBPasa de espinaca es un homotetrámero formado por dímero de dímeros (Villeret et

al., 1995). La estructura global es similar a la enzima citosólica de cerdo. La forma oxidada de arveja

evidencia la base estructural de la regulación por la Trx (Chiadmi et al., 1999). Si se superponen los sitios

activos de la forma de arveja y la de cerdo la mayon'a de los residuos catalíticamente importantes ocupan

posiciones similares, excepto el GlulOS, que es crítico para unir el ion Mg2+ catalítico (Figura 15). El

puente disulfuro se forma entre la CyslSS y Cysl74 y el péptido que lo contiene adquiere una estructura
extendida en los primeros siete aminoácidos y una conformación de 0.—héliceen los últimos once. Este

arreglo estabiliza una estructura que es inactiva en la cual las hojas Bl y BZse deslizan entre 8 y 9 Á hacia

el sitio activo y desorganizan el sitio de unión del Mg]+ que se ubica 20 Á más allá del puente disulfuro

(Chiadmi et al., 1999). Esta conformación desplaza al Glu105 del sitio activo y su posición pasa a estar

ocupada por la VallO9, con lo cual se previene la coordinación del metal divalente. Además. estas hojas B

ocupan parcialmente el sitio de unión del complejo fructosa 6—fosfatoy fosfato. En resumen, el puente

disulfuro en la inserción está adhen'do fuertemente a las hojas B1 y B2 y así estabiliza la posición de las

hojas B en el sitio activo restringiendo la unión del Mg“. Esta estructura es consistente con la activación
de la cFBPasa oxidada con altas concentraciones de Mgl+ y en ausencia de reducción (Schürmann 6L
Wolosiuk, 1978).

En la estructura de la cFBPasa purificada de hojas de espinaca el sitio de unión del Mg2+está accesible y no

se observa la densidad electrónica correspondiente al puente disulfuro con lo cual se considera que esta
estructura corresponde a la forma reducida (Figura 15). En este caso el péptido tiene una estructura

desorganizada (Villeret et al.. 1995). La comparación de las estructuras sugiere que. luego de la reducción

del puente disulfuro por la Trx, la desaparición de la estructura secundaria del péptido libera las hojas Bl
B2 permitiendo a las hojas B moverse hacia atrás cuando se une el sustrato. De este modo el sitio activo

adopta la conformación competente con la catálisis.

El sitio regulatorio de unión a AMP en las FBPasas gluconeogénicas está ausente en las cloroplásticas. Este

sitio involucra a los residuos de interfase de los dímeros. La unión del AMP promueve un cambio grande
en la estructura cuatemaria asociada con cambios menores dentro del sitio activo. Contrariamente, la

inserción regulatoria en las cloroplásticas no tiene contacto con otras subunidades. En la regulación redox
se induce una alteración importante del sitio activo y presumiblemente poco rearreglo cuatemario. Sin
embargo estas diferencias llevan en ambos casos a la disrupción del sitio catalítico de unión del Mg“.

Figura 15 (en la página siguiente)
Estructuras de las FBPasas oxidada de arveja, reducida de espinaca y la forma de cerdo.
(A) Forma oxidada de la cFBPasa de arveja (PDB lDCU). (B) Forma reducida de la cFBPasa de espinaca
(PDB lSPl). (C) FBPasa gluconeogénica de higado de cerdo (PDB lCNQ). (D) Tetrámero de la forma de
arveja. En rojo se muestra el péptido que contiene a las cisteínas sujetas a la regulación redox y en amarillo a
las hojas Bl y B2. Imágen tomada de Chiadmi et aL, 1999.
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LA INTERACCIÓN ENTRE LA cFBPasa Y LA TRX

Los determinantes estructurales de la Trx—fque explican la mayor efectividad para modular a la cFBPasa

fueron rastreados inicialmente comparando las estructuras primarias y terciarias de las Trxs y explorando

mediante mutagénesis sitio-dirigida la función de los residuos que parecen únicos a esta Trx relativa a la

otra (los residuos modificados en las Trxs se muestran en la Figura 16 en color rojo). Se prestó particular

atención ala distribución de residuos cargados, ya que la inserción que contiene la cisteínas regulatorias en

la cFBPasa posee varias cargas negativas. El reemplazo de una carga negativa o neutra por una positiva en

la Trx de E. coli mejora la interacción con la cFBPasa (de LamotterGuery et al., 1991; Mora—Garcíaet al.,

1998). En la Trxrf se eliminaron residuos con carga positiva o se reemplazaron por otros con carga negativa

en una región próxima a una región hidrofóbica formada por los residuos Gly33, Pro34, Ile75, Pro76,
Val91, Gly92 y Ala93 (según la numeración de E. coli, en amarillo en la Figura 16). En todos los casos la

eliminación de cargas positivas empeoró la interacción con la cFBPasa (Geek et al., 1996). La eliminación

de una carga positiva en la Trx—mtambién empeora la interacción con la cFBPasa (López Jaramillo et

al.,l997). Por otra parte la proteína quimera Trx—m/Ïrx—ftiene una afinidad mayor por la cFBPasa que la

Trx—fposiblemente porque el híbrido conserva los aminoácidos básicos importantes para la activación de la

Trx-f como la Lys36, Ly568, Lys73 y Lys94 (en la Trx-m serían Arg37, Lys70, Arg74, Lys97), pero debido

al rearreglo de la whélice 4, la Lys94 estaria en una posición más cercana a los otros tres aminoácidos

básicos respecto a su ubicación en la Trx—f(López Jaramillo et al., 1998).

E44 Trx E. coli
E49 Trx—m
K58 Trx—f

L94 Trx E. coli
V99 Trxrm
K108 Trx—f

E30 Trx E. coli

D61 Trx E. coli
D66 Trxrm
N74 Trx—f ‘Q 69 Trx E. coli

K74 Trx—m
K83 Trx—f

FIGURA 16
Residuos modificados por mutagénesis sitio—dirigida.
Modelo de la estructura de la Trx de Ecoli donde se indican los residuos modificados
por mutage’nesis sitio—dirigida.En amarillo la región hidrofóbica que rodea al sitio activo
y en verde las cisteínas

LA ACTIVACIÓN DE LA NADP—MALATO DESHIDROGENASA DE CLOROPLASTOS

(NADP—MDH)

En las plantas de tipo C4la asimilación inicial del C02 está espacialmente separada de la fijación a hidratos
de carbono por el ciclo de Benson—Calvin.El C02 es primero asimilado por el fosfoenolpiruvato para
formar el oxalacetato en la reacción que cataliza la fosfoenolpiruvato carboxilasa. Posteriormente, la
NADP«malato deshidrogenasa de cloroplastos (NADP—MDH)(homodimérica; subunidad 85 kDa) cataliza
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la reducción del oxalacetato a malato. El malato es conducido desde las células del mesófilo a los

cloroplastos de las células de la vaina a través de los plasmodesmos. En los plástidos, el malato es

decarboxilado por la enzima málica y el CO; liberado fijado por las enzimas del ciclo de Benson—Calvin.La

importancia fisiológica de la NADP-MDH es menos obvia en plantas C3 y funcionaría como una válvula

de malato bajo condiciones de exceso poder reductor. Entre todas las malato deshidrogenasas, la

cloroplástica dependiente de NADP exhibe la propiedad de ser estrictamente regulada por la luz, mientras
que las formas dependientes de NAD están permanentemente activas. La NADP—MDHes totalmente

inactiva en la oscuridad y es activada por el sistema ferredoxina—tiorredoxina sólo cuando los cloroplastos
son iluminados.

Comparada con las isoformas que están permanentemente activas. la secuencia de aminoácidos de la

NADP'MDH tiene extensiones en los extremos N- y C-terminal que incluyen los disulfuros regulatorios

en posiciones conservadas (CysZ4—CysZ9y Cy5365—Cys377)(Figura 14). Como en el caso de la cFBPasa, la

estructura manifiesta la base molecular de la regulación por la Trx Gohansson et al., 1999; Carr et al.,

1999). Ambos disulfuros. accesibles a la Trx. deben reducirse para activar a la enzima. Los residuos cisteína

de la NADP—MDHfueron removidos por mutagenesis y, al igual que los de la cFBPasa. ninguno es esencial

para la catálisis. El disulfuro C—terminalfuerza al péptido C-terminal a plegarse hacia el interior del sitio

activo. obstruyendo así el acceso del sustrato pero la reducción libera el péptido inhibitorío Crterminal.

haciendo accesible al sitio activo. La reducción del disulfuro del extremo N-terminal tiene un potencial

medio de oxidorreducción más positivo (—280mV a pH 7) que el disulfuro Crterminal (-305 mV a pH 7)

(Hirasawa et al., 2000) y es el paso limitante de la activación. El disulfuro N-terminal está localizado en la

interfase entre subunidades y su reducción incrementa la movilidad de todo el extremo N—terminaly

posiblemente lo desplaza de su posición entre dominios. Este movimiento libera el dominio catalítico y le

permite adoptar una conformación catalítica.

LA MODULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁ'I'ICAMEDIADAPOR LA mx

La regulación redox de la cFBPasa difiere de la NADP—MDH.En la primera el estado oxidado de la enzima

provoca una distorsión del sitio activo estabilizando la conformación inactiva. Este mecanismo de alguna
manera constituye una regulación alostérica de la cFBPasa ya que no interactúa directamente con el sitio
activo. Por el contrario. en la NADPrMDH la formación del disulfuro origina una auto—inhibiciónen la

cual el péptido C—terminalobstruye directamente al sitio activo. Estos mecanismos explicarían porque la

cFBPasa oxidada retiene una actividad baja basal mientras que la NADP-MDH es totalmente inactiva. En
ambas estructuras. las cisteínas regulatorias están lejos del sitio activo y expuestas para el acceso de las

Trxs. Resulta plausible plantear que las enzimas cloroplastïdicas coevolucionaron hacia la regulación redox
pero con variaciones en el reordenamiento del sitio caralítico que genera la forma activa.

La activación mediada por la Trx no implicaría solamente la reducción del puente disulfuro, sino también
la modificación de interacciones no covalentes en la enzima sustrato. ln vitro, el proceso de activación está

asociado a un cambio conformacional en la enzima. Diversos factores que alteran interacciones no
covalentes como aniones caotrópicos. alta presión. o solventes orgánicos simulan la acción de la Trx
(Corley & Wolosiuk 1985; Stein et al.. 1989; Prat—Gayet al., 1991; Ballicora 6L Wolosiuk. 1994). Mas

aún, la modulación reductiva mediada por la Trx se encuentra beneficiada por la acción concertada de
altas concentraciones de fructosa 1.6—bisfosfatoy Ca“ que modifican la estructura de la cFBPasa. sin

alterar la de la Trx (Mora—García et al.. 1996). La capacidad de la Trx para provocar cambios
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conformacionales en la proteína sustrato surge también de otras observaciones. Las mutantes de cisteína de

la Trx aumentan la actividad de la H 13ATPasa en presencia de DTT. Este cambio conformacional

generaría un puente disulfuro más susceptible al DTT. y probablemente más susceptible a la forma

reducida de la Trx misma, lo que explica un aumento de lO 4 en la reactividad comparada con el DTT
(Stumpp et. al., 1999).

OTRAS POSIBLES FUNCIONES PARA LAS TRXS DE PLANTAS

Debido a la mayor efectividad in vitro de la Trx—fcon la mayon'a de las enzimas existe una tendencia a

considerarla como el activador fisiológico y a buscar funciones alternativas para la Trx—m.Un indicio

podn'a encontrarse si se detectaran diferencias en la regulación de la expresión génica, sin embargo existen

muy pocos estudios al respecto. En diversos organismos las Trxs participan en mecanismos de defensa

contra el estrés oxidativo. Por ejemplo, la región promotora del gen de la Trx de Rhodobacter sphaeroides

(bacteria fotosintética) contiene secuencias regulables por Oz (Pasternak et al.. 1996). Como la Trx tiene
algún tipo de participación en la defensa contra el estrés oxidativo, se busca relacionar las isoformas

cloroplastídicas con este efecto.

La cadena fotosintética de transporte de electrones genera especies reactivas de oxígeno que dañan la

maquinaria del cloroplasto (proteínas y lípidos de membrana). Muchas enzimas del ciclo de Calvin y

procesos relacionados tienen grupos sulfhidn'los que al oxidarse con 1-1202y radicales de oxígeno, se

convierten en formas inactivas. Las plantas han desarrollado diferentes mecanismos para la eliminación de
esos compuestos tóxicos que pueden ser bioquímicos (superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa) o

químicos (carotenoides, flavonoides, etc.). En este contexto. es interesante la relación que podría existir en
el cloroplasto entre el sistema ferredoxina—Trx y la 2—Cys-peroxirredoxina (Prx). Esta es una proteína

cloroplástica de codificación nuclear recientemente identificada en plantas (Baier 6L Dietz, 1997).

Participaría de la detoxificación de alquil hidroperóxidos y anión superóxido. La reducción de los peróxidos

oxida un residuo de cisteína de la enzima a ácido sulfénico que en una reacción posterior con otros

sulfhidrilos forma un puente disulfuro. En levaduras, la regeneración de la enzima es llevada a cabo por el
sistema de Trx (Chae et al., l994a). Debido a su localización plastídica, el sistema ferredoxina—tiorredoxina
podría estar involucrado en la regeneración de la enzima.

Una estrategia utilizada para discriminar in vivo las distintas Trxs de plantas se basó en estudiar la

capacidad para complementar la deficiencia de Trx en mutantes de Saccharomycescerevisiae.La cepa doble
mutante para la Trx tiene dificultades en la asimilación de sulfato (requiere metionina o cisteína), reduce
pobremente a la metionina sulfóxido. tiene hipersensibilidad al HZOZy una fase S larga con ausencia de G1

en el ciclo celular. Los genes de la Trx—fno complementaron ninguno de los fenotipos mientras que las

Trxs—mmodificaron fuertemente la capacidad de las levaduras para tolerar al HZOZo alquil hidroperóxido

(Issakidis-Bourguet et al.. 2001). Si bien estos resultados manifiestan diferencias adicionales entre las dos

Trxs cloroplasti’dicas. podrían reflejar una similitud estructural entre enzimas más que un correlato
fisiológico. Por otra parte, la actividad de las Trxs heterólogas depende de si el sistema de levaduras es

capaz de reducirlas.

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA TRX

Es posible obtener una visión evolutiva del sistema de Trx en plantas analizando las secuencias y
estructuras de las Trxs. sus sistemas de reducción y sus enzimas sustrato. En bacterias fotosintéticas
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anoxigénicas, la Trx es reducida a través de NADPH y la NTR y las enzimas del metabolismo del carbono

son reguladas predominantemente por metabolitos.

El advenimiento de la fotosíntesis oxigénica (cianobacterias) origina varios cambios incluyendo la

aparición de varios genes o isoformas de la Trx. Alguno de ellos está especializado en nuevas funciones. i.e.

la regulación de enzimas cloroplásticas por la luz mediante un mecanismo de óxido-reducción. Aunque la

FBPasa de cianobacterias no presenta la inserción con las cistei'nas regulatorias, está regulada por una Trx

que es algo diferente de la Trx-f. En cianobacterias, la Trx—mes esencial no sólo para el crecimiento

fotosíntético sino también para el heterotrófico (Muller 6LBuchanan, 1989; Navarro GLFlorencio, 1996).

Al mismo tiempo, la aparición de la FTR acopla camino de reducción a la transferencia de electrones

fotosíntética y a la ferredoxina. Es probable que la necesidad de una regulación por mecanismos de óxido—

reducción haya surgido con la capacidad de estos organismos para producir oxígeno molecular. el cual a su

vez origina especies oxidantes potencialmente dañinas para los componentes celulares.

La localización intracelular y la comparación de la estructura primaria de las Trxs y sus enzimas sustrato

muestra las variaciones notables que la evolución produjo en la regulación redox. En eucariotas infen'ores,

los genes de la Trx se encuentran codificados en el ADN de los cloroplastos de las algas rojas

(Rhodophytas), pero residen en el ADN nuclear de las algas verdes (Chlorophytas). Las enzimas de

cianobacterias que no están reguladas por mecanismos de óxido—reducción.como la subunidad y de la

ATPasa. si lo están en algas verdes y en plantas superiores. La NADP—MDH de cianobacterias no está

regulada por el mecanismo redox pero las NADPrMDI-I de algas verdes (Scherffelia dubia y Dunaliella

bioculata) presentan las extensiones N—y C—terminal características de las plantas superiores, pero sólo la

extensión C-terminal contiene las cisteinas sujetas a la regulación. La secuencia de Selaginellamanensü

(Lycopodiophyta. helecho) posee todas las cisteínas conservadas en plantas superiores y está regulada por
la Trx (Ocheretina et al., 2000).

Las plantas superiores son aún más complejas en el contenido de Trxs. Además, estos organismos

eucarióticos contienen un sistema citosólico de Trx y posiblemente uno mitocondrial. A. thaüana posee
cerca de 14 genes que codifican para las tres Trxs (—m,—fy- h). Las enzimas cloroplásticas sustrato de las

Trxs también poseen una estructura en plantas superiores que difiere de las cianobacterias, sugiriendo que
en el curso de la evolución se han encontrado diferentes soluciones a los mismos problemas. La presencia

de numerosos genes de Trx en plantas llevó a la pregunta relacionada a la función fisiológica de las

distintas formas. Aunque la participación de las Trxs de cloroplastos en la regulación de la actividad
enzimática está bien documentada es dificil discernir los sustratos fisiológicos de cada una de ellas. La

dificultad para extrapolar los datos obtenidos in vitro radica en una característica particular de la Trx: es un
potente catalizador de reacciones de intercambio tiol—disulfuro capaz de reducir proteínas con
caracten’sticas estructurales y funcionales muy disímiles. Probablemente el desconocimiento de la función

de proteínas codificadas por varios genes lleve a considerarlas redundantes. sin tener en cuenta que tal vez

la conservación evolutiva de ellas sea relevante en distintas etapas del desarrollo, órganos, condiciones
ambientales o en la interacción con sustratos específicos. El panorama es más complejo cuando se
considera la función de las Trxs en el resto de los organismos. Un análisis general sugiere que la Trx puede

ser considerada una “moonlightingprotein”. es decir una proteína que cumple múltiples funciones (Jeffery,
1999).
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OBJETIVOS

Todas las Trxs comparten el mecanismo catalítico -el intercambio tiol—disulfuro-pero participan en una
gran variedad de caminos bioquímicos e interaccionan con diferentes proteínas. Las interacciones no

covalentes intermoleculares previas a la formación del disulfuro mixto serían las que determinan la

especificidad de la Trx por los diferentes sustratos. La disponibilidad de las estructuras tridimensionales
provenientes de diferentes organismos, su pequeño tamaño, gran solubilidad y termoestabilidad hacen de

esta proteína un modelo interesante para el estudio de sus características conformacionales. El objetivo

general de este trabajo de tesis fue estudiar las características estructurales y fisicoquímicas de la Trx—mde

colza (Brassica napus) e indagar en las interacciones que establece con los sustratos previas al intercambio
tiol-disulfuro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

l- Para realizar los diferentes estudios se clonó el gen de la Trx—my se expresó la proteína recombinante en

un sistema heterólogo. Esto permitió no sólo disponer de la proteina en cantidad y calidad óptima para los
estudios estructurales sino también abordar mediante mutagénesis sitio—dirigidalos estudios sobre la
relación estructura-función.

2- La Trx'm y la Trx de E. coli no sólo comparten un alto grado de identidad en su estructura primaria.
sino también las estructuras terciarias derivadas muestran que el plegamiento global es muy similar. Con

todo, la distancia evolutiva que las separa y su diferente localización subcelular permite prever diferencias

en sus características funcionales y estructurales debido a la diferente presión de selección a la que

estuvieron sometidas. La Trx de E. coli fue tomada como referencia porque sus características estructurales
y catalíticas han sido exhaustivamente estudiadas. Sobre esta base, el objetivo fue estudiar

comparativamente no sólo la capacidad reductiva de la Trx—mde colza, sino también su eficiencia en la

oxidación de tioles e isomerización de puentes disulfuro. Se compararon además las características
estructurales y fisicoquïmicas.

3o En los cloroplastos de las plantas superiores coexisten dos Trxs. la Trx-m y la Trx—f.A pesar de la baja

identidad de secuencia, las coordenadas atómicas indican que estas Trxs tienen en común no sólo el

plegamiento tiorredoxina clásico. sino también la geometn'a del sitio activo. No obstante. manifiestan
diferencias estructurales en la distribución de residuos cargados e hidrofóbicos en la superficie de la

molécula. La razón fisiológica para la presencia de dos Trxs en los cloroplastos está lejos de ser

comprendida y ha sido justificada por sus diferencias en la modulación de la actividad de enzimas. En

particular, está bien establecido que la Trx-f es el modulador más eficiente de la actividad de la cFBPasa.
mientras que la Trx»m es ineficaz. El objetivo fue establecer los determinantes estructurales que
diferencian la capacidad de modulación de una Trx sobre la otra. En general, la transferencia de
equivalentes de reducción ha sido el principal interés en la reacción de intercambio tiol—disulfuroy el paso
precedente de reconocimiento entre las proteínas no ha sido profundizado.
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CLONADO DE LA TRXoMDE BRASSICANAPUS

La estrategia inicial elegida para clonar la Trx—mfue buscar su expresión en una biblioteca de cDNA

construida en el laboratorio (Tesis Doctoral R. Rodríguez Suárez). Ésta fue preparada a partir de ARN

mensajero de hojas jóvenes de colza (Brassicanapus, variedad Global) y los fragmentos de cDNA clonados

en un vector plasmidico de alto número de copias (pSPORT, Gibco-BRL). En este vector, los insertos

pueden ser transcriptos en forma de fusiones traduccionales con el arpéptido de la B-galactosidasa a partir
de un promotor inducible por IPTG (pTac). Para rastrear la expresión de la proteína se disponía de los

anticuerpos policlonales preparados contra la Trx»m de arveja en la Estación Experimental del Zaidín
(Granada, España). Sin embargo, el suero no produjo una respuesta positiva en Western blots efectuados
con extractos proteicos de hojas de colza. Ante la ausencia de inmunoreactividad con el anticuerpo
heterólogo, se decidió obtener la secuencia codificante de la Trx-m utilizando una estrategia de PCR.

Como molde de la PCR se utilizó el ADN plasmídico de la biblioteca de cDNA (Figura 1.1). El

procedimiento se basó en:
—la obtención de un fragmento interno del gen utilizando oligonucleótidos de secuencia degenerada

(primer paso)

—la amplificación de las mitades amino y carboxilo utilizando oligonucleótidos complementarios al vector
donde estaba clonada la biblioteca de cDNA y al fragmento interno obtenido inicialmente (segundo paso)

—la amplificación del precursor a partir del conocimiento de la secuencia de los extremos (tercer paso)

—la amplificación de la forma madura (cuarto paso).

————————————————-Precursor dela Trx-m a
3’ UTR Promotor SP6

(
Promotor T7 5' UTR

Primer paso
ll —>................................ .. <- 3
lll —>................................ .. 4- 3|]

Segund
o paso Ean'af -> 4- SP6

Ean' ad —¡ 4- SSPl

T7 —¡ 4- Exa3'af
ST] —‘ 4- Ean'ad

Tercer paso

STl -> 4- MADCIS
PEPlZ —‘ +- MADClS

Cuarto paso
MADNS —‘ 4- MADClS

FIGURA 1.1
Esquema del clonado del precursor y la forma madura de la Trx—mde cola.
Los oligonucleótidos de secuencia degenerada son ll, lII. 31 y 3ll. PEPlZ, MADNS, MADClS. EXAS'AF.
EXAS’AD, EXA3'AF y EXA3'AD son oligonucleótidos de secuencia exacta que hibridan sobre la secuencia
codificante de la Trx-m de colza. Los complementarios al vector pSPORT son SSPl. SP6. T7 y STI. S'UTR
y 3‘UTR se refieren a las regiones 5' y 3' no codificantes respectivamente.
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CLONADO DE UN FRAGMENTO INTERNO DEL CDNA DE LA TRX—M(PRIMER PASO)

Se diseñaron oligonucleótidos de secuencia degenerada basados en las secuencias de las Trx—mque se

disponían en ese momento (arveja. maíz y espinaca) (Figura 1.2). Se eligieron dos zonas que estuvieran

conservadas en las Trx—mpero ausentes en las otras Trxs (tipo —fy —h).Con el propósito de disminuir el

grado de degeneración de los olígonucleótidos. éstos fueron diseñados en dos grupos: dos para la región

amino y dos para la región carboxilo de la zona que se buscaba amplificar. De este modo se realizaron
cuatro reacciones de amplificación independientes, combinando los dos oligonucleótidos con orientación
sentido y los dos con orientación antisentido (ll/31; lll/31; lI/3ll y lll/311). La región escogida está

flanqueada por dos residuos prolina, ProZZ y Pr064, que se encuentran en todas las Trx—m,en todas las

Trxs de bacterias fotosintéticas y en las Trxs cloroplásticas de un alga roja (Porphy'rapurpu'rea) y un alga

verde (Chlamydmnonas reiinhardi).

Trx -m 22 64
Zea mays P V L V E F A - - - - - - - - - - —- N T D D S P N
Pisum sativum P V L V D F W A - - - - - - - - - - -- N T D E S P N
Spinacea oleracea P V M V D F A - - - - - - - - - - -- N T D E A P GTrx-f
Oriza sativa V V L L N M Y T - - - - - - - - - - -- D C N Q Q N N
Pisum sativum T V V L D M F T - - - - - - - - - - -- D C N Q D N K
Spinacea oleracea P V V L D M T - - —- - - - - - - —- D C N Q E N KTrx-h
Brassica napus L I V I D F T A - - - - - - - - - - -- D V D E L A T

olígonucleótidos 5' Oligonucleótidos 3

lI GTICTNGTRGAYTTYTGGGC 3I TTIGGTGAYTCRTCNGTRTT
III GTICTNGTYGAYTTYTGGGC 3IITTIGGGCTYTCRTCNGTRTT

R = A o G
Y = T o C
I = inosina
N = A, T, G, o C

.2
Selección de la secuencia aminoacídica interna de la Trx-m para el diseño de los oligonucleótidos
degenerados.
Las Trx—fy Trx-h de plantas fueron incluidas para resaltar las diferencias en las estructuras primarias.

Usando como molde de la reacción una preparación de ADN plasmídico de la biblioteca de cDNA se
obtuvo producto de amplificación con las cuatro combinaciones de olígonucleótidos. El clonado y
posterior secuenciación de uno de ellos permitió identificar en un fragmento de 129 pb. el sitio activo,
WCGPG (Figura 1.3). La secuencia poseía un 74% y 71% de identidad en la secuencia nucleotídica con la
Trx-m de arveja y espinaca, respectivamente. Comparada estructuralmente con la Trx de E. coli, la
secuencia que comienza en la ProZZ contiene las hojas [3-2 y [5-3. la hélice (JL-2y finaliza en la Pr064 que
se localiza en el inicio de la hélice or-3.

C
GTGCTTGTAGATTTCTGGGCACCATGGTGTGGACCTTGCAAAATGATTGACCCGCTCGTGAATGAGCTAGCACAAC
AGTACACCGGGAAGGTCAAGTTCTACAAACTGAAATACCGACGAATCACCCAA

FIGURA 1.3
Fragmento amplificado de la región interna de la Trx—mde colza.
En negrita se muestra la región complementaria a los oligonucleótidos de secuencia degenerada. La secuencia
codificante del sitio activo está subrayada y traducida.
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CLONADO DE LAS REGIONES AMINO Y CARBOXILO DE LA TRX—M(SEGUNDO PASO)

La obtención de las mitades amino y carboxilo de la Trx—mse logró por medio de PCRs anidadas

("nested") en las cuales se utilizaron como “primers”cuatro oligonucleótidos de secuencia única diseñados

a partir de la secuencia interna obtenida y cuatro complementarios a las regiones del plásmido que
flanquean a los insertos de cDNA donde fue preparada la biblioteca (Figura 1.1). En estas reacciones. y en

todas las siguientes, se utilizó una polimerasa de baja tasa de errores (Vent‘D —DNApolimerasa New

England Biolabs). Las PCRs anidadas permitieron enriquecer la secuencia de interés en los primeros ciclos

de amplificación.

La secuenciación de los clones reveló la existencia de polimorfismo en la región amino terminal. Al igual

que otras proteínas cloroplásticas codificadas por el ADN nuclear. el marco de lectura abierto muestra en

su región 5' la alta variabilidad en la composición que, en general, se observa con las secuencias

codificantes para los péptidos de señalización al cloroplasto. También el número de residuos es altamente
van'able; máximo en el clon 38 (79), mínimo en el clon 5 (64) e intermedio en los clones 17 (68) y 12 (67).

A pesar de estas diferencias en la estructura primaria, la región que correspondería al péptido señal de la

Trx-m de colza presenta en todos los casos una alta proporción de aminoácidos básicos e hidroxilados
(Tabla 1.1). Por el contrario. la región Caterminal de los clones analizados es similar tanto en el número

como en la composición de los residuos.

don12 M.AAFTCTSR LSRFPPFRSQ ESSFLSISFT LCLRRMFTLS VPDSAGLRIR
don38 MAAAFTCTSL PPL..SLRSE TKAAAS..SS LSARRLFAVS .PESGGLRIR
don17 MAAAFTCTSR PPV..SLRSE SRIASSPSAS LSARRMFTLS .PDSAGLRIR

don5 M.AAFTCTSS PPI..SLRSE MMIASSKTVS LSTRQMFSV. ....GGLRTR

don12 ..SSSLVCDS SLDR. . . . . . . . . . . . ..EE ASSV EAQETT TDIVSIVNDT
don38 LSQSRVAIRD EIVPSVASRD SITRSRYERA LVVC EAQETT TDLVSIVNDS

don17 LSQSPSSLTS KVPRP. . . . . . . . . . . ..RR GIVC EAQETT TDIVSIVNDT
don5 VSLSSVSKNS RASRL. . . . . . . . . . ..RRG GIIC EAQDTA TGI.PMVNDS

donlz TWDSLVLKAD GPVLVDFWAP WCGPCKMIDP

don38 TWTSLVLKAD GPVLVDFWAP WCGPCKMIDP

don17 TWDSLVLKAD GPVLVDFWAP WCGPCKMIDP

donS TWESLVLKAD EPVVVDFWAP WCGPCKMIDP

FIGURA 1.4
Región N'terminal de la Trx'm de colza.
Alineamiento de las secuencias aminoacídicas deducidas de la secuenciación del ADN. Los puntos
representan “gaps”, el corchete ([) indica el inicio de la forma madura y el subrayado y negrita resalta el
sitio activo de la Trx-m.

TABLA l.l Composición aminoacídica parcial del péptido señal de las variantes de la Trx-m de colza.
Número de Usmas Argim'nas Tirosinas Treom'nas Serinas % de aminoácidos básicos e
residuos hüroxilados

clon 12 67 - 10 — 4 l4 42

clon 38 79 l lO l 5 lS 40,5

clon 17 68 l lO l 4 16 47

clon 5 64 Z 8 — S 15 47
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Se escogieron dos regiones, una codificante del extremo 5’ del clon 5 y otra codificante del extremo 3' del

clon correspondiente a la región carboxilo y se diseñaron oligonucleótidos para amplificar el fragmento de
cDNA que codifica para el precursor de la Trx-m de colza.

CLONADO DEL PRECURSOR DE LA TRX-M (TERCER PASO)

La amplificación del precursor de la Trx—mse realizó en dos etapas, por medio de PCR semi—anidada

(Figura 1.1). En un primer ciclo se utilizó un oligonucleótido complementario al vector pSPORT (STI) y

uno a la región carboxilo (MADCIS) y en el ciclo posterior el mismo oligonucleótido C—terminaly el de la

región amino (PEPIZ). Este procedimiento permitió obtener una secuencia nucleotídica cuyo marco de

lectura abierto codifica para un polipéptido de 177 aminoácidos. La Figura 1.5 muestra la estructura

primaria deducida para el precursor de la Trx—mde colza alineada con el resto de las Trxs—mdepositadas

en el “GenBank”. En general, el porcentaje de identidad entre estas secuencias es inferior al 70%. Mas

aún, congruente con una proteina cloroplástica codificada por el ADN nuclear, la región Nrterminal de

colza (Le. péptido señal) es muy diferente a las otras especies, excepto para la isoforma de A. thaliana 1. La

identidad de secuencia en la region del péptido señal entre las distintas proteínas es menor al 20 %,

mientras que entre la Trx—mde colza y la de A. thaliana es del 75 % (Figura 1.5).



B.napus ..MAAFTCTSSPPISLRSEMMIASSK..TVSLSTRQMFSV....GGLRTRVSLSSVSKNS
A.tha1iana1 ..MAAYTCTSRPPISIRSEMRIASSP..TGSFSTRQMFSVLPESSGLRTRVSLSSLSKNS
A.tha1iana2 ..MAAFTCTSRPPISLRSETRIVSSSP °°' AVLP9°°"LRTRLQLQDASLTS
A.tha1iana3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MAISSSSSSICFNPTRFHTARHISSPSRLFPVTSFSPRSL
A.tha1iana4 MASLLDSVTVTRVFSLPIAASVSSSSAAPSVSRRRISPARFLEFRGLKSSRSLVTQSASL
P.sativum . . . . ..MALESLFKSIHTKT....SLSSSIVFIFKGKACLLTSKSRIQESFAELNSFTSL
S.oleracea . . . . ..MAIENCLQLSTSASVGTVAVKSHVHHLQPSSKVNVPTFRGLKRSFPALSSSVSS
T.aestivum . . . . . . . . ..MALETCLRGWA.LYAPQ....AGIRERLSSGSYAPSRPRTAAPAVVSPSP
Z.mays . . . . . . . . ..MAMETCFRAWA.LHAP.....AGSKDRLLVGNLVLPSKRALAPLSVGR..
0.sativa . . . . . . . . “MALETCFRAWATLHAHL,n IHhLT”‘ ¿QKDRLSVASPS..

B.napus ....RASRLRRGGIIÓÉAQDTAT...GIPMVNDSTWESLVLKADEPVVVDFWAPWCGPCK
A.thalianal ....RVSRLRRG.VICEAQDTAT...GIPVVNDSTWDSLVLKADEPVFVDFWAPWCGPCK
A.tha1iana2 IHQPRVSRLRRA.VVCEAQETTT...DIQVVNDSTWDFLVLKATGPVVVDFWAPWCGPCK
A.tha1iana3 RFSDRRSLLSSSASRLRLSPLCVRDSRAAEVTQRSWEDSVLKSETPVLVEFYTSWCGPCR
A.tha1iana4 GANRRTRIARGGRIACEAQDTTAAAVEVPNLSDSEWQTKVLESDVPVLVEFWAPWCGPCR
P.sativum V...LLIE...NHVLLHAR AVN. .BVQVVNDSSWDELVIGSETPVLVDFWAPWCGPCR
S.oleracea S...SPRQFRYSSVVÓkASEAVK...EVQDVNDSSWKEFVLESBVPVMVDFWAPWCGPCK
T.aestivum YKSALVAARRPSRFVCKCKNVVD...EVIVADEKNWDNMVIACESPVLVEFWAPWCGPCR

Z.mays .....VATRRP.RHVCQSKNAVD...EVVVADEKNWDGLVMACETPVLVEFWAPWCGPCR
0.sativa . . . . ..PLRPASRFACQCSNVVD...BVVVADEKNWDSMVLGSEAPVLVEFWAPWCGPCR

B.napus MIDPIVNELAQQYTGKIKFFKLNTDDSPATPGKYGVRSIPTIMIFVKGBKKDTIIGAVPK
A.tha1iana1 MIDPIVNELAQKYAGQFKFYKLNTDESPATPGQYGVRSIPTIMIFVNGEKKDTIIGAVSK
A.tha1iana2 MIDPLVNDLAQHYTGKIKFYKLNTDESPNTPGQYGVRSIPTIMIFVGGEKKDTIIGAVPK
A.tha1iana3 MVHRIIDEIAGDYAGKLNCYLLNEDNDLPVAEEYEIKAVPVVLLFKNGEKRESIMGTMPK

A.tha1iana4 MIHPIVDQLAKDFAGKFKFYKINTDESPNTPNRYGIRSVPTVIIFKGGEKKDSIIGAVPR
P.sativum MIAPIIDELAKEYAGKIKCYKLNTDESPNTATKYGIRSIPTVLFFKNGERKDSVIGAVPK

S.oleracea LIAPVIDELAKEYSGKIAVYKLNTDEAPGIATQYNIRSIPTVLFFKNGERKESIIGAVPK
T.aestivum MIAPVIDELAKDYVGKIKCCKVNTDDCPNIASTYGIRSIPTVLMFKDGEKKESVIGAVPK

Z.mays MIAPVIDELAKDYAGKITCCKVNTDDSPNVASTYGIRSIPTVLIFKGGEKKESVIGAVPK
0.sativa MIAPVIDELAKEYVGKIKCCKVNTDDSPNIATNYGIRSIPTVLMFKNGEKKESVIGAVPK

B.napus TTLATSIDKFLQ..
A.tha1iana1 DTLATSINKFL...
A.thalianaz TTLTSSLDKFLP..
A.tha1iana3 EFYISAIERVLNS.
A.tha1iana4 ETLEKTIERFLVE.
P.sativum ATLSEKVEKYI...
S.oleracea STLTDSIEKYLSP.
T.aestivum TTLCTIIDKYIGS.
Z.mays STLTTLIDKYIGSS
O.sativa TTLATIIDKYVSS.

FIGURA 1.5. Comparación de las estructuras primarias de la Trx-m depositadas en el GenBank
La alineación fue hecha con el programa Multalin y Boxshade. En rojo están las posiciones más conservadas y en azul las
que tienen más variación. S. oleracea = Spinacia oleracea (X51462), P. sativum = Pisum sativum (X76269), T. aesrivum =
Triu'cum aesu'vum (AJ005840). Z. mays = Zea mays (L40957). O. sativa = Oriza saciva (AJ005841), B. napus = Brassica
napus (AF160870). A. thaliana = Arabidopsischaliana (l: AF095749; 2: AF095750; 3: AF095751; 4: AF095752). Entre
paréntesis se encuentra el código de acceso. Los triángulos indican el inicio de las proteínas maduras.
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T.aestivum
¡—I Z.mays M

‘I O.sativa
—|—' P.satwumS.oleracea

A.thalianal|—l: .napus
— __I l A.thalíana.2A.thalíana4

A.tha1iana3
32.6

l l l l l l I

30 25 20 15 1o 5 o

FIGURA 1.6
Identidad de secuencia de las Trxs—mde plantas superiores
Arriba: porcentaje de identidad y abajo: representación gráfica de las identidades de las distintas Trxs—mde
plantas superiores. M indica monocotiledóneas y D dicotiledóneas.
El gráfico fue construido con el programa MegAlign (DNASTAR lnc. Madison USA).

En el gráfico. la distancia entre dos especies es proporcional al grado de identidad de sus secuencias
(Figura 1.6). Si bien esta comparación no establece el desarrollo evolutivo. la agrupación distingue
claramente las especies monocotiledóneas de las dicotiledóneas y permite visualizar la gran similitud de

secuencias entre la Trx de B. napus y la Trx de A. thaliana codificada por el gen l.

CLONADO DE LA TRX-M MADURA (CUARTO PASO)

El comienzo de la proteína madura fue escogido en base a la homología que la estructura pn'maria presentó
con Trxs—mcuyo inicio fue determinado por secuenciación de la proteína purificada. Esta posición

coincide con el sitio en que comienza la alta homología no sólo con las Trx'm de distintas especies (Figura
15) sino también con las distintas formas amino terminales obtenidas en B. napus (Figura 1.4). El Nr

terminal de las Trx—mse estableció por degradación de Edman en espinaca (KASE..., Maeda et al., 1986)

y en arveja (AVNE..., Lopez Jaramillo et al., 1997). La proteína de espinaca mostró tres isoformas que
contenían como N-terminal lisina, alanina y serina cuyo origen sería una modificación postraduccional de

la forma que comienza con Lys (Maeda ct al., 1986, Wedel et al., 1992). Los residuos que preceden los

probables sitios de clivaje son en todos los casos. con excepción de arveja, un residuo hidrofóbico seguido
de una cisteína. De todas formas, el inicio de la proteína madura deberá confirmarse por secuenciación del

extremo N—terminalde la proteína purificada de hojas. Sin embargo. el alto polimorfismo detectado en las

secuencias amplificadas de colza prevee la obtención de variabilidad en ese extremo.
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La forma madura de la Trx—mse obtuvo por PCR utilizando como molde el fragmento de ADN que

codifica para el precursor. Se diseñaron oligonucleótidos que en la región 5’ tienen secuencias de

reconocimiento para enzimas de restricción las cuales permitieron posteriormente el clonado direccional
del producto de síntesis. El extremo 5’ del oligonucleótido amino terminal (MADS) contiene el sitio de

reconocimiento para la enzima NdeI el cual incluye el codón iniciador de la traducción (ATC). El

oligonucleótido C—terminal(MADCIS) posee el codón de terminación de la traducción previo al sitio
BamHI.

BamH I stop
MADClS 5 ' GCGGATCCTCACTGCAAGAA 3 ’

Nde I
MADS 5 ’ CATATGGAAGCTCAGGACACTGCT 3 '

Producida la amplificación correspondiente, se eligió como plásmido de expresión el pET ZZb+ (Novagen)

que permite la transcripción del inserto a partir de un promotor reconocido por la ARN—polimerasadel

fago T7, la cual se expresa bajo el control de un promotor lac, inducible por IPTG. El gen de la polimerasa

forma parte de un profago lambda (DE3) integrado en la cepa bacteriana (JM109(DE3)).

SOBREEXPRESIÓN Y PURIFICACIÓN DE LA TRX—MRECOMBINANTE

La expresión de la proteína se indujo con el agregado de IPTG al medio de cultivo de las bacterias

portadoras del plásmido recombinante. En la puesta a punto la concentración de inductor (0,5mM) y la
temperatura (37 c-’C)se mantuvieron constantes, variándose el tiempo de inducción y la composición del

medio de cultivo. Los tiempos de inducción ensayados fueron entre Z y Z4 horas y los medios de cultivo

utilizados fueron ZXYTy LB (el primero contiene el doble de extracto de levadura y triptona que el

segundo). Se decidió cosechar las células transformadas con el plásmido pET—Trx—mcrecidas en LB luego

de una inducción de 4 a 5 horas porque la proporción de la proteína recombinante a proteínas totales era
mayor (Figura 1.7). En todos los casos la proteína se expresó en forma soluble.

A B
Sin inducir Zh30min 4h30min 6h30min 22h 28h Sin inducir Zh30min 4h30min 6h30min 22h 28h

mv'ïmr:

«Hermana.»l‘mwj't4

FIGURA 1.7
SDS—PAGEde proteínas totales provinientes de E. coli transformadas con el gen que
codifica para la Trx-m e co za.
Las bacterias crecieron en LB (panel A) y ZxYT (panel B) y luego de la inducción con IPTG
cosechadas a los tiempos indicados.
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El protocolo de purificación de la proteína recombinante siguió los lineamientos generales del esquema

aplicado a la Trx de E. coli (detallado en materiales y métodos). Luego de la cosecha y la ruptura de las

células por sonicación, la fase soluble, separada de la insoluble por centrifugación, fue concentrada por
precipitación con sulfato de amonio. Posteriormente se utilizó una cromatografía de exclusión molecular

(Sephadex (150, rango de separación 1,5 a 30 kDa). Debido al bajo peso molecular de la Trx, el grueso de

las proteínas eluyen con el volumen de exclusión de la columna mientras la Trx queda incluida. El buffer

utilizado en este procedimiento contenía una baja concentración de sal (100 mM NaCl) para minimizar las

interacciones electrostáticas y de van der Waals que distorsionan los perfiles de elución. A partir de este
paso se eliminó el EDTA para evitar las interferencias en las mediciones de actividad enzimática con la

cFBPasa. Se seleccionaron las fracciones que mostraron actividad reductasa medida con el ensayo de la di—
FTC—insulina(Heuck & Wolosiuk 1997b).

El siguiente paso de purificación consistió en una cromatografía de intercambio aniónico en FPLC

(DEAErSepharosa Fast Flow, Pharmacia). El rendimiento obtenido con una columna MonoQ®HR5/5 es

similar al de la DEAE—FF,por lo que ambas resinas pueden utilizarse alternativamente. Aunque el punto

isoeléctrico teórico de la Trx—mde colza (5,01) sugiere que a pH 7,9 su carga neta sería negativa, la

proteína eluye de ambas columnas con el lavado. Sin embargo, este paso es un procedimiento conveniente
para retener los ácidos nucleicos y proteínas minoritarias. Utilizando el mismo buffer en una cromatografía
catiónica (MonoS) la Trx—mtambién eluye con el percolado. Las proteínas utilizadas en los ensayos

estructurales fueron sometidas a un paso adicional de purificación mediante una cromatografía de

exclusión molecular (Superdex 75, rango de separación 3—70kDa). Las preparaciones de la Trx—m fueron

concentradas por liofilización o ultrafiltración, dializadas contra 30 mM Tris-HCI pH 7,9 y almacenadas a

'20 9C. El procedimiento descripto produjo entre 10 y 18 mg de proteína por litro de cultivo.

La Figura 1.8 muestra que aunque la masa molecular teórica es 12,5 kDa, la Trx—mmigra en un SDS'

PAGE como una proteína de aproximadamente 14 kDa. Este comportamiento también es observado con

una proteína de los extractos de hojas de colza cuya migración es similar a la proteína recombinante y que
reacciona con anticuerpos preparados en conejo contra la proteína purificada. Por otra parte, el tiempo de
elución en una filtración molecular en HPLC es similar al de la Trx de E. coli con una masa molecular de

13,2 kDa.

FIGURA 1.8
SDS-PAGE 10% de las distintas etapas de la
purificación.
1—Lisado de células de Ecoli ]M109(DE3) portadoras
del plásmido pET-Trx—mluego de 4 horas de
inducción con I , m .
2- Proteínas solubles del lisado total.
3» Proteínas insolubles del lisado total.
4- Proteínas solubles concentradas con 95
%.(NH4)ZSO4.
5—Cromatografía en columna de Sephadex—GSO.
6—Percolado de la columna de DEAE—FF.
7—Marcadores de peso molecular.
El gel fue teñido con Coomasie brillant blue.
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DISCUSIÓN

Las diferentes formas parciales amplificadas de la Trx»m podrían corresponder a diferentes alelos y/o loci.

La presencia de cuatro genes en A. thaliana anticipa la posibilidad de que algunas de estas formas

correspondan a distintos genes. La secuencia aminoacídica de la Trx—mde colza presentó una gran

similitud con el locus l y 2 de A. thaüana. Este resultado no es sorprendente debido a que B. napus y A.

thaliana pertenecen ambas a la familia Brassicaceae.Por otra parte, la variabilidad no resultó inesperada ya

que B. napus es una especie alotetraploide (Zn+2n') portadora de dos complementos genómicos diferentes

y completos, generada a partir de los diploides Brassica oleracea y Brassica rapa (syn. campesm's). Mas aún,

en el genoma de estas dos especies diploides existen amplias regiones cromosomales duplicadas y

triplicadas (Lagercrantz et al., 1996). En las plantas, este fenómeno y el de poliploidización

frecuentemente están asociados a procesos de especiación. Las duplicaciones en las especies parentales

explicaría la presencia de más de un locus para la Trx—m.Sin embargo, estas consideraciones permanecen

en el plano de las especulaciones, ya que se requiere de resultados experimentales que determinen el
origen del polimorfismo detectado.

A partir del conocimiento de la secuencia codificante de la Trx—mes posible realizar una caracterización

molecular clásica que incluya la descripción de su organización génica, la presencia de intrones y las

regiones regulatorias. Sin embargo, estos estudios no formaban parte de los objetivos del presente trabajo

de tesis ya que el clonado y expresión de la Trx—mfue una herramienta para estudios estructurales y
funcionales ulteriores.

Como una primer aproximación para entender el origen de la variabilidad de esta proteína es posible

analizar la expresión de las distintas isoformas utilizando las regiones N—terminalesvariables. Sin embargo,

la poliploidía de esta especie dificultar-ía el análisis de las diferencias funcionales de las distintas isoformas.

A. thaliana es un organismo modelo en los estudios de genética molecular de plantas con flor, por su ciclo

de vida corto, genoma chico, alta densidad génica y el conocimiento de su genoma. La inactivación
completa de los genes que codifican para las distintas Trxs en este modelo sen’ael camino más directo para
entender su función.
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ACTIVIDAD ÓXIDOREDUCT ASA DE PUENTES DISULFURO

REDUCCIÓN DE LOS PUENTES DISULFURO DE LA INSULINA

En presencia de un reductor adecuado. las Trxs catalizan la reducción de las uniones disulfuro tanto en

compuestos de bajo peso molecular como en proteínas. Este proceso causa en las Trxs la formación de un
puente disulfuro que debe ser reducido para mantener el funcionamiento del ciclo catalítico.

In vivo. la Trx de E. coli es reducida por NADPH y la NTR en tanto que la Trx—mlo es por la ferredoxina

reducida y la FTR. A pesar de la gran homología estructural entre ambas Trxs. la Trx—mno fue reducida

por el sistema NADPH/NTR (resultados no mostrados). Por ello, para estudiar la capacidad reductiva de
ambas Trxs. éstas fueron reducidas con un ditiol no fisiológico, el DTT. La actividad reductasa de

disulfuros se midió con dos sustratos distintos: la insulina y la di—FTC—insulina.

SH S

DT< Trx/ I (di-FTC)InsulinareducidaSH \s

S /SH
DT<I Trx (di'FTC) InsulinaoxidadaS SH

La reducción de los puentes disulfuro intercatenarios de la insulina libera la cadena B que es insoluble a

pH menores de 8. Este proceso aumenta la turbidez de la solución que es cuantificada estimando la
densidad óptica a 650 nm (Holmgren 1979).

E _,—.. FIGURA 2.1
8 l'o' _ ' Actividad reductasa de puentes disulfuro.
f, o 3 _ .' 18'54“ Reducción de la insulina.
3 ' ' La mezcla de incubación contenía, en un
ÉL 0.6- _° . volumen de 0,8 ml, buffer 0.1 M fosfato de
1: . potasio (pH 7). l mM EDTA, 0.1 mM
g 0.4' . ' insulina bovina, y lO uM Trx de E. colió Trx
g 02 - m. El agregadode 0,5 mM DTT inició la' ' ° _ ' reducción.

,° v" unan

( lO 20 30 40 50 60 70

Tiempo,min.

La Trx de E. coli cataliza la reducción de los puentes disulfuro intercatenarios (0.09 ADO 650 nm/min.)

más rápido que la Trx—m(0.02 ADO 650 nm/min.) (Figura 2.1). Además, el pn'mer proceso muestra un

retraso en la apan'ción del producto (fase lag, 4 minutos) menor que el segundo (27 minutos). Estos
resultados mostraron que la eficiencia de la Trx de E. coli en la reducción de los puentes disulfuro de la

insulina es mayor que la Trx—m.

Heuck y Wolosiuk (l997a, l997b) diseñaron un ensayo que utiliza como sustrato a la insulina de páncreas
bovino cuyos extremos Nrterminales están modificados químicamente con isotiocianato de fluoresceína.
La reducción de los puentes disulfuro intercatenan'os disminuye el apantallamiento del fluoróforo y
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provoca un aumento en la intensidad de fluorescencia que es estimado registrando el aumento de la
emisión a 519 nm (fluorescencia final F r fluorescencia inicial F0) cuando la muestra es excitada a 495 nm.

La dependencia de [F-FolfForespecto al tiempo de reacción es descripta por una curva compleja compuesta

por tres fases: inicial, intermedia y final. La fase inicial es altamente variable ya que puede estar

caracterizada por una disminución (valores negativos) o aumento lento o rápido de la intensidad de

fluorescencia. La fase intermedia es quasi lineal y corresponde a la máxima velocidad de la reducción de la

di—FTC-insulina. Bajo las condiciones experimentales fijadas, esta velocidad es proporcional a la

concentración de la Trx utilizada en el ensayo. De manera que la pendiente máxima de cada una de las
curvas determina la velocidad que corresponde al proceso reductivo catalizado por la Trx (Heuck Si

Wolosiuk l997b y Heuck A.P., Tesis doctoral). Relativo al procedimiento turbidimétrico el ensayo

fluorométn'co es diez veces más sensible. insume menores tiempos de experimentación y permite estudiar el

proceso de intercambio tiol—disulfuroutilizando concentraciones menores de sustrato.

0.9 JH Em" _ _- 0.9 - m-m 

u.° u.°\ \
u.° u.°

a á

Tiempo, min. Tiempo, min.

FIGURA 2.2
Actividad reductasa de puentes disulfuro. Reducción de la di«FI‘C'insulina.
La mezcla de reacción contenía en un volumen final de 2 ml buffer 0.1 M fosfato de
potasio (pH 7). 3 mM EDTA. 0,4 HM di—FTC-insulina. 0.1 mM DTT, y las
concentraciones indicadas de r .
F: emisión de fluorescencia; F o:emisión de fluorescencia inicial.

La variación de la fluorescencia presenta en todos los casos una fase lag cuya longitud varía con la

concentración de la respectiva Trx (Figura 2.2). Sin embargo, a iguales concentraciones, la fase de retraso
de la Trx-m es más prolongada que la de la Trx de E. coli. Además. la velocidad de reducción de los

puentes disulfuro es siempre mayor con la Trx de E. coli. A partir de estos datos es posible determinar
constantes cinéticas aparentes y con ello establecer una comparación entre ambas Trxs. El parámetro
Trxoj indica la concentración de Trx requerida para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de
reducción.
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u 0.16- T“ os 0'6 ‘-5 FIGURA 2.3
.g Actividad reductasa de puentes disulfuro
'2 m ¿con _ La velocidad roviene de la pendiente
g: o 08 _ Tmm _ máxima obteni a en los experimentos de la

' figura 2.2.
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Estos resultados muestran que la Trx de E. coli reduce a la insulina con una velocidad máxima mayor y un

Trxoj menor que la Trx—m.Estas dos constantes cinéticas indican que la Trx de E. coli posee no sólo una

mayor afinidad por la di—FTC—insulínasino también una mayor capacidad reductiva para la transformación
de los puentes disulfuro de este sustrato.

PLEGAMIENTO DE PROTEÍNAS QUE CONTIENEN PUENTES DISULFURO Y TIOLES

(ISOMERIZACIÓN DE PUENTES DISULFURO Y OXIDACIÓN DE TIOLES).

Cuando el número de potenciales puentes disulfuro es supen'or a uno, son posibles múltiples especies
oxidadas. En este caso, la isomerización conduce a la forma más estable y/o a la forma funcional.

reducida A oxidada al azar B oxidada
Proteína —> Proteina Proteína

no nativa no nativa nativa

(e.g. RNasa reducida) (e.g. RNasa scrambled) (e.g. RNasa activa)

SH 9
Sll SH

SH

Requiere de tioles *

"‘los tioles pueden provenir del sustrato, de la enzima que cataliza, o del medio de reacción (por ejemplo
GSH)

La oxidación química produce una población heterogénea porque los puentes disulfuro son formados al
azar (paso A). Algunas moléculas tienen los puentes disulfuro correctamente establecidos y en
consecuencia son funcionales. En cambio. una alta proporción posee los puentes disulfuro incorrectos y por

ello requieren un intercambio para su conversión a la forma funcional (paso B). Los estudios in vitro han
demostrado que la velocidad de este proceso es lenta en ausencia de catalizadores pero éstos permiten
alcanzar las velocidades observadas in vivo (Anfinsen, 1973). La RNasa es una proteína clásica en los

estudios in vitro relacionados con el plegamiento y formación de puentes disulfuro nativos. La molécula
totalmente reducida (ocho grupos tioles) es inactiva, como lo es la oxidada al azar o “scrambled”

(schNasa), producto de puentes disulfuro formados durante el plegamiento oxidativo bajo condiciones
desnaturalizantes. Mediante reacciones de intercambio tiol-disulfuro. la RNasa adquiere su estado nativo y
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recupera su capacidad catalítica. El plegamiento oxidativo se refiere al proceso combinado a través del cual
una proteína recupera tanto sus puentes disulfuro como su estructura nativa.

La PDI es la enzima que en eucariotes cataliza la isomerización de la schNasa produciendo una mayor

cantidad de puentes disulfuro correctos y por ende, aumentando la proporción de enzima activa. La PDI
posee cuatro dominios, dos de los cuales tienen un 30% de identidad con la Trx de E. coli en los cuales está

contenido el motivo —WC G H C K r, idéntico al sitio activo de las Trx, exceptuando la histidina que en

este último caso está ocupado por una prolina. La mayor efectividad de la PDI en estas actividades

comparada con la Trx se relaciona al menor potencial redox de la primera y al hecho de que existiría

cooperatividad entre los sitios activos, entre otros factores. Sin embargo. la secuencia aminoacídica

cercana a las cisteinas del centro activo presenta un alto porcentaje de identidad.

EZ a2
26 31 40

Ter.coli AILVDFWAEWCGPCKMIAP
Trx—mcolzaPVLVDFWAPWCGPCKMIDP
PDI FIVVEFYAPWCGHCKKLAP

REACTIVACIÓN DE LA RNasa OXIDADA AL AZAR

El bajo potencial redox de las Trxs sugiere que su actividad principal es la reducción de los puentes

disulfuro. Sin embargo, el mecanismo del intercambio tiol—disulfuropredice que esta particular familia de

óxidorreductasas de puentes disulfuro tiene la potencialidad para catalizar también la formación y la

isomerización de los puentes disulfuro. Este aspecto fue analizado previamente con la Trx de E. coli (Pigiet

GLSchuster. 1986; Hawkins et al., l99lc) pero no con las Trxs cloroplastídicas.

La Figura 2.4 muestra que tanto la Trx de E. coli como la Trx»m son efectivas en la isomerización de la
schNasa. Sin embargo, a pesar de tener ambas el mismo sitio activo. en términos molares la Trx
cloroplastídica es menos eficiente que la Trx bacteriana.

0.3

FIGURA 2.4
Reactivación de la schNasa por las Trxs
La mezcla de incubación contenía buffer 0,1 M
fosfato de potasio (pH 7,5). lO uM DTT, l mM
EDTA y distintas concentraciones de Trx. La
reacción se inició con el agregado de 6 uM
schNasa. Se tomaron alícuotas a distintos tiempos y
se ensayó la actividad RNasa. Los umoles de RNasa
activa se calcularon como el aumento de la
absorbancia a 260 nrn "' min " producido por la

E 2'0 3'0 40 digestión del ARN.

TDK, uM

umolesRNAsaactiva/min.
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REACTIVACIÓN DE LA RNasa REDUCIDA

Se comparó la capacidad de las Trxs para oxidar sustratos proteicos bajo las condiciones experimentales en

las cuales se mide generalmente la actividad con la DsbA o PDI. Para ello se analiza el plegamiento
oxidativo de la RNasa reducida en presencia de un oxidante (e.g. glutatión oxidado).

O‘
I FIGURA 2.5

Reactivación de la RNasa reducida por las Trxs
mezcla de incubación contenía buffer 0.1 M

fosfato de potasio (pH 7,5), 200 uM glutatión
oxidado. l mM EDTA, 50 uM Trx (Trx-m o Trx
de E. coli) y 3 uM redRNasa. La oxidación de los
sulfhidrilos de la RNasa reducida fue estimada
como se indica en la figura anterior.

.h

h)

pmolesRNAsaactiva

Tiempo, min.

En ausencia de Trx, la proporción de RNasa activa aumenta a lo largo del tiempo como resultado de la

oxidación espontánea de los sulfhidrilos (Figura 2.5). Sólo una fracción de la población de proteína

oxidada resulta activa y es la que posee los puentes disulfuro correctamente formados. En presencia de
altas concentraciones de Trx, tanto de Trx—mcomo de E. coli. aumenta la formación de RNasa activa pero

la capacidad de ambas Trx para la formación de los puentes disulfuro fue similar.
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DISCUSIÓN

Reducción

Estudios previos (Holmgren l979a, l979b) establecieron que la reducción de la insulina por el DTT en
presencia de la Trx de E. coli implica dos reacciones:

kl

DTT m,+ Trx o, (—) DTTM + Trx m] k, = 1600 M'ls'l [a]

¡<2

Trx m, + lns m (—-) Trx", + Ins m, k2 = l x 105M" s'l [b]

En ausencia de Trx, el DTT también reduce a la insulina:

k3

DTTm, + Ins m <—) DTTM + lns m, k, = 5 M'l s'l [c]

k = constante de velocidad de segundo orden

El DTT reacciona con la Trx de E. coli más rápido (reacción a) que con la insulina (reacción c). Por otra

parte, la Trx reducida reacciona con la insulina cuatro órdenes de magnitud más rápido que el D'IT

(reacción b) (Holmgren l979a, l979b). Como consecuencia, la reducción bioquímica de la insulina es al
menos mil veces más rápida que la química y la reacción limitante es la reducción de las Trxs por el DTT.

El potencial redox medio a pH 7 (Em) de la Trx de E. coli es —270mV (Krause et al., 1991) y el de la Trx—

m de espinaca —300mV (Rebeille GLHatch, 1986; Hirasawa et al., 1999). Es decir, que la Trx—m es

tennodinámicamente un reductor más potente que la Trx bacteriana. Sin embargo, como muestran los

resultados de la Figura 2.3. la Trx de E. coli es cinéticamente más efectiva que la especie cloroplástica en la
reducción de la insulina.

La mayor efectividad de la Trx de E. coli en la reducción de la di-FTCinsulina puede explicarse por las

diferencias en el potencial redox o características estructurales de cada Trx. La diferencia entre el
potencial redox de la Trx de E. coli ('270 mV) y el del DTT (—330mV) es mayor que entre la Trx»m (¿OO

mV) y el DTT (—330mV); i.e. -60 mV y —3OmV, respectivamente. Si la reacción [a] es limitante para

ambas Trxs, entonces será esperable que la velocidad total con la Trx bacteriana sea más rápida que con la
cloroplastídica. Utilizando una serie de mutantes de la Trx de E. coli, Móssner et al. (1999) mostraron que

la capacidad para reducir la insulina con DTT presenta una correlación inversa con el potencial redox; las
variantes con potenciales redox menos negativos eran más efectivas en la reducción de la insulina que la
Trx salvaje. Estos resultados son congruentes con un proceso reductivo en el cual la reducción de la Trx
con el DTT constituye el paso limitante respecto a la oxidación de la Trx con las uniones disulfuro de la
insulina. En este contexto, las variantes más oxidantes (i.e. mayor Em; e.g. Trx de E. coli) son reducidas

más rápidamente que las menos oxidantes (i.e. menor Em; e.g. Trxrm). Sin embargo, la Trx de E. coli y la

Trx-m a pesar de tener distinto potencial redox tienen el mismo sitio activo pero se diferencian en otras
partes de la molécula. Las diferencias observadas no sólo pueden ser explicadas por diferencias en el
potencial redox. En las reacciones que involucran proteínas la velocidad de interacción está determinada
por otros aspectos estructurales que pueden ser definitorios en determinar la capacidad catalítica de una
enzima. Por ejemplo, la Km de la er por la n'bonucleótido reductasa es menor que el correspondiente
valor en la Trx aunque el potencial redox de esta última es menor. Es decir, las diferencias en la eficiencia

catalítica podrían ser el resultado de la interacción más eficiente que establece la Trx bacteriana con el
S7
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sustrato utilizado. La mayor o menor capacidad reductiva de dos Trxs depende del sustrato. Por ejemplo, la

Trx-f es menos eficaz que la Trx de E. coli en la reducción de la insulina, pero más eficiente en la
reducción de los puentes disulfuro de la cFBPasa (Tesis Doctorado Mora—García).

Isomerización

La reactivación de proteinas oxidadas al azar requiere de pequeñas cantidades de tioles para iniciar la

reducción de los disulfuros. En general. se utilizan tioles orgánicos (GSI-l. DTT) o Trx para realizar este

proceso (e.g. la relación óptima Trx reducida: Trx oxidada para reactivar la schNasa es 10:1) (Pigiet 61

Schuster. 1986). En esta reacción los monotioles son más eficientes que los ditioles. Esto se debe a que los

primeros (e.g glutatión) forman disulfuros mixtos estables con la RNasa, en tanto los segundos (e.g DTT o

Trx) forman dísulfuros mixtos inestables: i.e la proximidad del segundo tiol favorece la competencia con el
tiol de la RNasa en la formación del disulfuro intramolecular.

En este contexto, la diferencia entre la Trx de E. coli y la Trx—mde colza para isomen'zar la schNasa

(Figura 2.4) podn'a deberse a una menor capacidad en la reducción inicial de la Trx—m,como ocurre en la

reducción de la insulina. AlternativamenteI la Trx-m podn'a formar disulfuros mixtos menos estables que la

Trx de E. coliy consecuentemente ser menos eficiente para el proceso posterior de isomerización.

Oxidación

El procedimiento utilizado para la medición de la recuperación de la actividad de la RNasa reducida no

permite discriminar entre la oxidación de tioles y la isomerización de puentes disulfuro: inicialmente la Trx
oxidada cataliza la formación de disulfuros de la RNasa por un intercambio tiol disulfuro, y la Trx reducida

producida cataliza la isomerización de la schNasa formada.

Las Trxs son menos efectivas en catalizar la oxidación de cisteïnas que las proteínas DsbA y PDI. No

obstante, la Trx puede ser oxidante y la eficiencia dependerá del potencial redox del entorno y de los
sustratos sobre los que se mide la oxidación (Lundstróm et al, 1992; Derman et al.. 1993; Stewart et al..
1998; Debarbieux 6LBeckwith, 1998). Por ejemplol la Trx es capaz de oxidar los sulfhidnlos de la malato

deshidrogenasa y consecuentemente inhibir su actividad (Kagawa Si.Hatch. 1977; Scheibe GLAnderson,
1981).
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Trx—mde espinaca oxidada Trx de Ecoli oxidada
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Trx—mespinaca y Ecoli oxidadas
A) Distribución de residuos. Polares cargados en rojo (básicos y ácidos, lisina, arginina, hístídina, aspártico y
glutámíco); no polares en amarillo (alanina, valína, leucina, isoleucina, prolina, eni a anínas, metionina); polares
no cargados en azul (glicina, asparagina, glutamina, serina, treonína y tirosína); císteínas en verde; tríptofanos en
violeta.
B) Representación en cintas. Idénrica orientación que A).
C) Núcleo hidrofóbíco. Rojo: grupo aromático; Azul: grupo alifático; verde: císteínas.
D) Residuos aromáticos. En verde las cisteínas, en azul los tríptofanos, en rojo las tirosinas, en amarillo las
fenilalaninas.
Figuras hechas con Rasmol.
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ESTUDIOS ESTRUCTURALES DE LA TRX-M DE COLZA

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA NATIVA
FLUORESCENCIA

La fluorescencia intrínseca de las proteínas refleja el entorno de sus aminoácidos aromáticos tirosina y

triptofano. En general, en el espectro de emisión domina la fluorescencia de los residuos triptofano porque

el coeficiente de extinción molar y el rendimiento cuántico son mayores que los correspondientes a las

tirosinas. En solución. la emisión del triptofano es muy sensible a la polaridad que lo rodea. En una

proteína plegada. los micro-ambientes en los cuales están situados estos residuos son heterogéneos en las

constantes dieléctricas, las interacciones específicas con el solvente y la posibilidad de transferencia de

energía a otros fluoróforos cuya emisión y absorción se superponen (Lakowicz, 1983).

La Trx de E. coli posee dos tn'ptofanos —Trp3ly TrpZB- cuya cercanía al centro activo permite analizar por
fluorescencia los cambios conformacionales asociados con el estado de oxidación de las cisteínas.

28 31

—VDFWAEWCGPC Trx de E. coli

—VDFWAPWCGPC Trx-m

33 36

El Trp3l. estrictamente conservado en todas las Trxs. expone su cadena lateral (80 %) al solvente. En
cambio. el Trp28, presente en las Trxs de origen procan'ótico (como la Trx—m).contacta parcialmente su

cadena lateral (28 %) con el medio. Experimentos de mutagénesis sitio—dirigidademostraron que la mayor

contribución a la fluorescencia intrínseca de la Trx de E. coli proviene del Trp28 (Krause GLHolmgren.

1991; Slaby et al., 1996). Por otra parte, múltiples trabajos mostraron que la emisión de fluorescencia de

esta Trx depende del estado de oxidación de las cisteinas del sitio activo (Holmgren. 1972; Reutimann et

al.. 1981); es muy baja en el estado oxidado y aumenta cuando la proteína es reducida. Esto se debe al
amortiguamiento de la fluorescencia de los tn'ptofanos del sitio activo (Trp28 y Trp3l) por el puente
disulfuro y a la transferencia de energía entre ambos triptofanos. El tratamiento de la Trx de E. coli con
DTT no sólo aumenta al menos tres veces la intensidad de la emisión a pH 7 sino también causa un

corrimiento hacia el rojo (ca. 7 nm) en la longitud de onda de máxima emisión. En conclusión, la

reducción del puente disulfuro elimina el amortiguamiento sobre los triptofanos y provoca una mayor
exposición de los mismos al solvente.

La aproximación inicial al estudio de las caracten’sticas estructurales de la Trx-m de colza fue analizar la

fluorescencia intrínseca y compararla con la forma bacteriana. Luego de excitar a 280 nm. el espectro de
emisión fue barrido desde 300 nm hasta 410 nm. Aunque la emisión varía con el estado de oxidación, los

espectros de estas Trxs difieren en diversos aspectos (Figura 2.6 y Tabla 2.1). En la Trx—mde colza el

proceso reductivo provoca un desplazamiento de lZ nm hacia el rojo y el rendimiento cuántico aumenta
sólo 1.35 veces respecto a la forma oxidada. Los máximos de emisión tanto en el estado reducido (329,2
nm) como en el oxidado (316,8 nm) se ubican a menores longitudes de onda que los respectivos en la

proteína bacteriana (342,6 y 335 nm). Esto indica que, en ambos estados de oxidación, los triptofanos de la
Trx—mse encuentran en entornos menos polares que en la Trx de E. coli. Además, en la Trx—mlos

espectros de emisión de ambas formas redox presentan “hombros” que sugieren la emisión de triptofanos
en ambientes heterogéneos. A pesar de que la Trx—mtiene tres triptofanos, el rendimiento cuántico
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estimado en estas condiciones en el estado reducido es 1,6 veces menor que el de la Trx de E. coli, lo que

indicaría que el entorno de los triptofanos del sitio activo de ambas proteinas es diferente. La presencia de

un tn'ptofano adicional en la Trx—m(Trp(lZ) l7)°. alejado de las cisteínas, no permite deducir a priori si el

puente disulfuro también ocasiona un amortiguamiento de la fluorescencia de los triptofanos del sitio
activo, como tampoco es posible diferenciar cómo es la exposición de éstos a la solución luego de la
reducción.

2. fi . . .
o FIGURA 2.6

a. "‘ Espectro de emisión de fluorescencia de la Trx'm de
1.5 -' _ colza y la Trx de E.coli

Las mediciones se realizaron en buffer 0,1 M fosfato de
potasio (pH 7). l mM EDTA. Las proteínas se excitaron a
280 nm. Se registró el espectro de las proteínas oxidadas,
seguidamente se agregó 2 mM DTT y luego de lO minutos
se midió el espectro de la forma reducida. En todos los
casos se restó el blanco correspondiente. La línea continua
representa los espectros de la Trx-m y la línea punteada los
de la Trx de E. coli. Los datos están normalizados por la

A . . concentración de proteína y son el promedio de tres
375 400 mediciones.

fluorescencia

3“o

300 325 350

l, nm

TABLA 2.1. Fluorescencia intrínseca de la Trx-m de colza y la Trx de E. coli. Excitación a 280 nm.

Trx Área del A.mm“ nm desplazamiento Ancho del Altura del Ó md

espectro' la“ (red-ox), nm máximo,nm máximo' 00x
Trx-m ox 77 316.8 12.4 47 1.62 0,023 1.35

Trx-m red 100 329.2 58 1.69 0.031

E.coli ox 29 335 7.6 73 0.38 0.013 3,77

E.coli red 106 342.6 58 1,72 0.049

Los espectros fueron analizados con el programa ORlGlN. La integración de las curvas normalizadas por la
concentración de proteína rmite calcular la longitud de onda del máximo de emisión, el área y ancho del
espectro. Ox = oxidada , red: reducida

““‘ =longitud de onda de emisión máximaA CI“

4!= rendimiento cuántico de la proteína
’ = datos normalizados por la concentración

Aunque la fluorescencia de las tirosinas proteicas presenta generalmente una baja emisión, su contribución
en el estado oxidado de la Trx de E. coli es significativa (Reutimann et aL, 1981). Se sugirieron varias

causas para explicar la baja emisión de las tirosinas, como la transferencia de energía al residuo de
triptofano y el amortiguamiento por grupos cercanos en la cadena polipeptídica, en particular por grupos
carboxilo o grupos amino cargados y neutros. Además, la unión peptídica de la tirosina también disminuye
su rendimiento cuántico. A diferencia del tríptofano. la emisión de la tirosina es poco sensible a cambios

en la polaridad del entorno, con un máximo de emisión alrededor de los 303 nm. A 295 nm, la absorción

de la luz por las tirosinas es baja mientras que es todavía significativa en los triptofanos. Por ello. la

excitación de las proteínas a esa longitud de onda minimiza la importancia de las primeras y aumenta la
contribución de las segundas. La comparación de los espectros de emisión de las proteínas excitadas a 280

nm y 295 nm permite evaluar la contribución de las tirosinas y los triptofanos a la emisión de la
fluorescencia intrínseca. Se analizó la contribución de las tirosinas y los triptofanos al espectro de emisión

' Entre paréntesis se indica la posición del residuo homólogo de la Trx de E. coli.
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en la Trx—mde colza (Figura 2.7). Ambas Trxs tienen dos tirosinas en posiciones homólogas, Tyr(49)54 y
Tyr(70)75.

1 5 Trx-m de colza l 5 _ Trx de E-001i.

cu a
'Ü .. '6

g 1.o g 1.0- M
i‘.’ mi E

8 8
r: 0-5 - r; 0.5

300 325 350 375 400 300 325 350 375 400

7L,nm l, nm
FIGURA 2.7
Emisión de las proteínas excitadas a 280 nm y a 295 nm.
El experimento se realizó en las mismas condiciones que la excitación a 280 nm. La línea
continua muestra los espectros de las proteínas excitadas a 295 nm y la línea punteada los
espectros de las muestras excitadas a 280 nm.

TABIA 2.2. Fluorescencia intrínseca de la Trx-m de colza 1 la Trx de E. coli. Excitación a 295 nm.
Trx Área del espectro Á.m"‘“'nm ¿mm (red-ox) Ancho del máximo, Altura del

(desplazamiento), nm nm máximo "

Trx-m oxidada 24 317,8 13,2 49 0.49
Trx-rn reducida 39,4 331 67.2 0.64

E.colí oxidada 11,3 342 3,2 57.2 0,188

Ecolí reducida 54,25 345,2 55.6 0.93
Los cálculos fueron realizados como en la Tabla 2.1

Los espectros de fluorescencia de la Trx-m de colza excitada a 295 nm permiten atribuir las características
espectrales anteriormente discutidas a la emisión de triptofanos. Los espectros obtenidos excitando a 280
nm tienen mayor emisión que los obtenidos por excitación a 295 nm. Como la posición de los máximos y
los corrimientos de la Trx-m de colza son similares (Tabla 2.2), la diferencia en la intensidad de emisión

provendn'a del menor coeficiente de extinción del triptofano a 295 nm. Por el contran’o, el corrimiento de
la longitud de emisión máxima hacia el rojo en la Trx de E. coliconfirma los resultados de Reutimann et al.

acerca de la contribución de las tirosinas a los espectros de emisión de la forma oxidada.

EFECTO DEL pH EN LA FLUORESCENCIA INTRÍNSECA

La variación de la fluorescencia intrínseca con el pH permite no sólo obtener información acerca de la
presencia de los grupos cuya titulación afecta la emisión de los tn'ptofanos, sino también detectar los
cambios estructurales inducidos por el pH. Con este objetivo. la fluorescencia de los distintos estados redox

de la Trx-m de colza y la Trx de E. coli fue analizada a distintos pH (Figura 2.8). Dado que la
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concentración de la especie reactiva —i.e.anión tiolato' disminuye con el pH. la reducción de las Trxs fue

realizada a pH 7,9 y, una vez reducida. la proteína fue diluida en la solución de ensayo.

Huorescencia 30

FIGURA 2.8
Efecto del pH sobre la emisión de fluorescencia.
Las proteínas (64 pM) se preincubaron con 5 mM DTl' en 50
mM Tris-HCl (pH 7,9). Luego de 30 minutos se tomaron
alícuotas de 5 ul y se agregaron a una solución que contenía el
buffer de medición 50 mM y 0,5 mM EDTA en un volumen final
de 0.8 ml. Se registraron los espectros de emisión entre los 300 y
400 nm excitando a nm. Con las formas oxidadas la
preincubación se realizó en ausencia de DTT. Los buffers
utilizados fueron: acetato de potasio ( H ente 4 y 6), fosfato de
potasio (pH entre 6 y 7,5) y Tris—H8l (pH entre 7.5 y 9). La
ordenada grafica el área debajo del es ctro. Los símbolos llenos
representan los valores obtenidos para as muestras reducidas y los
vacíos las oxidadas. Los círculos corresponden a la Trx—my los

pH triángulos a la Trx de E. coli.

Confirmando estudios previos, la emisión de la Trx de E. coli reducida depende fuertemente del pH; a pH

5 es máxima y disminuye a medida que el pH aumenta. Los espectros de CD en el UV lejano y cercano

permanecen inalterables entre los pH 5 y 8, con lo cual el comportamiento en ese rango de pH se debería a
la titulación de un grupo que atenúa la emisión y no a un cambio conformacional inducido por el pH
(Kallis GLHolmgren, 1980). La curva que describe esta variación corresponde a la titulación de una especie

cuyo pKa aparente es 6.7 ó 6.35 (Holmgren, 1972; Reutimann et al., 1981).

Por el contrario, la fluorescencia de ambas formas redox de la Trx—mde colza no varía apreciablemente

con el pH. La forma oxidada de la Trx-m es similar a la correspondiente a la Trx de E. coli. En cambio. las

diferencias son notables en las formas reducidas; el área debajo del espectro es duplicada en la Trx

bacteriana pero aumenta escasamente en la contraparte cloroplástica.

DICROÍSMO CIRCULAR EN EL UV LEIANO

La eliptícidad en el espectro de dicroísmo circular en el UV lejano surge a partir de las estructuras

secundarias de las proteínas. Las estructuras periódicas de tipo a-hélice y hoja-[3 originan señales
características. La Trx de E. coli exhibe un espectro propio de proteínas con estructura (JL/B:dos bandas

negativas alrededor de 208—210nm y 222 nm y una banda positiva en la región de 190-195 nm, donde la

banda a 222 nm es más profunda que la de 208 nm. El único mínimo amplio indica la presencia de

cantidades equivalentes de hojas B y a'hélices. Se comparó el espectro en el UV lejano de la Trx—mde
colza con el conocido en la Trx bacteriana (Figura 2.9).
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n 18 - FIGURA 2.9
2 Trx'mde “la Espectros de dicroismo circular en el UV lejano
L """ " T“ de 5-00" Los es ctros se tomaron a 25 °C con las proteínas
É oxida as en buffer lO mM fosfato de potasio pH 7.
É s curvas representan el promedio de tres
Z espectros.
É
:2 Mínimo Máximo Cruce

g Trxrm de colza 220,2 nm 196,8 nm 205,7 nm
s Trx de E. coli 220,8 nm 198,4 nm 206 nm
Ea -6
E . . .

200 220 240 260

A, nm

La posición de los máximos y mínimos es similar en ambas proteínas pero la Trx-m de colza presenta un
aumento en la elipticidad entre los 225 y 235 nm, y una disminución en la elipticidad alrededor de los 196

nm. Según las coordenadas atómicas obtenidas por cristalografía, el contenido y arreglo de estructuras
secundarias en las dos proteínas es muy similar. Las diferencias observadas en los espectros podrían

atribuirse a una contribución diferencial de residuos aromáticos. Diversos trabajos han descripto la
contribución de residuos aromáticos al dicroismo circular en el UV lejano (Woody Gr.Dunker, 1996). La

Trx de E. coli tiene cuatro fenilalaninas (PhelZ, Phe27, Phe81 y PhelOZ), dos tirosinas (Tyr49 y Tyr70) y

dos tr-iptofanos (Trp28 y Trp3l). La Trx—mde colza conserva estos residuos aromáticos en las mismas

posiciones pero, como se mencionó anteriormente, en la posición lZ tiene un triptofano, Trp(lZ)l7 e
incorpora dos fenilalaninas adicionales, Phe(50)55 y Phe(56)61.

LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA TERCIARIA

La Trx de E. coli ha sido objeto de numerosos estudios orientados a describir las distintas etapas y estados

de plegamiento. Se utilizaron distintos agentes (urea, cloruro de guanidinio, pH y temperatura) para
perturbar la estructura la cual se examinó con distintos métodos (viscosidad, volumen hidrodinámico,
fluorescencia, dicroismo circular en el UV cercano y lejano, calorimetn'a e intercambio protón —deuterio)
(Holmgren, 1972; Reutimann et aL, 1981; Kelley Gr.Stellwagen 1984; Kelley et aL, 1986; Wilson et al.,

1986; Shalongo et al.. 1987; Kelley GLRichards 1987; Kelley et al., 1987; Hiraoki et al.,1988). Los estudios

termodinámicos indican que la desnaturalización es reversible, sigue un comportamiento cooperativo y los
datos pueden ajustarse a un modelo de transición de dos estados que involucra a la forma nativa y la

desplegada. Con esta proteína como modelo, analizamos la estabilidad estructural de la Trx-m de colza
frente a un perturbante qur’mico(i.e. el cloruro de guanidinio) y uno físico (i.e. la temperatura).

ACCIÓN DE UN PERTURBANTE QUÍMICO

La fluorescencia del triptofano es sensible a la polaridad del medio que rodea el anillo indol y, en

consecuencia, el espectro de emisión responde a las alteraciones del ambiente que rodea dicho grupo. En
las proteínas, los entornos alrededor del grupo aromático pueden ser el solvente y/ o la molécula proteica.
Por ello las variaciones en la longitud de onda de máxima emisión y la intensidad de emisión estiman las

diferentes localizaciones de los triptofanos y con ello los estados conformacionales de las proteínas. En
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general, la desestabilización de las proteínas es expresada como un equilibrio simple entre dos estados, i.e.

nativo (N) y desnaturalizado (D) N <——)D. Esta aproximación permite establecer la concentración de

desnaturalizante para alcanzar el 50% de desnaturalización (Gso)y, además, calcular (l) los cambios de

energía libre (AG), (2) la dependencia de AG con la concentración del perturbante (m) y, (3) como
consecuencia de la extrapolación. el AG en ausencia de desnaturalizante (AGHZO)(Pace. 1986; Senear GL
Bolen, 1992).

Se registraron los espectros de fluorescencia de la Trx—mde colza en presencia de concentraciones

variables de cloruro de guanidinio. La Figura 2.10 muestra que el perturbante causa un corrimiento hacia
el rojo en la longitud de onda de máxima emisión y, un aumento en la intensidad de emisión a 350 nm.

Este proceso está caracterizado por tres etapas perfectamente discemibles por las variaciones que el
desnaturalizante causa en los valores experimentales: (a) M, con cambios escasos. (b) intermedia, con
un aumento notable y (c) M, con cambios ligeros. Estos resultados son congruentes con un proceso de
desplegamiento cooperativo que provoca una mayor exposición al solvente de los fluoróforos intrínsecos.

o Amax F350 nm o

' ' ' ' FIGURA 2.10
350 - ' Desnaturalización de la Trx-m por cloruro

E de guanidinio.
340 _o 4 g La Trx oxidada fue excitada a 280 nm luego

' ° de haber sido equilibrada durante dos horas
E 5 con distintas concentraciones de cloruro de
‘á 330 guanidinio en 0.1 M Tris—HCl(pH 7.9). Se
E P registraron los espectros de emisión de

'< 0° fluorescencia entre 300 y 400 nm. Am"
320 - 0.2 8 representa la longitud de emisión máxima y

s F350 nm la intensidad de emisión a 350 nm.

310 ¡_
O

Gnd.HCl, M

Los valores calculados para las constantes termodinámicas son similares para ambas Trxs cuando los datos

experimentales son ajustados a un modelo de dos estados con una única transición (Figura 2.11 y Tabla
2.3). Tomados en conjunto, estos resultados mostraron claramente que las formas oxidadas de ambas Trxs
presentan una respuesta similar a la desnaturalización por cloruro de guanidinio.
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U ' ' ' ' FIGURA 2.11

09 _ ,fi _ Dependencia de la fluorescencia con la concentración
de desnaturalizante
Las Trxs oxídadas fueron excitadas a 280 nm luego de

o 6 _ _ haber sido equilibradas durante dos horas con distintas
' concentraciones de cloruro de guanidinio en 0.1 M Tris

HCl (pl-l 7.9). Se registraron los espectros de emisión de
fluorescencia entre 300 y 400 nm y se calculó el centro

0'3 ' de masa y con ello la fracción de proteína desplegada
. Tnmn Emus según lo descripto en materiales y métodos.

oo ° ° TIX
i 2 á 4 s

Gnd.HCl, M

TABLA 2.3. Estabilidad de la Trxrm de colza y la Trx de E. coli.

Trx AG "¡o (lccal/mol) (error) m (error) G 50(M)

B.napus 7197 (382) 4162 (217) 1.72

Ecoli 7145 (904) 4262 (530) 1,67

Los datos se ajustaron a un modelo de dos estados y los parámetros se calcularon como se explica en
materiales y méto os.

“¡o = estabilidad de la proteína en ausencia de desnaturalizante.
m= medida de la cooperatividad de la reacción o índice de la superficie hidrofóbica expuesta.
O ,0 =AO “¡o / m = concentración de cloruro de guanidinio en la cual la concentración de las
proteína nativa es igual a la desplegada.

TERMOESTABILIDAD

En los estudios termodinámicos sobre desnaturalización es esencial que el proceso cumpla con dos

requisitos para establecer las constantes correspondientes: (a) alcanzar el equilibrio y (b) ser reversible.

Con el fin de comprobar estos requerimientos en la respuesta a la temperatura, los espectros de CD de la
Trx—mde colza y la Trx de E. coli fueron registrados antes y después de someter las muestras a 959C. La

Figura 2.12 muestra que las altas temperaturas causan una modificación notable en la elipticidad de ambas
Trxs. Aunque la Trx-m de colza presenta una ligera variación en el espectro tomado a 25 9C luego del
calentamiento a 959C. la escasa diferencia permite asumir que esta proteina retoma al estado inicial. Como
la magnitud de los cambios a 198 nm es mayor que la observada a 222 nm, la primera longitud de onda fue

escogida para analizar las variaciones de la elipticidad causadas por la temperatura.
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FIGURAZJZ
Espectros de dicroismo circular en el UV lejano a 25 9C y 95 9C
Los espectros se tomaron a ZSQCantes y después de haber sometido a las muestras a 95 9C (el
proceso de desnaturalización hasta llevar a la muestra hasta 95 9C duró 35 minutos, luego se tomó
el espectro a esa temperatura durante 7 minutos y se llevo nuevamente la muestra a 25 9C). Las
preteinas oxidadas estaban en buffer lO mM fosfato de potasio pH 7. Se grafica la elipticidad molar
en función de la longitud de onda. La línea continua representa el especuo tomado a 25°C. la roja
después de calentar a 95°C; y la punteada 95 9C. Se muestra el promedio de tres espectros. A la
izquierda: Trx de E. coli; a la derecha: Trx-m.

La temperatura media de desnaturalización (Tm) de la proteína cloroplástica (909G) es supen'or a la de la

proteina bacteriana (859C) indicando que la primera posee una mayor estabilidad al calor que la segunda

(Figura 2.13). La ausencia de la zona de postransición que define el estado desplegado no permitió calcular

los parámetros termodinámicos. En general, el calor es un desnaturalizante más débil que el cloruro de
guanidinio. puede ser por ello que se han detectado diferencias entre ambas Trxs en los experimentos
donde se sometió a las proteínas a un aumento progresivo de la temperatura y no con concentraciones
crecientes del perturbante quimico.

FIGURA 2.13
Termoestabilidad de la Trx de E. coli y Trx—m
Se registró la señal dicroica a 198 nm en función de la
temperatura. Los triángulos negros muestran a la Trx
m y los círculos vacios a la Trx de E. coli. Se representa
la fracción de proteína nativa en función de la
temperatura.

Temperatura (°C)
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DISCUSIÓN

La alineación de las estructuras pn'marias muestra que la Trx—mde colza tiene un 46 % de identidad con la

Trx de E. coli. Este valor es particularmente alto si se tiene en cuenta la distancia evolutiva que separa la

Trx de vegetales de la bacteriana. Hacia el final de la etapa experimental de esta tesis fueron publicadas las

primeras estructuras cn'stalinas de la Trx—m;i.e. la Trx—moxidada (2,1 Á) y reducida (2,3 Á) de espinaca

(Capitani et al., 2000). La estructura terciaria mostró no sólo el clásico plegamiento tiorredoxina sino

también una excelente superposición de los C0. sobre la Trx de E. coli (rmsd = l Á). De manera que si

bien estos resultados auguraban una similitud en los parámetros estructurales. el presente estudio fue
pertinente porque reveló las diferencias significativas que existen en varios aspectos.

Una característica relevante de la estructura primaria de la Trx-m de colza que tiene implicancía en los
estudios espectroscópicos es la presencia de un residuo tn'ptofano en la posición (12) 17, que en general, es

fenilalanina en las restantes Trxs procan'óticas y eucarióticas.

—DSTWESLVL — Trx»m de colza

—DSSWKEFVL r Trx—mde espinaca

—KDTFWPIVL — Trx—fde espinaca
rDDSFDTDVK - Trx de E. coli

(12) 17

Los análisis de fluorescencia mostraron que la proteina cloroplástica presenta espectros de emisión

diferentes tanto en los estados oxidados como reducidos. Muestra un pronunciado desplazamiento hacia el
rojo con ligero aumento en la intensidad de la emisión como respuesta al proceso reductivo y la emisión de

la forma reducida permanece invariable cuando cambia el pH. La posición de los máximos de emisión de la
“¡DX ¡“HXproteína tanto oxidada (7km, = 317 nm) como reducida (7km = 331 nm) muestra claramente que los

triptofanos que contribuyen a la fluorescencia de la Trx-m se encuentran localizados en ambientes menos
polares que los fluoróforos en la proteína bacteriana (1mm oxidada = 342 nm; Mmm“reducida = 345

nm). La presencia de un triptofano en la posición (12)17, que forma parte del núcleo aromático de la
proteína. anticipa la posibilidad de que este residuo sea el que origine las diferencias en los espectros de

ambas proteínas. Por otra parte, es posible que este residuo enmascare las similitudes o diferencias en la

emisión de los triptofanos del sitio activo. En este contexto, una mutación en la posición (12)17 de la

proteína cloroplástica proveerr'a para los análisis de fluorescencia una forma comparable a la proteina
bacteriana. El reemplazo permitiría, comparar el entorno de los triptofanos del sitio activo. analizar la
dependencia de la emisión con el pH y evaluar la contribución del Trp(12)l7 al espectro de dicroismo
circular en el UV lejano. Por ello se construyeron mutantes en las cuales el Trp(12) 17 fue reemplazado por
residuos con escasa o nula contribución a la fluorescencia de las proteínas.
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EEEcro DE LA MUTACIÓN EN ELTRIPTOFANOI? SOBRELA ESTRUCTURA Y LA
FUNCIÓN DE LA TRX-M

DISEÑO DE LAS MUTACIONES

La mayoría de los aminoácidos en la Trx están comprometidos en la formación de estructuras secundarias.

En la Trx de E. coli las interacciones entre las hélices—ay hojas—[3forman dos núcleos hidrofóbicos que le

otorgan a la proteína gran estabilidad. Un núcleo hidrofóbico está compuesto mayoritariamente por
aminoácidos alifáticos (Ile4. Leu24, Ile38. lle4l, Leu42, Ile45, Ala46, Leu53, V3155, Leu78. Leu80. Leu99.

LeulO3, Leu107) y el otro por residuos aromáticos (PhelZ, Phe27. Phe81 y Tyr70) (Figura página 60). El

segundo dominio conserva relativamente los aminoácidos constituyentes. La Phe81 y la Tyr70 se

encuentran mayoritariamente en las Trxs procan'óticas pero fueron reemplazados por aminoácidos
hidrofóbicos en los animales y en las Trxsrf. La Phe27 está presente en todas las especies con excepción de

la Trx—fque posee una metionina. La PhelZ también aparece en todas las Trxs, excepto las Trxsrm. En

esta última posición, las Trxs-m poseen un residuo triptofano que localiza en el inicio de la hélice al y está

parcialmente expuesto al solvente. A diferencia de la fenilalanina, el NH indólico del triptofano tiene la
posibilidad de formar puentes de hidrógeno con otros residuos. La estructura derivada de la Trxrm de

espinaca muestra que el NH del anillo aromático formaría un puente de hidrógeno con el OH de la cadena
lateral de la Tyr(70)75 (3 A desde N hasta el 0).

La cadena lateral del triptofano presenta características estructurales que la distinguen del resto de los

residuos. Para la preparación de las variantes de la Trx-m de colza por mutagénesis sitio—dirigidafueron

escogidos dos aminoácidos hidrofóbicos, fenilalanina y alanina, que difieren drásticamente en su
hidrofobicidad y en el volumen.

awmácido Pod/H 0a Volumen (AJ) b ° = La hidrofobicidad de los grupos que forman la2 cadena lateral fue calculado utilizando el coeficiente
tríptofano - 2.13 163 de partición entre agua y octanol de los compuestos

_ modelo.' KD= ¡lai ; “(Cal/mol)
ncrarml

alanína —0.39 67 h= volumen acotado por el radio de van der Waals.
Creighron. 1996.

La sustitución del triptofano por la fenilalanina (WWF) es conservativa, no sólo porque el residuo es
aromático sino también el tamaño es similar. Sin embargo. la fenilalanina no contribuye a la fluorescencia

de las proteínas porque tanto su coeficiente de extinción molar (200 M'lcm'l) como su rendimiento
cuántico (0.04) son mucho menores que los correspondientes a las tirosinas y triptofanos. Además, la
absorción y emisión máximas están a menores longitudes de onda que en los otros dos residuos, y por lo
tanto es posible excitar las muestras a longitudes de onda donde su absorción es mínima. Por otra parte, el

reemplazo no conservativo (WWA) implica la sustitución de un residuo aromático y voluminoso por otro
alifático y más pequeño. Este reemplazo permitió evaluar la respuesta de la Trxrm a cambios drásticos en
su núcleo aromático.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS MUTANTES EN LA POSICIÓN (12) 17

ESPECTROS DE FLUORESCENCIA

El reemplazo del Trp(12) 17 por aminoácidos que no contribuyen a la fluorescencia intn'nseca de la

proteina plantea dos alternativas. Por un lado, al generar una Trx similar a la de E. coli, permite identificar

y comparar los cambios en el entorno de los tn'ptofanos del sitio activo asociados al proceso de reducción.

Por otra parte, la comparación con la variante salvaje hace posible resolver la contribución al espectro de
emisión del triptofano alejado del sito activo. Se registró la emisión de fluorescencia entre 300 y 410 nm

luego de excitar las muestras a 280 y 295 nm (Tabla 2.4 y Figura 2.14).

TABLA 2.4. Fluorescencia intrínseca de las mutantes en la posición 17 de la Trx—mde colza

¡l m 280 nm Área del 1m"“", desplazamiento Altura del Ancho del el M
espectro“ nm ¿mm (redfixhnm máximo " espectromrn“ p ox

W17A oxidada 33.45 335,8 6 0.46 75.6 0,015 1.9
W17A reducida 63,76 341,8 0,97 64,6 0,029
W17F oxidada 11,43 303 0,295 29,4 0,0046 4.67
W17F reducida 47,42 339.8 0,734 64,6 0.0215
Salvaje oxidada 77 316,8 12,4 1,62 47 0,023 1,35
Salvaje reducida 100 329,2 1,69 58 0,031
E. coli oxidada 29 335 7.6 0,38 73 0.013 3,77
E. coli reducida 106 342,6 1,72 58 0,049

Á.m 295 nm Área del espectro " Á.m M, nm desplazamiento Altura del Ancho del
¿mm (WLM), nm máximo " espectro, nm "

W17A oxidada 12,27 344 —0,8 0,19 62,8
W17A reducida 28,26 343,2 0,47 58,2
W17F oxidada 2,46478 - 0,1276 —
W17F reducida 22,4132 341 0,38037 55,6
Salvaje oxidada 24.10117 317,8 13,2 0,48929 49
Salvaje reducida 39.40502 331 0,64338 67,2
E. coli oxidada 11,301 342 3,2 0,18859 57,2
E. coli reducida 54,2589 3M 0,93104 55,6

Am =longitud de onda de excitación d)= rendimiento cuántico a = datos normalizados por la concentración.
La integración de los espectros que proporciona el área, altura, ancho y posición del máximo fue realizada con el
programa ORIGIN.

Los espectros de emisión de las mutantes oxidadas Mmm" : W17F= 303 nm; W17A = 335,8 nm) no
presentan el máximo de intensidad característico de la forma salvaje (1mm = 316,8 nm). El máximo de la
W17A es similar al de E. coli Gulf“ = 335 nm). La desaparición de la intensa emisión en el azul de la

forma salvaje permite atribuir la misma al Trp(12)l7. La reducción de ambas mutantes desplaza los
espectros hacia el rojo situando los máximos de intensidad amm“ : W17F= 339,8 nm; W17A = 341,8
nm) en posiciones similares a los observados en la Trx de E. coli reducida Mmm" = 342,6 nm). De este

modo se puede concluir que el puente disulfuro de la Trx—mtambién amortigua la fluorescencia de los

tn'ptofanos cercanos al sitio activo.
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FIGURA 2.14
Espectros de emisión de las mutantes en el Trp12(l7)
Las mediciones se realizaron en buffer 0.1 M fosfato de potasio (pH 7). l mM
EDTA. La reducción se llevó a cabo con el agregado de 2 mM DTT y la medición
se realizó luego de lO minutos. En todos los espectros se restó el blanco
correspondiente. La línea continua representa los espectros de la proteína
excitada a 280 nm y la línea punteada a 295 nm. Los datos están normalizados
por la concentración de proteína.

La mutante W17F

La comparación de los espectros de la mutante W17F y la forma salvaje revela que el triptofano sustituido

es el residuo que más contribuye a la fluorescencia de la proteína oxidada; el rendimiento cuántico de la
mutante W171: oxidada es cinco veces menor que en la Trx-m de colza salvaje. Los “hombros” en los
espectros de la forma salvaje pueden interpretarse como el resultado de la emisión del Trp(lZ)17 y los
triptofanos del sitio activo. Mas aún, el desplazamiento hacia el rojo (12 nm) que provoca la reducción en

el espectro de la Trx-m salvaje resultaría de la emisión del Trp(lZ) 17 en ambos estados redox y el aumento
de la emisión de los tn'ptofanos del sitio activo al eliminarse el amortiguamiento causado por el puente
dísulfuro. No se puede inferir a partir de estos espectros si la fluorescencia del Trp(12) 17 es diferente en
ambos estados redox de la proteína. Aunque las estructuras den'vadas de las proteínas oxidadas y reducidas

tanto de la Trx de E. coli como de la Trx—mde espinaca indican que las diferencias son pocas y están

restringidas a la zona del sitio activo, solamente las mutantes en el Trp(28)33 y Trp(3l)36 permitirían
establecer si la fluorescencia del Trp(12) 17 difiere en ambos estados redox.

El aumento del rendimiento cuántico causado por la reducción del puente disulfuro (4,67) es mayor al de
la Trx de E. coli (3.77) y la Trx—mde colza (1.35). La gran diferencia entre ambos estados redox de la
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mutante se explica principalmente por la baja emisión en el estado oxidado. El valor de la forma oxidada

de la mutante (0,0046) es 3 y 5 veces inferior a los correspondientes a la Trx de E. coli (0.013) y la forma

salvaje (0,023), respectivamente. Ello implica que, aunque las proteínas presentan un alto grado de
identidad y sus sitios activos son superponibles, los entornos de los triptofanos que circundan el sitio activo
son diferentes.

Cuando fue excitada a 280 nm la forma oxidada de la Trx—mde colza muestra el máximo de emisión a 303

nm pero no presenta un pico definido al ser excitada a 295 nm. Estos resultados sugieren que, al igual que

la Trx de E. coli, las tirosinas contribuyen a la fluorescencia de la proteína cloroplástica. En general, la

contribución de estos residuos a la emisión total de una proteína es baja por el menor coeficiente de
extinción relativo al triptofano, la formación de puentes hidrógeno y la transferencia de energía a otros

residuos. En la estructura cristalina de la Trx-m de espinaca, la proximidad del NH indólico del Trp(12) 17

con el hidroxilo de la Tyr70 (3 Á) permite predecir la formación de un puente de hidrógeno. El reemplazo

del Trp(lZ) 17 por una fenilalanina removen'a un residuo que posee un alto coeficiente de extinción y una

unión hidrógeno potencial. Además los resultados obtenidos indicaron que la emisión de los Trp(28)33 y
Trp(3l)36 está casi totalmente apantallada por el puente disulfuro. El conjunto de estos factores
determinaría que la mayor contribución a la fluorescencia intn'nseca provenga de los residuos tirosina.

La mutante W17A

La mutante W17A presenta espectros equivalentes a la Trx bacteriana. No sólo el máximo de emisión
(Mmm = 335,8 nm) sino también el rendimiento cuántico (d)=0,015) de la forma oxidada es indistinguible

de la Trx de E. coli (10mm = 335 nm; d)= 0,013). Mas aún, la conversión a la forma reducida provoca un

desplazamiento similar hacia el rojo (1mm : W17A = 341.8 nm; Trx de E. coli = 342,6 nm) pero el

rendimiento cuántico es significativamente menor.

Los resultados descriptos muestran que el reemplazo por fenilalanina o alanina del Trp(lZ) 17, que se ubica

a 18 Á de las cisteínas catalíticas. tiene un impacto diferente sobre la fluorescencía intrínseca. Las

mutantes oxidadas presentan grandes diferencias en el rendimiento cuántico (0,015 vs. 0,0046) y en la
posición de los máximos de emisión. En general, ambas variantes se aproximan a la Trx de E. coli pero los

triptofanos del sitio activo en la mutante W17F presentan un mayor apantallamiento que el
correspondiente en la mutante W17A. Estos datos sugirieron que las conformaciones de las mutantes
difen’an entre si.

Efecto del pH sobre la fluorescencia intrínseca
Una de las características distintivas de la fluorescencia en la Trx de E. coli es el gran incremento en la

intensidad de la emisión con la disminución del pH. Para comparar la dependencia de la fluorescencia con

el pH se seleccionó la mutante W17F ya que el reemplazo efectuado es conservativo y minimiza los
cambios estructurales que podn'an ocurrir con la sustitución por un residuo pequeño. La mutante W17F, al
igual que la forma salvaje, no presenta la misma relación de la fluorescencia con el pH (Figura 2.15). A

pesar de tener la Trx de E. coli y la mutante W17F los triptofanos en posiciones semejantes, la emisión de
la segunda es significativamente menor a todos los pH ensayados, especialmente en el estado reducido

entre los pH 4 y 6. Probablemente, las diferencias radican en la presencia de residuos diferentes en ambas
Trxs o en el posicionamiento los triptofanos cercanos al centro activo.
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¡SC . . . . . FIGURA 2.15
Efecto del pH sobre la emisión de la Trx-m

120 Las proteínas (64 uM) se redujeron con 5 mM DTT en
50 mM Tris—HCl (pH 7,9). Luego de 30 minutos.

90 _ alícuotas de 5 ul se agregaron a una solución que

g contenía el buffer de medición 50 mM y 0.5 mM EDTAo en un volumen final de 0.8 ml. Se registraron los
‘5 60 ' espectros de emisión entre los 300 y 400 nrn excitando a
E 280 nm. Las formas oxidadas se trataron de igual forma.

30 - pero el DTT fue omitido en la preincubación. Los buffers
utilizados fueron: acetato de potasio (pH: 4 - 6). fosfato
de potasio (pH: 6 —7.5) y Tris—HCl (pH: 7.5 ' 9). La

4 5 6 7 8 9 ordenada representa el área debajo del espectro.

DICROÍSMO CIRCULAR EN EL UV LEJANO

El análisis de numerosas proteínas revela que en el UV lejano el espectro puede ser muy diferente a

aquellos interpretados como una mezcla de los espectros de 0.—hélices,hojas [3y péptidos desordenados. Si

bien las estructuras secundarias aportan la mayor contribución. no son despreciables las contribuciones de
cromóforos como los aminoácidos aromáticos y los puentes disulfuro. En ausencia de cambios en la

estructura secundaria. el espectro de dicroismo circular diferencial (calculado como la diferencia entre los
espectros de la proteína salvaje y el correspondiente a la mutante) provee información acerca de la
contribución espectral del cromóforo reemplazado. En general las tirosinas o triptofanos se reemplazan por

fenilalanina para minimizar las perturbaciones estructurales que podrían acarrear los reemplazos por
aminoácidos con cadenas laterales no aromáticas. Si bien esta estrategia complica la interpretación de los
cambios en los espectros de dicroismo por la absorción de la fenilalanina, resulta en menores cambios

estructurales que otras sustituciones.

El espectro de la mutante Wl7F es similar al de la Trx de E. coli y mantiene otras bandas parecidas a la
forma salvaje (Figura 2.16 y Tabla 2.5). Esta mutante conserva el mínimo y el punto de cruce en las

longitudes de onda observadas en la proteína salvaje (205.7 nm y 220.2 nm respectivamente), en tanto la
posición del máximo presenta ligeras diferencias. Estas características permiten inferir no sólo que la
mutante no sufrió groseras modificaciones en su estructura secundaria sino también identificar la

contribución del Trp(12) 17 al espectro de dicroismo circular en el UV lejano. El espectro diferencial entre
la forma salvaje y esta mutante muestra que la menor elipticidad alrededor de los 198 nm en la forma

salvaje respecto a la Trx de E. coli puede explicarse por la contribución del Trp(12) 17. Por otra parte la
desaparición en la proteína mutante de la banda de elipticidad negativa en la región 231 a 236 nm indica
que estaría originada también por el Trp(12) 17.

A diferencia de lo observado en la mutante W17F, el perfil de la W17A está completamente distorsionado
respecto a la proteína salvaje. El mínimo aparece como un valle plano entre los 222 y 210 nm. El punto de
cruce (202 nm) también es diferente y el máximo más ancho (entre los 195,2 y 195.6 nrn). Si bien las

bandas de elipticidad negativa semejan a las que presentan las estructuras de tipo arhélice. no mantienen
la relación con la región de los 195498 nm. Por otra parte. las características espectrales de esta mutante
se explicar-fanmás por una diferencia en el contenido de estructura secundaria que por la eliminación de
un residuo aromático en la posición (12) 17.
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TABLA 2.5. Características de los espectros de CD de las mutantes en la posición (12) 17 de la Trx'm de colza
Mínimo Máxtmo Cruce Hombro

11. ¿fipticidad ¡L elipticidad ¡L Á. eligticidad

Salvaje 220,2 n 8007,86 196,8 12855 205,7 231 - 236 "-3600

W17F 220.2 —8665 198 17353 205.7 —

W17A 218 (210-219) - 7594 195.2495.6 7400 202

E. coli 219 —Zl9.4 —7237,5 198.4 18286 206

Salvaje - W17F 198.6 - 5412 229,2 2208 207.4

LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA TERCIARIA

Las diferencias en los espectros de fluorescencia intn'nseca y dicroismo circular en el UV lejano de la

mutante que incorpora un residuo de tamaño similar al on'ginal (W17F) y la que lo sustituye por uno
significativamente más pequeño (WWA), sugieren que la segunda mutación promueve modificaciones en
la conformación de estas proteínas. Se analizó el impacto causado por esos reemplazos en la estabilidad de
ambas mutantes.

ACCIÓN DE UN PERTURBANTE QUÍMICO

La estabilidad termodinámica se evaluó por el cambio en el centro de masa del espectro de emisión en
función de la concentración de cloruro de guanidinio. La emisión de fluorescencia en función de la

concentración del perturbante en la mutante W17F es muy similar a la forma salvaje (Figura 2.17). En
ambos casos el comportamiento se ajusta a un modelo de dos estados en el cual las diferencias en la

estabilidad y el parámetro rn están dentro del error experimental (-6 %) (Tabla 2.6). La sustitución del
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triptofano por fenilalanina no modifica sensiblemente la estabilidad de la proteína frente a este
desnaturalizante.

1'°° ' ‘f FIGURA 2.17
Efecto del cloruro de guanidinio sobre la forma salvaje

0.75 - y la mutante Wl7F de la Trx'm de colza.
FU Las Trx oxidadas fueron excitadas a 280 nm luego dehaber sido tratadas con distintas concentraciones de

cloruro de guanidinio en 0,1 M Tris-HCI (pH 7,9). Se
registraron los espectros de emisión de fluorescencia
entre 300 y 400 nm y se calculó el centro de masa. Fu

° salvaje ' representa la fracción de proteína desplegada calculada
h W17F‘ según lo descripto en materiales y métodos.

4 5

Gnd.HCl, M

TABLA 2.6. Estabilidad de la mutante W17F

Trx AG (kcal / mol) (error) rn (kcal / mol M) (error) G 5°(M)
Salvaje 7197 (382) 4162 (217) 1,72

Wl7F 6505 (363) 3997 (216) 1.62

Por el contrario, se observaron diferencias significativas en la mutante W17A respecto a la mutante W17F

y a la proteina salvaje (Figura 2.18). A diferencia de las otras variantes el desplegamiento proteico carece

del estado de pretransición y la intensidad de fluorescencia a 350 nm aumenta progresivamente a bajas
concentraciones del perturbante químico. La proteína alcanza la máxima emisión de fluorescencia a l M
de cloruro de guanidinio mientras que la forma salvaje lo hace a 2,5 M. La ausencia de una zona de

pretransición que caracteriza al estado nativo no permitió calcular los parámetros termodinámicos. Estos
resultados indican que el reemplazo del Trp(12) 17 por un residuo más pequeño alteraron la estabilidad de
la molécula.

FIGURA 2.18
Efecto del cloruro de guanidinio sobre la
mutante W17A.
Las formas oxidadas de la mutante W17A y la

030 _ . forma salvaje fueron tratadas como se describe en
8 la figura 2.18. Se grafica la intensidad de
f2 fluorescencia a 350 nm (F350) en función de la

concentración de cloruro de guanidinio.

° Salvaje

( l 2 :3 4 5

Gnd.HCl, M
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TERMOESTABILIDAD

Se analizó la reversibilidad del proceso de desnaturalización por calor de las mutantes en la posición (12) 17

(Figura 2.19). La termodesnaturalización de la mutante W17F es un proceso reversible ya que la proteína
retorna con ligeras variaciones al espectro inicial. Sin embargo, la recuperación de las estructuras
secundarias en la mutante W17A es significativamente menor. Además, la temperatura media de
desnaturalización en la mutante W17A (Tm = 72 9C) es Z3 °C inferior a las observadas con la forma

salvaje y la mutante W17F.

nn In
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.—< l HL L ... s
a 1 - a
¿9, É
‘k q l)!

É É
L L
9- -5 - .......- 
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5-10 - - ¿”lo ' '
a 200 220 24o 260 5 200 220 240 260
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FIGURA 2.19
Arriba: Efecto de la temperatura sobre los espectros de
dicroismo circular en el UV ejano.
Los espectros fueron registrados con las proteínas oxidadas en
buffer lO mM fosfato de potasio p 7 . as curvas
constituyen el promedio de tres espectros. La línea continua
representa el espectro tomado a 259C, en rojo después de
calentar a 959C; la línea punteada el espectro a 95 9C.
Abajo a la izquierda: Termoestabilidad de las variantes de
Trx-m e co za.
La fracción de estructuras secundarias nativas (Fn) fue
estimada por la variación en la elipticidad a 198 nm. Forma

salvzzlje(negro), mutante W17F (rojo) y mutante W17A(ver e).Temperatura (°C)

LA ACTIVIDAD REDUCTASA DE PUENTES DISULFURO

Las sustituciones de aminoácidos pueden tener distinto impacto sobre las propiedades estructurales,
termodinámicas y funcionales de las proteínas mutantes. Las características estructurales de la mutante
W17F son similares a la forma salvaje mientras que la mutante W17A presenta grandes diferencias. Para
analizar las consecuencias que las modificaciones en la posición (12)17 ocasiona en las características
funcionales de las proteínas, se ensayó la capacidad para reducir los puentes disulfuro de la insulina y para
modular la actividad de la cFBPasa. En el último caso, el ensayo fue realizado en las condiciones que la
Trxrm tiene mayor actividad; es decir, preincubando la forma más activa de las cFBPasas de colza (locus

II) (ver capítulo 3) con FBP y Ca“. Al igual que en las características estructurales y termodinámicas, la
mutante W17F es indistinguible de la forma salvaje en la reducción de la insulina y la activación de la
cFBPasa, mientras que la mutante WWA es catalíticamente menos eficiente en ambas actividades (Figura
2.20).
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FIGURA 2.21
Capacidad catalítica de las mutantes en la posición (12) 17.
A. Reducción de las uniones disulfuro intercatenatias de la insulina. El aumento en
la turbidez fue estimado como se describe en materiales y métodos.
B. Activación de la cFBPasa de colza locus II. La estimación de la actividad fue
analizada como se describe en materiales y métodos.
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DISCUSIÓN

La inclusión de los residuos hidrofóbicos en el interior de las proteinas (efecto o interacción hidrofóbica) es

considerada generalmente como la principal fuerza que dirige el plegamiento y una de las interacciones
más importantes que inciden en la estabilidad de las proteínas. En las formas nativas. las cadenas laterales

de los aminoácidos hidrofóbicos habitualmente están compactados estrechamente dentro de la molécula,
contribuyendo a su estabilidad. Este ajuste maximiza las interacciones de van der Waals y contribuye

también a la estabilización de las interacciones hidrofóbicas por excluir eficientemente el solvente (Dill,

1990). Las interacciones entre anillos aromáticos, los puentes de hidrógeno, las interacciones

electrostáticas y de van der Waals también son importantes para determinar la estructura terciaria de las
proteinas. A pesar de la naturaleza compacta de las proteinas globulares, también existen cavidades. En

general, el volumen de las cavidades aumenta con el tamaño de la proteina y frecuentemente se
encuentran en los núcleos de las moléculas y no cercanas a la superficie. Las cavidades tienen distintas
características en cuanto a su forma, tamaño y estructuras secundarias circundantes. Las cavidades

hidratadas tienen mayor proporción de residuos polares en su superficie que las vacías (Hubbard et al.,
1994).

Las consecuencias termodinámicas, estructurales y funcionales de las mutaciones en los núcleos

hidrofóbicos dependen de los aminoácidos intercambiados (polaridad y volumen) y del contexto donde se
efectúa la sustitución. Van'os estudios han reemplazado aminoácidos en el interior de las proteínas por
residuos de caracten’sticas estéricas diferentes. En general, la desestabilización es mayor que la esperada

solamente por cambios en las interacciones hidrofóbicas (medida como la energía libre de transferencia del
aminoácido desde el agua hacia un medio no polar). Por otra parte. si bien puede haber desestabilización.

la estructura global en muchas ocasiones tolera tales perturbaciones (Lim et al., 1992). El reemplazo de

leucina por alanina en el núcleo de la lisozima del fago T4 origina cambios en la estabilidad térmica que
correlacionan con el tamaño de la cavidad nueva. En la sustitución hay un costo debido a la reducción en

la estabilización hidrofóbica y uno asociado a la creación de cavidades. Cuanto mayor es la cavidad creada

más desestabilizante será el reemplazo (Eriksson et al., 1992). La proteina también permite arreglos
estructurales que evitan la creación de cavidades mediante el acomodamiento de los residuos nuevos en
cavidades preexistentes. Las desestabilizaciones mayores tienden a ocurrir en las partes más rígidas de la

estructura. Para los residuos ubicados en zonas densamente compactadas, los reordenamientos
estructurales son minimizados por el gran número de contactos entre los residuos que rodean la mutación,
y por ello el poco arreglo o movimiento estructural conducirá a una mayor desestabilización. Los residuos
que no están densamente compactados pueden rearreglarse hasta un colapso casi completo de los átomos
que rodean la cavidad y con ello la desestabilización será menor (Jackson et al., 1993).

El núcleo hidrofóbico de la Trx está constituido por interacciones entre las hélices—0Ly las hojas [3.

organizadas en dos dominios separados por la lámina de hojas [3. El núcleo formado por los residuos
alifáticos: Ile4. Leu24. Ile38, Ile41, Leu42. Ile45. Ala46. Leu53, Va155, Leu78l Leu80. Leu99. LeulO3 y

Leu107 y el integrado por los aminoácidos aromáticos: PhelZ(Trpl7) en hélice-al, Phe27(Phe32) en
hoja-B2, Phe81(Phe86) en hoja—B4y Tyr70(Tyr7S) en el loop entre hélice—a3y hojarB4 en la Trx de E. coli

y en la hélice-0.3 en la Trx-m. En la Trx de E. colise identificaron cinco cavidades. una solvatada y cuatro
vacías; el volumen total de la cavidad fue calculado en 180 Á y ocupa el 0,8% del volumen total de la

proteína (Hubbard et al., 1994).
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La Trx de E. coli tuvo gran tolerancia a las sustituciones de la Leu42 y Leu78 en el núcleo hidrofóbico

alifático (Hellinga et al., 1992). Incorporó 14 de los 16 aminoácidos ensayados, incluyendo no solo residuos

cargados sino también aminoácidos no naturales con longitudes variables en las cadenas laterales (Wynn
& Richards, 1993; Ladbury et al., 1995). Esta alta tolerancia a sustituciones no conservativas en la

posición 78, debida a la extensa red de cavidades dentro del núcleo hidrofóbico, permitiría acomodar
distintas estructuras sin alterar significativamente el plegamiento tridimensional global pero alteraría su
estabilidad (O’Brien et al., 1997).

El núcleo aromático de la Trx—mde colza es similar al de la Trx de E. coli. La posición (12) 17 en la Trx

cloroplastídica está ocupada por un triptofano. La interacción de puente de hidrógeno que se establece
entre el NH del anillo indólico del Trp(12) 17 y el OH de la Tyr75 es de naturaleza no local ya que se

forma entre residuos distantes en la cadena polipeptídica. El Trp(lZ) 17 puede formar además interacciones
aromáticas con otros dos residuos: la Phe(Z7)3Z y la Phe(81)86. Si bien, el cambio triptofano por

fenilalanina elimina la posibilidad de formar un puente de hidrógeno con la Tyr(70)75 mantiene la

posibilidad de establecer otras interacciones con los residuos que la rodean, mientras que la sustitución por
alanina aumenta la distancia con los residuos que la circundan.

Tyr76 Tyr70

r75

Phe32 ¡3.31 ‘x\\>4.1‘-?3.59
PheBG Ph932: ‘ 1

gsm Í 16-9e , y 8 ......a.z '
í y, Phe2

Y-__A_.s.-4s' Ph986 Phe12

np17 C a
í l Ala17

Trx—mde colza salvaje W17A Trx de Ecoli

La mutante W17A

El reemplazo triptofano por alanina puede considerarse una deleción no disruptiva en el núcleo aromático
ya que la cadena lateral del residuo nuevo está truncada y remueve las interacciones de la forma nativa sin
introducir nuevas. Los experimentos de desnaturalización con cloruro de guanidinio y temperatura
mostraron un significativo cambio en la estabilidad de la molécula, asociado a la alteración en su
estructura secundaria como lo indica el espectro de dicroismo en el UV lejano. Se trató de determinar si el
cambio estructural en la mutante W17A causaba una modificación en los dominios sensibles a sondas

fluorescentes de ambientes hidrofóbicos (eg. ANS, l—anilinonaphthalene—8—sulfonicacid). Los resultados

fueron negativos porque ninguna de las variantes de la Trx—mmodifica la fluorescencia del ANS (no

mostrado). Por otra parte, utilizando el programa GRASP se identificaron cavidades en la Trx—mde
espinaca pero todas distantes al sitio donde se realizó el reemplazo. La drástica desestabilización y cambio
en la estructura de la mutante W17A pueden explicarse por un efecto combinado resultante de i) la
pérdida de interacciones (puente de hidrógeno y de van der Waals) al incrementar la distancia entre los
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residuos que rodean a la posición (12)17 y ii) la creación de cavidades en una zona estructurada de la

molécula. La modificación en las propiedades estructurales de la mutante W17A fue congruente con el

bajo rendimiento de purificación y la migración en SDS—PAGE.donde migra como una proteína de mayor
tamaño (resultados no mostrados). Otras mutantes también mostraron una correlación entre el nivel de

expresión y la estabilidad de las proteínas (Hellinga et al.. 1992). La alteración en las características

estructurales y termodinámicas de esta mutante estuvo acompañada por una disminución en la capacidad
catalítíca.

La mutante W17F

El reemplazo del Trp(12) 17 por fenilalanina en la Trx—mde colza permitió determinar i) que este residuo

tiene una gran contribución a la fluorescencia intrínseca de la proteína. ii) que se ubica en un entorno

hidrofóbico y iii) que contribuye al espectro de CD en el UV lejano. En relación a la forma bacteriana el

presente estudio reveló que los triptofanos del sitio activo de la Trx cloroplastidica también sufren
amortiguamiento de la fluorescencia por el puente disulfuro pero la fluorescencia en función del pH fue
diferente.

La dependencia de la emisión en la Trx de E. coli reducida en función del pH fue atn'buida al efecto de
distintos aminoácidos: la Hisó (Holmgren, 1972; Jeng et al.I 1994). la Cys32 (Holmgren. 1972; Kallis &

Holmgren. 1980; Reutimann et aL, 1981) y el AspZó (Dyson et al., 1997). El espectro de CD en el UV

cercano no se modifica en ese rango de pH de modo que se cuestiona la participación de cambios

conformacionales de largo alcance que modifiquen la titulación de la Hisó. distante a los triptofanos.

Además el pKa de este residuo en el estado oxidado y reducido sería de 5.86 - 5.89, a pesar de estar

expuesta (Hiraoki et al..l988). Por otra parte, como la mutante DZóA no muestra esa dependencia de la
fluorescencia con el pH y tiene además un pKa anómalo (7,5; Langsetmo et aL, 1991). el comportamiento

de la Trx de E. coli a distintos pH sería causado por el AspZó con la posible contribución de la Cys32. La

mutante W17F permitió analizar la fluorescencia de los triptofanos del sitio activo en función del pH y
comparar el patrón con el correspondiente de E. coli. Llamativamente, la fluorescencia de esta mutante en
función del pH sufre leves cambios comparados con la Trx de bacterias. Si bien la Trx—mreemplaza la Hisó

por una metionina, conserva el Asp(26)3l y la Cys(32)35. Como el rendimiento cuántico de esta mutante,
que mantiene los triptofanos en posiciones homólogas a los de la Trx de E. coli, es menor que en esta

última en todo el rango de pH analizado, evidentemente otros son los factores que influyen en el
comportamiento observado en la Trx cloroplastídica. No solo los residuos en el entomo de los triptofanos
sino también la rigidez de su cadena lateral impuesta por las interacciones con aminoácidos cercanos

determina el apantallamiento de la fluorescencia. En este contexto, la menor emisión de la Trx—mde colza
podría deberse a (1) una mayor movilidad de estos residuos respecto a la que presentan los triptofanos de la
Trx de E. coli o (2) la presencia de otro grupo cercano que titula fuera del rango de pH analizado y que
amortigua la fluorescencia de los triptofanos del sitio activo. Con todo, la invan‘abilidad de la emisión en el

rango de pH estudiado no ha podido ser explicada.

La diferencia en los espectros de fluorescencia de la proteína salvaje en estado reducido y oxidado den'va a

la pregunta relacionada al cambio estructural asociado con la reducción de las cistinas del sitio activo y
más específicamente si la emisión de fluorescencia del Trp(12) 17 se modifica por la reducción del puente
disulfuro. Las diferencias estructurales y funcionales entre las formas oxidada y reducida han sido

estudiadas exhaustivamente en la Trx de E. coli. Por ejemplo, sólo la Trx reducida se une a la proteína del
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gen 5 del fago T7 mientras que la proteína oxidada es completamente inactiva (Mark & Richardson, 1976;

Huber et al.. 1986). Como los Trp28 y Trp3l están próximos al disulfuro del sitio activo, la fluorescencia

informa acerca de los cambios estructurales limitados a esa región. Las grandes diferencias en el espectro de

fluorescencia entre ambas formas redox reflejan cambios conformacionales en la vecindad del sitio activo.

La comparación de las estructuras obtenidas por cn'stalografi'a (Holmgren et al., 1975; Katti et al., 1990) y

NMR (leng et al., 1994; Dyson et al., 1990) muestran que los cambios causados por la reducción están

confinados a la hoja BZque precede al sitio activo (ValZ5-Phe27-Tpr28—Ala29) y al “turn” que contiene al

puente disulfuro y al Trp31. Los corrimientos químicos observados por MNR indican que el Trp28

presenta los mayores cambios mientras que la Tyr49, Tyr70, PhelZ, Phe81, PhelOZ y la región de

isoleucinas, valinas y leucinas se mantienen invariables (Hiraoki et al., 1988; Dyson et al., 1988; Dyson et

al., 1990). Congruente con estas conclusiones, los estudios de dicroísmo circular en el UV lejano y

absorbancia en el UV cercano también indican que ambas formas presentan cambios conformacionales
localizados (Reutimann et al., 1981; Brown et al., 1987; Kelley et al., 1987; Holmgren, 1972). En este

contexto es destacable que la reciente elucidación de las estructuras cristalinas de la Trx—mde espinaca

(Capitani et al., 2000) también reveló pequeñas variaciones en los azufres del sitio activo. Luego de la

reducción, el grupo sulfhidrilo de la Cys—(32)37rota alrededor del ángulo de torsión x, aumentando su

exposición al solvente. Como consecuencia, la cadena del motivo -CGPC—sufre un rearreglo que conduce

a la formación de un nuevo puente de hidrógeno entre el nitrógeno de la Cys(35)40 y el carboxilo de la

Cys(32)37. En este contexto, es posible postular que la emisión del Trpl7 no se modifican'a sensiblemente

por el proceso de reducción.
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ACTIVACIÓN DE LAS PRO’I'EÍNASDEL CLOROPLASTO

En los cloroplastos de las plantas supen'ores coexisten dos Trxs, la Trx-m y la Trx—f.Estas proteínas son

reducidas por la misma enzima, la FTR, y tienen similares potenciales de óxidoreducción (-300 y r290 mV

para la Trx»m y Trxrf respectivamente, Hirasawa, et al., 1999). Sin embargo, exhiben caracten’sticas

estructurales diferentes que han sido conservadas a lo largo de la evolución. La identidad de secuencia de

la Trx-m con la Trx—fes alrededor del 30 %; menor que con la Trx de E. coli (46 %) o con las Trxs de algas

rojas (48 %) y la que guarda la Trx—fcon la Trx humana (35 %). Las coordenadas atómicas indican que las

Trxs cloroplasti'dicas conservan no sólo el plegamiento tiorredoxina clásico, sino también la geometría del

sitio activo presente en otras Trxs la cual está caracterizada por la exposición al solvente de la Cys32

nucleofi'lica y la ubicación de la Cys35 dentro de la proteína. Sin embargo, manifiestan diferencias

estructurales: la Trx-f tiene una a—héliceadicional al comienzo de la proteina, una tercera cisteína cercana

al sitio activo y diferente distribución de residuos cargados e hidrofóbicos en la superficie de la molécula.

La causa por la que el cloroplasto contiene dos Trxs está lejos de ser comprendida y ha sido justificada por

sus diferencias en la modulación de la actividad de enzimas. Numerosos estudios muestran la capacidad de

estas Trxs para modificar la actividad de diversas proteínas del cloroplasto. Sin embargo, muchos de estos

trabajos carecen de un análisis sistemático de los aspectos cinéticos y determinantes estructurales que
diferencian (o no) la mayor capacidad de una Trx sobre la otra. La base molecular de la especificidad de las

Trxs por sus enzimas sustrato permanece enigmática y justifica los estudios acerca del mecanismo de

reacción. En general, la transferencia de equivalentes de reducción ha sido el principal interés en la
reacción de intercambio tiol-disulfuro en tanto el reconocimiento entre las proteínas no ha sido

profundizado. Múltiples estudios mostraron que la Trx—fes el modulador más eficiente de la actividad de la
cFBPasa.

En este capítulo se mostrarán los estudios realizados sobre la modulación de la actividad enzimática

mediada por la Trx—men los pasos previos al intercambio tiol disulfuro. Las diferencias electrostáticas en la

superficie alrededor del sitio activo de las Trxs pueden ser claves para interpretar la selectividad que esta
proteína posee por sus sustratos. Los sitios activos de las Trx—fy Trx-m tienen una distribución de residuos

polares. cargados e hidrofóbicos diferentes. En particular, el de la Trx-f está rodeado por cargas positivas
(LysSO,Lys78, Lys82, Arg87 y LyleS) mientras que el entorno alrededor de las cistei'nas del sitio activo en

la Trx—mse caracten'za por tener una mayor proporción de cargas negativas. Por otra parte la cFBPasa, y

particularmente el péptido que contiene a las cisteínas sujetas a la regulación redox, presenta una alta
proporción de cargas negativas. Estas características son adecuadas para analizar la relevancia que tiene la
distribución de cargas alrededor del sitio activo de la Trx-m en la especificidad por las proteínas sustrato.
Para este fin se examinó si el reemplazo de un aminoácido en la Trx-m por una residuo con carga positiva
o negativa, aumentaba y disminuía respectivamente la interacción con la cFBPasa. Se estudió también el

efecto que las modificaciones estructurales de la cFBPasa provocan en la velocidad de intercambio tiol
disulfuro. Las características de la proteína sustrato se modificaron utilizando (a) moduladores positivos

que actúan sobre las interacciones intramoleculares no covalentes y (b) dos formas de cFBPasa que poseen
ligeras diferencias en su estructura pn'maria. Además se investigó si la componente electrostática era un
factor importante para el reconocimiento entre la Trx y la NADP—MDH,otro de los sustratos de las Trxs

cloroplastídicas.
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DISEÑO DE LAS MUTACIONES

Para el reemplazo por mutagénesis sitiordirigida se eligió un residuo cercano a la zona de interacción entre

las dos proteínas que no estuviera involucrado en elementos de estructura secundaria ya que era menester
no alterar la conformación de la Trx. La Pro35 expuesta al solvente, está ubicada en el lazo que conecta la
hoja BZy la hélice al, a dos residuos de la cisteína nucleofi’lica del sitio activo. Este residuo es altamente

variable dentro de esta familia de proteinas: es un aminoácido ácido en E. coli y bacten’as fotosintéticas

púrpuras, serina en la mayoria de las Trx—hde plantas superiores, treonina en animales y levaduras, y

glutamina o lisina en la Trx—f.La posición 35 es siempre una prolina en las Trx-m, en las Trx de algas

rojas, en las de cianobacterias y en el motivo Trx de la PDI. Las mutantes diseñadas fueron la P35E, P35K

y P35A. Las dos primeras mutantes constituyen la incorporación de una carga negativa y positiva,

respectivamente, en tanto la tercera. debido a las particularidades de la unión que forma la prolina con el

aminoácido precedente, permite analizar las variaciones funcionales y estructurales que produce la
eliminación de este aminoácido.

hoja—fl_2 hélice—a2

Trx—mBrassica napus (plantas superiores) PWVDFWAPW CGPCKMIDP

Chlamydomona reinhardti (algas verdes unicelulares) PVLVDFWAPW CGPCRI IAP

Anacysu's m'dulans (cianobacterias) PVLVDFWAPW CGPCRMVAP
Anabaena (cianobactenas) PVLVDFWAPW CGPCRMVAP

Porphyra purpurea (algas rojas) PVLVDFWAPW CGPCRMVSP

Cyanidium caldarium (algas rojas) LVLVDFWAPW CGPCRMISP

Griffithsia pacifica (algas rojas) PVLVDFWAPW CGPCRMIAS
PDI humana (vertebrados) ALLVE FYAPW CGHCQALAP

Trx—fBrassica napus (plantas superiores) IVVLDMYTQW CGPCKVIAP

Trxrf Pisum sau‘vum (plantas superiores) TWLDMFTKW CGPCKVIAP
Trx-h A. thaliana (plantas superiores) LLVVDFSASW CGPCRMISP
Trx humana (vertebrados) LWVDFSATW CGPCKMINP
Trx S.cerevisiae2 (levaduras) LWVDFFATW CGPCKMIAP
Trx Escherichia coli (bacterias) AI LVDFWAEW CGPCKMIAP

La Figura 3.1a muestra el modelado de las estructuras tridimensionales y la distribución de cargas en las

Trxs de cloroplastos y las mutantes diseñadas. Se muestra además la distribución de cargas en la superficie
de la cFBPasa reducida de espinaca (pdb lSPI ), oxidada de arveja (pdb lDCU) y modelada de colza
(Figura 3.1b). Las coordenadas de la Trx—mde colza salvaje y mutantes se simularon utilizando la opción

automática del servicio del programa Swiss Model (http:¿{cxpasyhcupe.cli¿swissmod) (Peitsch. 1995).
Como molde fueron utilizadas las coordenadas de la Trxrm de Clamydomonas reinhardu'i (pdb lDBY), la

Trx de E. coli en complejo con la ADN polimerasa del {ago T7, un oligonucleótido y un nucleósido

trifosfato (pdb lT7P), las estructuras oxidadas y reducidas obtenidas por NMR de la Trx de E. coli (PDB
lOXA Y lOXB) y la forma oxidada de la Trx de E. coli resuelta por cristalografía (pdb ZTRX). La

estructura de la cFBPasa de colza se simuló a partir de las coordenadas de la enzima de arveja. La Tabla 3.1

indica los volúmenes de cargas positivas y negativas obtenidos a partir de la cFBPasa oxidada de arveja y de
las Trxs cuyas estructuras tridimensionales están reportadas (Trx-m y Trx—fde espinaca). Los cálculos del

potencial superficial y el volumen de las proteínas, se realizaron con el programa GRASP en una
computadora Silicon Graphics—ln's4.X. El punto isoele'ctrico de la cFBPasa se calculó con el programa
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CAPÍTULO 3

pI/M\)(l (hrr “ hcuae cin/ch?!“ Los valores del punto isoeléctrico (pl) de las Trxs son los
calculados por Schürmann (1995).

Tabla 3.1 Propiedades electrostáticas de las Trxs y la cFBPasa

Carga neta/ Volumen cargas Volumen cargas Volumen de la PDB
pl positivas 2hT (AJ) negativa ZkT (Á’)s proteína(Á 3)

Trx-m espinaca oxidada '5/45 l523.39 —11957.84 13273.43 lFBó

Trx—fespinaca oxidada —l/6.l 2892.5 —9069.91 14287.28 lFM9
(forma corta)

cFBPasa ameia oxidada —51/4.77 13620.61 - 161840.69 166423.24 lDCU
(tetrámero)

Los contornos se calcularon considerando un radio de sonda del ión de prueba ie 2 Á y una fuerza iónicadel medio igual a 0,15 M. Para la superficie molecular el radio de prueba fue 1.4 . La carga neta se calculó
considerando que los grupos carboxilato tiene caarga neta -l. el grupo amino de la Lys carga +l y cada
amino del gupo guanidinio de la Arg carga +0.5. No se tomaron en cuenta los grupos carboxilo y amino
terminales. ni la carga parcial sobre la His.

Como anticipa el mayor número de aminoácidos ácidos (Z7 ácidos glutámicos y 21 ácidos aspárticos)

respecto a los residuos básicos (11 argininas y 22 lisinas) la cFBPasa exhibe amplias regiones cargadas

negativamente. que según la estructura de la cFBPasa de arveja oxidada no están restringidas solamente al
lazo que contiene las cistei'nas regulatorias. En las Trxs cloroplastídicas el volumen de cargas negativas es

mayor al de positivas. Sin embargo. comparada con la Trx—m,la Trx»f tiene mayor y menor volumen de

cargas positivas y negativas respectivamente. Las diferencias electrostáticas entre las Trxs también se

traducen en diferentes puntos isoeléctn'cos y cargas netas. Congruente con estas diferencias, las zonas
cargadas e hidrofóbicas en ambas moléculas son diferentes.



Trx—mde espinaca

Trx—mde colza salvaic

CAPÍTULO 3

Trx—fde espinaca

Figura 3.121
Propiedades clectrostáticas de la superficie de las

rxs.
En azul se indican las zonas con potencial positivo, en
rojo las negativas, y en anco las neutras. La
orientación para to as las Trxs es la misma, con el
sitio activo representado con una S.
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CAPÍTULO 3

Figura 3.1b
Propiedades electrostáticas de la superficie de la
cFBPasa.
Se muestra la subunidad de la cFBPasa de colza
(modelada), arveja (PDB IDCU) y espinaca (PDB ISPI).
La orientación del monómero es similar a la que se muestra
en la figura de la página 37 (introducción).

Espinaca
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CAPÍTULO 3

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y TERMODINÁMICO DE LAS MUTANTES EN LA POSICIÓN 35

Las uniones peptídicas son planares y permiten la alternancia de la conformación cis o trans, pero en

general, adoptan la última conformación porque está energéticamente favorecida por un factor de 10 3.Sin
embargo, este factor cae a 4 en el caso de la prolina ya que su cadena lateral cíclica, que participa en la

unión peptídica, disminuye la repulsión entre átomos (Carter, 1998). Esta configuración impone
restricciones estéricas por la rigidez de la rotación en la unión N m Ca y con ello restringe la alternancia

observada en las otras uniones peptídicas.

La Pro35, en conformación trans según las coordenadas atómicas de la Trx—mde espinaca, está adyacente

a los triptofanos y cisteínas del sitio activo (F EZA P35W C G P C ), no forma parte de ninguna estructura

secundaria definida y no estaria involucrada en ningún puente de hidrógeno. El estudio de la modulación

de las proteínas sustrato por las mutantes requiere previamente determinar las variaciones estructurales
causadas por la sustitución de la prolina. Para este fin se utilizaron distintas técnicas espectroscópicas,

como la fluorescencia intrínseca y el dicroismo circular en el UV lejano y se analizaron las consecuencias

del reemplazo sobre la estabilidad de las proteínas.

CARACTERIZACIÓN DE LAS MUTANT ES

La introducción de una carga positiva o negativa en la posición 35 causa un cambio en el punto

isoeléctrico que modifica la migración de las mutantes en geles de poliacrilamida no desnaturalizantes (sin

SDS) (Figura 3.2). Los puntos isoeléctricos teóricos son de 5,01 para la proteína salvaje y de 4,85 y 5,35

para las mutantes P3513y P35K respectivamente. El protocolo de purificación fue el mismo para todas las

proteínas y el rendimiento final fue equivalente.

Salvaje P35A P35E P35K MMM (kDa) Salvaje P35A P35E P35K

>1u

FIGURA 3.2
Electroforesis en geles de poliacrilamida de las Trxs—m salvaje y
mutantes en la pro ina 35.
Las variantes de la Trx—mde colza (20 ug proteína) fueron sembradas en
geles de poliacrilamida (lO %) desnaturalizantes (izquierda) y nativos
(derecha). MMM indica los marcadores de masa mo ecu ar.

La Figura 3.3 muestra los espectros de fluorescencia intrínseca de las muestras excitadas a 280 nm y sus
características se resumen en la Tabla 3.2. En el estado oxidado, las cuatro variantes conservan la posición
de los máximos de emisión de la forma salvaje, indicando una polaridad similar alrededor de los

triptofanos. Sin embargo, hay diferencias en el rendimiento cuántico: las mutantes de carga tienen un
rendimiento mayor que la forma salvaje y la mutante P35A un rendimiento menor. Como se discutió en el
capítulo Z, la fluorescencia intrínseca de la Trx—moxidada está dominada por la emisión del Trp(12)17.
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Las diferencias en el rendimiento cuántico en el estado oxidado pueden ser por diferencias en la emisión

de los triptofanos del sitio activo o en la emisión del Trp(12) 17. Si este último fuera el caso, el rear-reglo

estructural sen'a importante porque la zona del reemplazo está distante de la posición (12) 17.
Aparentemente, como se verá en los próximos experimentos, la diferencia en el rendimiento cuántico de

las mutantes proviene de la emisión de los triptofanos del sitio activo próximos a la posición 35.

En el estado reducido, las cuatro variantes de la Trx—mde colza presentan diferencias en la posición de los

máximos de emisión, el rendimiento cuántico y el aumento de la intensidad de fluorescencia, siendo más

pronunciadas en las mutantes que sustituyen la prolina por residuos cargados. En las tres mutantes la

longitud de onda de máxima emisión indica una mayor exposición de los triptofanos al solvente debido al

corn'miento hacia el rojo respecto a la forma salvaje. Además, la eliminación del apantallamiento causado

por el puente disulfuro produce una mayor emisión de fluorescencia en las mutantes. El reemplazo

promoven’a un rearreglo en la ubicación de los triptofanos del sitio activo luego de la reducción del puente
disulfuro. En las mutantes de carga no sólo hay un mayor rendimiento cuántico en el estado reducido

respecto a la forma silvestre, sino también las diferencias entre los estados oxidados y reducidos son

mayores. La sustitución de la prolina (prolina 90 Á’) por aminoácidos de mayor volumen' (glutámico 109

Á], lisina 135 Á’) provoca un menor apantallamiento que la mutante P35A (alanina 67 Á’). Las

diferencias en el rendimiento cuántico entre las mutantes y la proteína salvaje se observan no sólo a pH 7

sino en todo el rango desde el pH 4 hasta el pH 9 (no mostrado).

TABLA 3.2 Fluorescencia intrínseca de las variantes de la Trxrm de colza

Área del Á.,m"‘"',nm desplazamiento Altura del ql qlred/ú»:

espectro “ ¿mm (redrox), nm máximo "

salvaje oxidada 77 316,8 12.4 1,62 0,023 1.356

salvaje reducida 100 329,2 l,69 0,031

P35A oxidada 60,5 317,2 14,6 1,21 0,018 1,669

P35A reducida 95 331,8 1.56 0.03

P355 oxidada 101,53 316,8 17,2 2,046 0.0306 2,014

P3515 reducida 193,88 334 3,126 0,06164

P35K oxidada 91,86 316,6 17,4 1,87 0,02 768 2,026

P35K reducida 176.45 334 2.86 0,056

a: datos normalizados a l [JM
AMM"= longitud de onda de máxima emisión.
d)= rendimiento cuántico.
Longitud de onda de excitación 280 nm.
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FIGURA 3.3
Espectro de emisión de las mutantes de la Trxs—m.
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Las mediciones se realizaron en buffer 0.1 M fosfato de potasio (pH 7). l mM
EDTA. La reducción se llevó a cabo con el agregado de 2 mM DTTyla
medición se realizó luego de 10 minutos. En todos los espectros se restó el
blanco correspondiente. Las proteínas se excitaron a 280 nm. Los datos están
normalizados por la concentración de proteina.

Para determinar si las diferencias detectadas por fluorescencia estaban asociadas a cambios en la estructura
secundaria se analizó el espectro de dicroismo circular en el UV lejano (Figura 3.4). Los espectros de

dicroismo circular de las mutantes P35E y P35K son muy similares. sugiriendo que el reemplazo de la

prolina por aminoácidos de cadena lateral voluminosa y no la introducción de cargas per se promueven
modificaciones localizadas. En general. los espectros resultaron similares en todas las variantes, de este
modo las diferencias detectadas por fluorescencia se deberían a cambios localizados en la vecindad del sitio

donde se efectuó la sustitución, que por otra parte está adyacente a los triptofanos del sitio activo.
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FIGURA 3.4 10 - ’ \. msn _
Espectros de dicroismo circular en el UV
lejano de las variantes de la Trx—mde colza.
Los espectros fueron obtenidos como se
describe en materiales y métodos. Las curvas
representan el promedio de tres espectros.
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200 220 240 260
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ESTABILIDAD DE [A ESTRUCTURA TERClARIA

La similitud que las variantes de la Trx—mmuestran en los espectros de fluorescencia intrínseca y dicroismo

circular. sugirió la ausencia de diferencias estructurales groseras. Sin embargo, especies proteicas

aparentemente semejantes pueden presentar distintas respuestas a la acción de perturbantes proteicos
físicos (eg. temperatura) o químicos (e.g. cloruro de guanidinio). Se analizó la termoestabilidad de las

mutantes siguiendo los cambios en el espectro de dicroismo circular en el UV lejano (Figura 3.5). El

proceso calentamiento-enfriamiento es reversible en las mutantes P35E y PJSK porque el espectro de
dicroismo circular en el UV lejano antes y después de someter a las muestras a 95 9C recupera un alto

porcentaje del contenido de estructura secundaria que poseen las muestras iniciales a 25 9C. En cambio, la
temperatura provoca mayores cambios en la estructura de la P35A ya que el espectro muestra una
disminución apreciable a 198 nm al retornar a los 25 9C. Como las variaciones son mayores en la región de

los l95—205nm. la señal a 198 nm fue escogida para analizar la termodesnaturalización de las variantes de

la Trx—m.La temperatura de desnaturalización medía de las mutantes (P35K = 85 9C; P35A = 86,5 9C;

P3513 = 88 S’C)es entre Z y 5 9C menor que la forma salvaje (90 9C) indicando que al igual que en los

espectros de fluorescencia y dicroismo circular. las diferencias estructurales introducidas por las
mutaciones fueron sutiles.
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FIGURA 3.5
Termoestabilidad de las mutantes de Trx—mde colza
Los espectros de las proteínas oxidadas en buffer lO mM fosfato de potasio (pH 7) se registraron a
25 °C antes y después de haber sometido a las muestras a 95 9C. El trazado constituye el promedio
de tres espectros a 25 9C (línea continua)I a 95°C (línea punteada) y a 25 9C luego del
calentamiento a 95 9C (línea roja). La curva de termodesnaturalización representa la fracción de
proteína nativa calculada como la intensidad de la señal dicroica a 198 nm en función de la

teïnperatura. En azul, la mutante P35K, en rojo la P35A. en verde la PJSE y en negro la variantesa vale.

Se analizó además la estabilidad frente a el cloruro de guanidinio registrando la emisión de fluorescencia
intn'nseca a distintas concentraciones del desnaturalizante (Figura 3.6). Las curvas obtenidas se ajustaron a
un modelo de dos estados y los parámetros se obtuvieron como se explica en los procedimientos

experimentales. En todos los casos las mutantes son ligera, pero significativamente menos estables que la
proteína salvaje.
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FIGURA 3.6
Desnaturalización de las mutantes de Trx—m
en presencia de cloruro de guanidinio.
Las Trx oxidadas fueron equilibradas con las
concentraciones indicadas de cloruro de
guanidinio en 0.1 M Tris—HCl (pH 7.9). Se
regisrraron los espectros de emisión entre 300 y
400 nm luego de excitar a 280 nm. La
proporción de Trx—mdesplegada fue calculada
de acuerdo a lo descripto en los procedimientos
experimentales.

Estabilidad de las mutantes en la posición 35.

Trx AG (kcal/ mol) (error) M (error) G 5Q(M)
silvestre 7197 (382)
P35A 5537 (564)
P35E S782 (529)
P35K 5201 (425)

A priori la sustitución de una prolina remueve la restricción impuesta por este residuo al movimiento de la

unión X—Proy. en consecuencia. son esperables cambios estructurales y/o distintas respuestas a los

perturbantes proteicos. Los espectros de CD en el UV lejano. que determinan las caracteristicas de las

estructuras secundarias, fueron muy similares indicando que todas las mutantes mantienen las estructuras

de la forma salvaje. Las alteraciones causadas por mutaciones en la posición 35 parecen circunscnbirse al

entorno del sitio activo y no se propagaron a toda la molécula. Las diferencias detectadas entre las
mutantes estan’an asociadas al volumen del aminoácido sustituyente y no a una diferencia en la carga, ya

4162 (217) 1,72
3609 (347) 1.53
3763 (326) 1.536
3623 (274) 1,44

que en todos los casos las mutantes P35E y P35K son similares entre sí pero difieren con la P35A.



ACTIVACIÓN DE LAS ENZIMAS

Un aspecto que distingue a las enzimas reguladas por la Trx es que la actividad aumenta con el tiempo, Le

la velocidad de formación de producto aumenta a medida que discurre la catálisis. Esta aceleración,

denominada histiéresis enzimática. indica que la velocidad con la cual la enzima adquiere una

conformación competente es menor que la velocidad de catálisis enzimática. La fase de activación puede

acelerarse (o modularse) con metabolitos, que cambian su concentración in vivocon la luz.

La activación y la catálisis enzimática pueden estudiarse como procesos independientes. Para separar la

conversión de la enzima a una forma más activa de la rápida transformación de sustratos a productos, el

análisis cinético se lleva a cabo en dos etapas: la enzima es incubada bajo condiciones específicas (etapa de

modulación o activación) antes de ensayar la velocidad de conversión de sustratos a productos (catálisis)

(Hertig GLWolosiuk 1983).

En la etapa de modulación se pueden definir constantes cinéticas. El A05 es la concentración de
modulador con la cual la enzima alcanza la mitad de la actividad específica máxima y representa la afinidad

del activador por la proteína sustrato. Si el modulador es la Trx es una medida de la interacción entre ésta
y la enzima. La velocidad máxima de activación (Vmax) refleja la velocidad de intercambio tiol disulfuro

para generar el complejo productivo. La relación R =Vmax / A05 es una medida de la eficiencia del
proceso de modulación ya que relaciona la afinidad entre las especies interactuantes y la actividad final
obtenida.

Va = velocidad de activación y Vc = velocidad de catálisis.

Wolosiuk et al. 1993

M Modificación de interacciones

8 no covalentes (ej. FBP y Ca 2‘)

k V a
C ENZIMAINACTIVA—> ENZIMAACTIVA
l (cFBPasa mmm) (cFBPasa miW)
Ó
N Modificación de uniones

covalentes (acción de la Trx)

v V c
fi Sustrato —>Producto
T (fructosa l.6—bisfosfato) (fructosa órfosfato + Pi)
A
L
I
S
I
S

El potencial redox del DTT (—320mV) indica que termodinámicamente puede reducir los puentes
disulfuro de la cFBPasa (arveja —315mV; espinaca —330mV). Sin embargo, este proceso requiere tiempos

prolongados cuya extensión es mayor cuanto menor es la concentración del DTT. La reducción de la Trx
puede alcanzarse in vitro con bajas concentraciones de DTT. Sobre esta base. la activación reductiva de la
cFBPasa mediada por la Trx se realiza con bajas concentraciones de D'ÏT y tiempos cortos de
preincubación. Como la concentración de DTT utilizada excede 50 veces la concentración de la Trx. ello
asegura que la Trx se mantiene reducida durante el período de preincubación con la enzima sustrato.
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CAPÍTULO 3

ACTIVACIÓN DE LA cFBPasa POR LA TRX-M DE COLZA

Se analizó la capacidad de las distintas mutantes de la Trx—mpara modular la actividad de la cFBPasa

purificada de hojas de espinaca durante distintos tiempos de preincubación (Figura 3.7).

cFBPasaespinacanativa FIGURA 3.7
sin FBP/Ca2‘ Activación de la cFBPasa de espinaca por

. 40 _ - salvaje _ mutantes de la Trx—m en función del
‘ P35A ‘ _ tiempo de incubación.

\ ' P355 A - La cFBPasa nativa de espinaca se incubó a 24
n;- ‘ P35K . °C en 0.1 M Tris-HCl (pH 7.9), 5 mM DTT
'6' 20- . . ’ _ y 40 HM de las distintas Trxs. A distintos
É . . tiempos se extrajeron alícuotas para ensayar

. ’ v . v ' la actividad de la cFBPasa como se describe
. . ° z , v v ' en materialesymétodos.

" 20 4o 60

Tiempo de preincubación, min.

La actividad aumenta progresivamente hasta más allá de una hora de preincubación. El grado de

activación depende de la mutación incorporada: es mayor por la presencia de una carga positiva (P3SK) y

menor con una carga negativa (P3513). El reemplazo de la prolina por alanina también perjudica la

capacidad de la Trx-m de interaccionar con la cFBPasa, indicando que la sustitución de la prolina por un
residuo más pequeño en las cercanías del sitio activo modifica su capacidad reductiva. La inclusión de FBP

y Ca“ en la preincubación provoca una mayor actividad de la cFBPasa con menores tiempos de activación
(Figura 3.8). Estos metabolitos actúan sinérgicamente con el proceso reductivo modificando la estructura
de la cFBPasa (Ballicora Si.Wolosiuk, 1994). La activación de la cFBPasa aumenta progresivamente hasta

los diez minutos. Mas aún. luego de los diez minutos todas las variantes, menos la P35E, alcanzan el

equilibrio y conducen a la cFBPasa a similares niveles de actividad. Si bien la modificación de la

conformación de la cFBPasa iguala la cinética de activación de la forma salvaje y la P35K, la P35E muestra

una menor capacidad activadora.

50 cFBPamealpinacannlivd I 3'8
connar/cu- Activación de la cFBPasa de espinaca por las

40 ' ' "Mit - mutantes de la Trx-m en función del tiempo
. I 2:2 / ' . I de incubación en presencia de moduladores.

3o . v msx . . La cFBPasa nativa de espinaca se incubó a Z4
\ °C en 0,1 M TrierCl (pH 7.9). S mM DTT,
a" 20 _ ' i 0.75 mM FBP, 0.05 mM Ca 2’ y 40 pM de las
3 . . distintas Trx. A distintos tiempos se extrajeron
E ' alícu0tas para ensayar la actividad de la

1° ' / , . ' cFBPasa como se describe en materiales y
‘ s métodos.

" 5 lO 15 20

tiempo de preincubacion, min.

Estudios paralelos mostraron en colza la presencia de dos genes que codifican para la cFBPasa (locus I y

locus II) y poseen un 95 % de identidad en la estructura primaria de la forma madura (Rodríguez-Suarez,
Tesis doctorado). Se analizó la capacidad de las mutantes de la Trx—mpara modular la actividad de

distintas formas de la cFBPasa de la misma especie: la enzima purificada de hojas de colza y las dos formas

recombinantes codificadas por los locus I y locus II. En el estado oxidado estas proteinas presentan no sólo
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la misma actividad especifica cuando se ensaya con altas concentraciones de FBP y Mgl+ sino también la

concentración del sustratos y cofactor requen‘das para alcanzar la mitad de la actividad especifica máxima

(805)es idéntica. Sin embargo, las isoformas de la cFBPasa presentan diferencias en el proceso reductivo ya

que la proteína codificada por el locus II requiere menos DTT y menos Trx de Ecoli o Trx—fpara ser
activada (Seminario de Licenciatura A. C. D’Alessio).

40 V I l l I

Locusl 300
sin FBP/Ca 2- '

_ 30 _ U salvaje _ v
' o P35A - .

En v P355 a) 225 F
__ A PJSK —.

20 
150h V' Locusu '

v- A -- 1 Sin FBP/Ca?’

E o E ' I salvaje

g 10 - ’ o ' g 75 - v o PJSA 1
1 . , v 1 v PJSE

y " v ' ‘ A PJSK

" 20 4o 60 80 100 o 20 4o 60 eo

Trx-m, ¡JM Trx-m, uM

80

Constanes cinéticas de la activación reductiva.

A M VIm (nmolPi/min) R :0 60 '
Iocus I E

Salvaje ns ns ns 40 _ 
P35A ns ns ns .E /‘ “‘“¡Va

"' Sin FBP/Ca"

P35E ns ns ns “T; 20 _ / I salvaje _

P35K ns ns ns ¡i / ' z :2;

Locus II 04 l I A ¡Pasx .
Salvaje l l 295 26,8 20 40 60 80

P35A 16 295 18.44 Trx-m, pM

P35E 22.5 250 ll,ll
P35K 6.8 295 43.23 FIGURA 3.9

_ Activación de distintas cFBPasas de
Nan“ cloroplasto en ausencia de ¡"BP/CaH

Salvaje ll 72 6.55 en la preincubación. CLas enzimas se incubaron a Z4 ° en 0.1
P3“ 12 67 5'53 M Tris—HCl(pH 7,9), 5 mM DTT y las
P35E '27' '63' 2.33 cantidades de Trx indicadas. Luego de
p35K 9,2 76 8_26 30 minutos se agregó la solución para

ensayar la actividad de la cFBPasa como
se describe en materiales y métodos la
catálisis prosiguió 3 minutos.

Las concentraciones de Trx requeridas para lograr la mitad de la actividad especifica máxima (A05) y los

niveles de actividad específica varian según la mutante de Trx—my la cFBPasa ensayada. indicando que la

capacidad activadora de la Trx-m no sólo depende de la sustitución efectuada, sino también de la enzima
sustrato (Figura 3.9).
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Aunque la imposibilidad de alcanzar la saturación en el proceso de activación de la cFBPasa locus I

impidió calcular las constantes cinéticas, claramente la mutante P35K es superior a la forma salvaje y mas

aún a la mutante P3SE. En todos los casos la incorporación de una carga negativa perjudica la capacidad

de activar a las tres formas de cFBPasa; i.e. presenta los mayores valores de A“ y menores valores de

Vmax. El parámetro R, que constituye una medida de la eficiencia de la activación. también es menor

respecto a las otras formas de la Trx. La mutante que incorpora una carga positiva fue más eficiente que la

forma salvaje cuando la activación se ensaya con las enzimas recombinantes; i.e. el R de la mutante P35K

es siempre mayor que la forma salvaje. La capacidad de activación de la mutante P35A es menor que la

forma salvaje y la P3SK. pero mayor que la mutante P35E. Estas características nuevamente indican que la

remoción de la Pro35 por un residuo más pequeño altera las propiedades catalíticas de la mutante.

Se analizó la capacidad regulatoria de las mutantes de la Trx—men presencia de los moduladores que

modifican la estructura de la proteína sustrato. Para ello las isoformas de la cFBPasa de colza se

preincubaron con FBP y Ca2+durante la activación reductiva (Figura 3.10).

' ' ' ' 375 . . y

Locus! ‘
60 ' ConFBP/Ca9' A ‘ rA_ a,¿fm W‘

... l salvqjc 1" ' 300 ' /'

¿o o PJSA :0 o

É 40 _ A Pass - E 225 _ l v
. _. H

Locus"
-- __ 150 ' ' Con FBP/Ca" '

E 20 ' ' - D. I salvaje
° -' o P35

É É 75 v P35; “
v - PJSK

v 2° 4° 6° 8° o é 1.o 1.5 alo 55 30

Trx-m, ¡1M Trx-m, ¡1M

_ 1 n o o o l
. .4L” A, .‘ Constanescmétlcasde la actfiión reductiva.

’T n . ' , A 0M) VM (nmolPí/min) R
É y. ' _ LocusI
-. . ' Salvaje 19 47 2.47

cFBPasanalivacalza
cn" Con¡BP/Car — P35E 28 23 0,82
-°- I salvaje
a o P35A P35K l9 62 3,26
:l. v

A LocusII
¿o 30 Salvaje 4.3 305 70.9

Thom. llM P35A 2,6 257 98.85
P35E 4.4 245 55.68

FIGURA 3.10 P35K 2,3 320 139
Activación de las isoformas de la cFBPasa Nativa
de colza en presencia de FBP/Ca“. _

Las enzimas se incubaron a 24 °C en 0,1 m SalvaJe 4,4 105 23.36Tris-HCl (pH 7.9), 5 mM DTI'. 0,05 m p35A L3 94 33,57
Caz", 0.75 mM FBP y las cantidades de Trx 6 9
indicadas. Luego de 10 minutos se agregó la P3515 5,6 94 l ¡7
solución para ensayar la actividad de la P3SK 2,2 110 SO
cFBPasa y la catálisis prosiguió 3 minutos.
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La preincubación con FBP y Ca2+ reduce en todos los casos la cantidad de Trx»m necesaria para alcanzar

la velocidad máxima de activación. Este efecto es particularmente pronunciado con la cFBPasa locus I, ya

que alcanza la saturación en función de la concentración de Trx, aunque no la logra en ausencia de
moduladores. La incorporación de FBP y Ca2+ disminuye también las diferencias entre las variantes de la
Trx—mde colza.

El conjunto de los resultados muestra en todos los casos que la mutante P35K es más eficiente (medida con

el parámetro R) que el resto de las Trxs, tanto en presencia como en ausencia de moduladores. Además,

esta caracten’stica no está circunscn'pta a una sola forma sino que abarca a todas las cFBPasas ensayadas.

En cambio, la introducción de una carga negativa perjudica la capacidad para activar la cFBPasa. Si bien la

fructosa l,6—bisfosfatoy el Ca 2+disminuyen el A05 con el concomitante aumento del R de la P35E, ésta

mutante es consistentemente menos eficaz que la forma salvaje, y mas aun, menos que la variante P35K

Experimentos complementarios apoyan la participación de fuenas electrostáticas en la formación de

complejos no covalentes entre la Trx y la cFBPasa. Todas las variantes de la Trx-m son similares en la
activación de la enzima cuando la fase de modulación se lleva a cabo en presencia de 0,5 M KCl. Altas

concentraciones de sal minimizan la contribución de las interacciones electrostáticas por apantallamiento

de cargas y, en consecuencia. todas las variantes alcanzan un A05 entre lO y 12 uM (Figura 3.11). Estos

resultados son similares a los obtenidos por Mora—Garcíaet al. (1998) cuando demostró que la Trx de E.

coli (A°_5=33 uM), sus mutantes E30K. L94K y E30K/L94K y la Trx—f (A°.5=0,9 HM) de espinaca

convergen a un valor común de A05 (ca. 9 uM) en la modulación de la cFBPasa de espinaca en presencia
de 0,5 M KC].

w ' ' ' ' FIGURA 3.11
f: Activación de la cFBPasa de colza en

n /Á/' /, presenciade altas concentracionesde
- 4o . / 1 . KCl.. / . .

a X La enzrma se mcubó a 24 °C en 0,1 M
\ ' Low“ Tris-HCl (pH 7.9), 5 mM DTT, 0,5 M
e." . con Kc10.5M KCI con las variantes de Trx indicadas.
3 20 > /' u salvaje - Luego de 30 minutos se agregó la
É o P35A solución para ensayar la actividad de la

. v P355 cFBPasa y la catálisis prosiguió 3
. A P35K minutos.
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CAPÍTULO 3

LA ACTIVACIÓN DE OTRAS PROTEÍNAS

El estudio precedente apoya la participación de las interacciones electrostáticas en la afinidad de las Trxs

por las cFBPasas. En este contexto. era apropiado conocer si las mutantes descriptas en este capítulo

presentaban el mismo comportamiento con otras proteínas sustrato.

Activación de la NADP-MDH por la Trx-m de colza
Geck 6LHartman (2000) demostraron que si bien la cinética de activación de la NADP—MDH mediada

por la Trx-f no muestra una saturación respecto a la concentración de Trx, la velocidad de activación es

mayor que la promovida por la Trx—m bajo las mismas condiciones de ensayo. Estos trabajos no

establecieron si la mayor eficiencia de la Trx—festá asociada a diferencias en la distribución de cargas. La

siguiente Figura 3.12 muestra la modulación de la NADP—MDHpor las mutantes de carga de la Trx—m.En

todos los casos la sustitución de la prolina provocó una disminución en la capacidad para activar a esta

enzima. Aunque se observan diferencias entre las mutantes. las mismas no son tan pronunciadas como en
la modulación de la cFBPasa.

FIGURA 3.12
Activación de la NADP'MDH de sorgo
Se preincubaron 0,16 ug de NADP—MDH durante 2.5
minutos con distintas concentraciones de Trx en 0,1 M
Tris-HCl (pH 7.9). 5 mM DTT y l mM EDTA.
PosteriormenteI se agregó la mezcla de catálisis y se
determinaron las velocidades iniciales durante los
primeros Z minutos siguiendo el decrecimiento de la
absorbancia a 340 nm causado por el consumo de

NJ N1 (J'I
u

3
\I U'I

umolNADPHoxidadomin'lmg"

A ,... UI U.o A 01

NADPrMDH. Constantes cinéticas de la activación.

A“ (FM) Vmax (¡ano! NADP min" mg") R
13Salvaje 41 3. 15

P35A 14 29 2
P35E 22 38 1.72
P35K 14 37 2,64

Si bien la Trx—fes más eficiente, las Trx de E. coli y la Trx—mson funcionales en la activación de la NADP—

MDH (de Lamotte—Gueryet al. 1991, Hodges et al. 1994). Además la mutante DólN de la Trx de E. coli

mejora la activación de la cFBPasa pero no modifica la estimulación de la NADPrMDH (de Lamotte—

Guery et al.. 1991). La distribución de las cargas superficiales en la NADP—MDH realizado con el programa

GRASP reveló una menor diferencia entre cargas positivas y cargas negativas que la observada con Ia
cFBPasa.

Características electrostáticas de la NADPrMDH

Carga neta Volumen cargas Volumen cargas Volumen de la Estructura molde,
positivas ZkT negativa ZhT proteína(A J) referencia

(AJ) (Ms
NADP-MDH, sorgo, - 16 7035.25 - 36987.68 45033.52 Sorgo, PDB

monómero 7MDH
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Reducción de la insulina

La insolubilidad de la cadena B de la insulina enturbia la solución cuando este polipéptido es liberado por

la reducción de los puentes disulfuro intercatenar-ios. Utilizando este ensayo turbidimétrico, la Trx—m

salvaje reduce a la insulina con una velocidad similar a la mutante P35K. Igualmente, la variante P35A es

indistinguible de la P35E en este aspecto. Claramente, estos resultados muestran que la reducción de los

puentes disulfuro de la insulina tampoco sigue el comportamiento observado con la cFBPasa.

0.9 - <

f FIGURA3.13
É “me ' P35K.-' Reducción de puentes disulfuro
8 06 _ f 4 intercatenaris de la insulina.
‘g ¿0’ 5 La mezcla de incubación contenía, en
'6 .-‘ "a"; un volumen de 0.8 ml. buffer 0,1 M
g A.“ ¡a fosfato de potasio (pH 7). l mM
f3- 0-3' ,3 ,.r';,35A_P35¿ EDTA, 0,1 mM insulina bovina. 0,5
.2 fo“ mM DTT y lO [JM de cada una de las

,u" si T Trxs que se indican en la figura.
fi :a' I'I rx
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DISCUSIÓN

La forma reducida de la Trx reduce los puentes disulfuro de las enzimas sustrato, con lo cual adoptan una

nueva conformación que posee distinta capacidad catalitica. La existencia de un complejo unido
covalentemente entre la Trx y la enzima sustrato para la subsiguiente reducción del puente disulfuro de la

enzima, fue ampliamente estudiada. Por el contrario, los detalles de la interacción no covalente proteína
proteina, que precede al intercambio tio|—disu|furo y que determina la especificidad, no están
completamente dilucidados.

En términos generales, la mayor efectividad de la Trx—fpara modular la actividad de las enzimas

cloroplásticas podría deberse a una mejor capacidad catalítica en el proceso de intercambio tiol-disulfuro, o

al establecimiento de una interacción más eficaz con la proteína sustrato. El intercambio tiol-disulfuro

implica un ataque nucleofi'lico del anión tiolato de la cistei’na reactiva sobre el puente disulfuro de la

proteína sustrato oxidada. Este proceso provoca la formación de un heterocomplejo en el cual un puente

disulfuro une covalentemente a la Trx con la proteína. En esta reacción son relevantes dos aspectos.
Primero, un potencial redox adecuado para que la reacción proceda hacia la reducción de la proteína

sustrato. Segundo, el pKa de la cisteina reactiva tiene que ser menor al observado en los tioles de bajo peso

molecular (ca. 8.4) para que. al pH fisiológico, exista una concentración de anión tiolato adecuada. El

análisis de la actividad enzimática muestra que el potencial de óxido reducción de las dos Trxs

cloroplásticas es prácticamente el mismo (Hirasawa et a|., 1999). Por otra parte, no hay estudios sobre el

pKa de la cisteína reactiva. En cambio, numerosos antecedentes indican que las diferencias entre las Trxs
se deben a factores que influyen en la interacción no covalente con las proteinas sustrato.

La superficie exterior de la Trx de E. coli presenta un área plana e hidrofóbica alrededor de las cisteínas. Se

ha propuesto que ese sector del sitio activo formaría el contacto con la proteína sustrato (Eklund, et al.,
1984 y 1991). La contraparte de la Trx—fno es tan plana ni hidrofóbica como en la Trx de E. coli y está

rodeada de cargas positivas y negativas. El área correspondiente en la Trx»m semeja a la Trx de E. coli. La

menor eficiencia de Trx-m respecto a la Trx»f en la modulación enzimática podría deberse a diferencias
topológicas y de cargas entre estas proteínas. En particular, las cargas pueden ser claves para el
reconocimiento de la Trx—fpor la cFBPasa y responsables de su mayor eficiencia comparada con la Trx—m.

La importancia de las interacciones electrostáticas en la modulación de la actividad de la cFBPasa por la
Trx—ffue evidente en diversos trabajos (de Lamotte-Guery et al., 1991; Geck et al.. 1996; Lopez Jaramillo

et al.,1997; Lopez Jaramillo et al., 1998; Mora—Garciaet al., 1998).

El reconocimiento entre proteínas comienza con la colisión de las moléculas. En este proceso, influenciado
por interacciones de largo alcance entre las moléculas que difunden. las interacciones electrostáticas
pueden contribuir a la cinética de asociación. La carga neta, la distribución de cargas y el momento dipolar
(magnitud y orientación del vector) definen las caracten’sticas electrostáticas de las moléculas. Las

colisiones son más probables entre moléculas con cargas netas opuestas, mientras que las interacciones

carga-dipolo y dipolo-dipolo inciden sobre la orientación de las moléculas que reaccionan. Si las moléculas
están correctamente orientadas desarrollan una interfase y optimizan las interacciones de corto alcance:
puentes de hidrógeno, van der Waals e hidrofóbicas (deshidratación). Estas interacciones determinan
finalmente la estabilidad del complejo. Las interacciones electrostáticas entre residuos complementarios en
las moléculas también pueden contribuir a la formación de este complejo.
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Como la posición 35 está próxima al sitio activo, el componente electrostático introducido por la mutación
podn'a afectar la reacción inicial (interacciones de largo alcance entre las moléculas que colisionan) o la

estabilización del complejo (interacciones de corto alcance). Sin embargo, el comportamiento observado
en presencia de altas concentraciones de sal y la distribución de cargas en la cFBPasa y la Trx-f (el

modulador más eficiente) permite pronosticar que el componente electrostático influencia las
interacciones de largo alcance. La cFBPasa es una molécula cuya distribución de cargas negativas está

altamente polanzada. Por otra parte, la Trx—my la Trx—fpresentan diferencias en la distribución de cargas

que rodea al sitio activo. pero la Trx—fposee una gran polarización de cargas positivas, mientras que la Trx—

m no (Bunik et al.,l999). Es probable que las interacciones electrostáticas entre la cFBPasa y Trx—f

influencien la colisión y disminuyan la concentración efectiva requerida para la activación.

Aunque la incorporación de una carga positiva mejora la interacción con la cFBPasa. las constantes
cinéticas aún están lejos de las que caracterizan la interacción con la Trxrf. Si bien la mutante P35K no

iguala a la Trx-f en su distribución de cargas, otras caracten’sticas estructurales de la Trx—fpodrían ser

relevantes para su mayor efectividad. La Trx—ftiene una tercera cisteína expuesta y cercana a las cisteínas

del sitio activo cuyo reemplazo por alanina. sen'na o glicina conduce a formas menos activas (del Val et al.,

1999). Sin embargo, este estudio carece del análisis estructural de las mutantes lo cual limita las

conclusiones que se pueden extraer. La posición homóloga en la Trx—mestá ocupada por una treonina,

cuyo reemplazo por cisteïna determinó que la TÓSC.T65C/P35E y T65C/P35K fuesen menos eficaces que
la forma salvaje en la activación de la cFBPasa. Sin embargo. estudios espectroscópicos mostraron que las

proteínas presentaban diferencias estructurales respecto a la forma salvaje (resultados no mostrados).

Las evidencias disponibles permiten plantear un modelo de la interacción entre la Trx y la cFBPasa. El

proceso reductivo necesariamente requiere la aproximación de los reactantes para la formación de un

complejo no covalente (reacción [1]). En este proceso el componente electrostático probablemente
disminuya la concentración efectiva requerida para la modulación de la actividad enzimática (Figura 3.14).

Cuando las interacciones elctrostáticas son apantalladas por altas concentraciones salinas. las diferencias
de afinidad por la cFBPasa entre las distintas Trxs son menores. Por otra parte. metabolitos como el FBP y
el Ca2+ modifican las interacciones no covalentes intramoleculares de la cFBPasa y, en consecuencia

conducen a una estructura que mejora su capacidad catalítica e interacción con la Trx (reacción a). Luego
del acoplamiento se produce el ordenamiento de una molécula respecto a la otra para enfrentar las
moléculas de azufre que generan el heterodisulfuro (reacción [2]). Debido a la característica
intramolecular, la acción de un segundo sulfhidn'lo produce la rápida reducción del puente disulfuro

intercatenario generando un disulfuro en la Trx y dos tioles en la proteína sustrato (reacción [3]). La
separación del complejo no covalente (Trx oxidada).(cFBPasa reducida) libera los productos de la reacción
al medio (reacción [4]).
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FIGURA 3.14 Interacción entre la Trx y la cFBPasa

Aunque la cFBPasa purificada de hojas de colza probablemente sea una mezcla de distintas formas. tiene
un comportamiento semejante a la cFBPasa locus II. Esta isoforma es más activa no sólo con las variantes
de la Trx-m sino también con la Trx—fy la Trx de E. coli. Particularmente. las diferencias son más

pronunciadas con las Trx ineficaces (Seminario de Licenciatura. A. C. D' Alessio). Esta mayor capacidad

de la Trx—mpara la activación reductiva de la cFBPasa locus II no resulta obvia en la comparación de las

estructuras primarias de las isoformas de la cFBPasa. Las diferencias entre las formas maduras son pocas y

están localizadas en el extremo N—terminal y en la inserción que contiene las cisteínas sujetas a la

regulación por Trx (Figura 3.15). El monómero de la cFBPasa locus I y II fue modelado utilizando como
molde las coordenadas de la forma oxidada de arveja (Chiadmi et al. 1999). El cálculo de los volúmenes de

cargas negativas y positivas aplicando el programa GRASP al modelo descripto estableció que no existen
diferencias en los parámetros electrostáticos entre las dos isoformas de colza (Tabla 3.3). De manera que
las variaciones cinéticas en la regulación reductiva surgin'an del extra-péptido interno u otras partes de la
molécula. Aunque el lazo de la cFBPasa locus I que contiene las tres cistei'nas reactivas posee el mismo

número de residuos negativos que la cFBPasa locus II, uno de ellos está ubicado en posición diferente.
Además, la segunda isoforma posee un aminoácido adicional (isoleucina) en esta región de la estructura
primaria. La existencia de dos isoformas con escasas diferencias en sus características electrostáticas pero

con grandes diferencias en la respuesta a una misma Trx indica que otros factores estructurales participan
en la activación de la cFBPasa.
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CAPÍTULO 3

Locus
Locus

LOCUS
Locus

Locus
Locus

Locus
Locus

Locus
Locus

Locus
Locus

I
II

50
VAASPQPRIL FP.SLS..GK RVAVGKNHHATG.VRCM¿VA ADATAETKPA
VAASSQPQIL FQRSLFSGGK RSAAGKNHHA SGGVRCMEVA ADASAEAKPA

1

MAATAGATPS SHLLLSSSRH
MARTAATTSS SHLLLSSSRH

100
EMKGEIDTEL TIVMSSIAMA CKQIASLVQR AGISNLTGVQ GAVNIQGEDQ
EQKGEIDTEL TIVMSSIAMA CKQIASLVQR AGISNLTGVQ GAVNIQGEDQ

AK.KKSGYEL QTLTSWLLRQ
AARKKSGYEL QTLTGWLLRQ

150
KKLDVVSNEV FSNCLRSSGR TGIIASEEED VPVAVEESYS GNYVVVFDPL DGSSNIDAAV STGSIFGIYS
KKLDVVSNEV FSNCLRSSGR TGIIASEEBD VPVAVEESYS GNYIVVFDPL DGSSNIDAAV STGSIFGIYS
extendida a-hélice 250

[PNDECLPD.S DDTSALGSEE ERCIVNVCIQP GNNLLAAGYC MYSSSVIFVL TLGKGVFAFT LDPMYGEFVL

[PNDEQIVDDS DDISSLGSEE QRCIVNVCIQP GNNLLAAGYC MYSSSVIFVL TLGKGVFSFT LDPMYGEFVL
350

TQENIEIPKA GKIYSFNEGN YQMWDENLKKYIDDLKDPGP SGKPYSARYI GSLVGDFHRT LLYGGIYGYP
TQENIEIPKA GKIYSFNEGN YQMWDEKLKKYIDDLKDPGP SGKPYSARYI GSLVGDFHRT LLYGGIYGYP
351(281) 400
RDAKSKNGKL RLLYECAPMS FIVEQAGGKG SDGHHRVLDI QPTEIHQRVP LYIGSKEEVE KLEKYLA
RDAKSKNGKL RLLYECAPMS FIVEQAGGKG SDGHQRVLDI QPTEIHQRVP LYIGSKEEVE KLEKYLA

FIGURA 3.15: Alineamiento de la secuencia aminoacídica de la cFBPasa locus I y locus II.
El subrayado indica el N—terminal (Alal) e la proteína madura. s corchetes azules contienen la
inserción donde están ubicadas las cisteínas implicadas en la activación reductiva. El lazo une las cisteínas
regulatorias que se muestran en ver e.

TABLA 3.3: Características electrostáticas de la cFBPasa locus I y la cFBPasa locus II.
cFBPasa calza Carga neta / pl Volumen cargas Volumen cargas Volumen de la Estructura molde,

monómero teórico positivas ZkT (Á’) negativas ZkT (ÁJ) proteína(Á J) referencia

locusl —18/4.78 3088.68 50892.26 42956.04 Arveja, PDB lDCU
Locus II —l9/4.78 3053.27 60492.59 43054.77 Arveja, PDB lDCU

Los volúmenes cle la cFBPasa están calculados sobre el monómero. Los puntos ísoelécrricos se calcularon con el
programa pl/MW (http://expasy.hcuge.ch/ch2d).
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ESTUDIOS PREIIMINARES
REGULACIÓNGÉNICADE LASmxs YLAcrnpasa‘

La luz tiene diversas funciones en los sistemas fotosíntéticos. La excitación del sistema de transporte de

electrones genera el poder reductor y fosforilante para la asimilación de carbono. nitrógeno y azufre. Una

parte del flujo generado se utiliza para la regulación de actividades enzimáticas a través del sistema

ferredoxina—tiorredoxina. Además, es un factor ambiental clave para las plantas, quienes detectan la

calidad. intensidad. dirección y duración de la luz incidente, y utilizan esta información para modular

distintas etapas de su desarrollo y crecimiento vegetativo. La germinación, la des-etiolación, la respuesta a

las plantas vecinas y el inicio de la floración son algunos de los procesos regulados por la luz. Las plantas

responden a las señales lumínicas del medio a través de fotorreceptores que detectan las distintas calidades

de luz en un rango espectral amplio. Los cn'ptocromos (cryl y cryZ) y la fototropina son fotorreceptores de

luz azul y UV-A. Los fitocromos, homodímeros solubles, (PhyA—PhyE)son principalemnte fotorreceptores

de luz roja y roja lejana. La excitación de los fotorreceptores dispara la expresión de genes específicos (Neff
et al., 2000).

A pesar de la función directa de las Trxs como mediadoras de la regulación de la actividad enzimática por

la luz. existen escasos estudios relacionados con la regulación de la expresión génica por la luz de las Trxs.

En Chlamydamonasreinhardtii (alga verde unicelular) se estableció que la Trx-m presentaba una regulación

dual por la luz y por el ritmo circadiano (Lemaire et al., l999a). En plantas superiores sólo se estudió la

abundancia de ARN mensajeros y proteínas de la Trx-m y la Trx-f en los distintos órganos de la planta y
en condiciones de alta irradiancia y bajas temperaturas (Pagano et al., 2000). En ningún caso se determinó

si estos efectos estaban mediados por fotorreceptores.

El objetivo en esta etapa fue iniciar los estudios sobre la regulación de la expresión génica de las Trxs —my

—f.Diferencias en los patrones de expresión de estas proteinas, podrian relacionarse con diferencias en las

funciones in vivo.En este contexto. se buscó analizar si existe una regulación coordinada en la expresión de

estas proteinas. Por otra parte, a pesar de que hace varios años se conoce que la expresión génica de la
cFBPasa en plantas superiores está regulada por la luz, no se ha relacionado esta regulación con la acción

de fotorreceptores (Chueca et al., 1984; Raines et al., 1988; Sahrawy et aL, 1990). En este sentido se buscó

determinar si la expresión de las dos Trxs y la cFBPAsa está mediada por la acción de receptores de luz.

RESULTADOS

Los estudios se llevaron a cabo durante el proceso de des-etiolación. Las plantas que germinan en la

oscuridad presentan una morfología caracteristica. con hipocotilos largos (tallo primario). gancho apical,
cotiledones cerrados (hojas embrionarias) y etioplastos (uno de los estadios de desarrollo del cloroplasto).

Una vez que las plantas perciben la luz (proceso de des—etiolación)disminuye el crecimiento del hipocotilo,

se abre el gancho apical, los cotiledones se expanden, se desarrollan los cloroplastos y aumenta la expresión
de numerosos genes, particularmente los involucrados en el aparato fotosíntético, y disminuye la expresión
de otros. Como se observa en otras etapas del desarrollo de la planta y crecimiento vegetativo. el proceso
de desretiolación está bajo el control de varios fotorreceptos y existen distintos tipos de interacciones entre
éstos (Casal. 2000). Sin embargoI la efectividad con la cual los distintos fotorreceptores regulan la

‘ Todos los tratamientos luminicos fueron realizados en el IFEVA (Facultad de Agronomia—UBA)bajo la dirección
del Dr. Casal, a quien estoy profundamente agradecida.
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expresión de los genes es diferente. Por ejemplo, el aumento en la concentración del ARN mensajero,
debido a un aumento de la transcripción, está principalmente mediada por fitocromos en el caso de los

genes Lhcb (“light—hawestingcomplex” o Cab por “chlorophylla/b-binding protein”) y Rch (subunidad menor

de la ribulosa l,5—bisfosfatocarboxilasa) y por la luz UV en el caso de los genes que codifican para dos

enzimas claves del camino de los flavonoides, Chs (chalcona sintetasa) y Pal (fenilalanina amionioliasa).

Por otra parte, la velocidad a la cual se acumulan los diferentes ARN mensajeros pueden variar

dramáticamente. Por ejemplo, en plántulas etioladas de arveja tratadas con un pulso de luz roja los
transcriptos de los genes Cab, Rch y G32 (glutamina sintetasa plastídica) comienzan a acumularse

inmediatametne y luego se acumulan constantemente durante Z4 horas, mientras que el transcripto del
gen Fed-1 (ferredoxina) aumenta rápidamente durante 1—Zhoras y luego permanece constante (cita).

En este contexto, se diseñó un experimento para determinar:

i—si la expresión de la Trx-m, la Trx'f y la cEBPasa variaba en respuesta a la calidad de luz, es decir si la

abundancia de ARN mensajeros está mediada por la acción de alguno de los fotorreceptorreceptores.
ii—cómo era la cinética de acumulación.

Para ello las plántulas de colza etioladas fueron sometidas a distintos tratamientos lumínicos para producir

la excitación de los distintos fotorreceptores. El PhyA percibe la luz roja lejana, el PhyB la luz roja y el Cry

capta la luz en el rango del UV—Ay azul. La abundancia de los ARN mensajeros específicos se estimó

mediante ensayos de Northern blot tomando muestras a distintos tiempos.

Tratamiento Rojo AzulCosecha(horas 4 8 12 24 4 s 12 24 [4 8 12 24Y4 8 12 24\_ ‘_ ,
1' Trx—m A” ' 2: w =. ¿»ay y,“ e“

2- Trx—f

3—cFBPasa

Figura 1
Análisis por Northern blot de la expresión de la Trx-m, Trx'f y cFBPasa de colza bajo distintas
condiciones de luz.
Las semillas de colza (variedad Ciclone) fueron germinadas y cultivadas en oscuridad a 22 °C durante tres
días y posteriormente distintas poblaciones fueron tratadas con luz continua de distinta composición
espectral (rojo, rojo lejano y azul). Las plántulas se cosecharon a las 4, 8, 12 y Z4 horas y se extrajo el ARN
total. En cada calle se sembraron 20 ug de ARN total obtenido a partir de plántulas.
Panel A: la membrana fue hibridizada utilizando como sonda cDNA de los precursores de la Trx-m (1), Trx—
f (Z) y cFBPasa (3) de colza.
Panel B: Tinción de los ARN ribosomales con azul de metileno.
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Figura Z
Cuantificación de los ARN mensajeros de la Trx—m,Trx—fy cFBPasa identificados en los
ensayos de Northern blot.
Las intensidades de las bandas en las placas radiográficas fueron normalizadas por la abundancia de
los ARN ribosomales teñidos con azul de metileno. Las señales de las placas radiográficas y la
abundancia de los ARN ribosomales en la tinción con el colorante se cuantificaron con el programa
Scion Image (Scion Corporation, USA). Las barras negras indican los valores obtenidos en las
plantas mantenidas en la oscuridad, las rojas oscuras las tratadas con luz roja lejana, las rojas con luz
roja y las azules con luz azul.

En el caso de la Trx—mse observa un incremento continuo entre las 4 y Z4 horas en plántulas tratadas con
luz roja lejana, sin embargo en plántulas tratadas con luz roja los niveles máximos se logran antes de las 4
horas, alcanza su máximo a las 8 horas y luego decrece. No se observa incremento en la abundancia del

ARN mensajero en las muestras transferidas a la luz azul. Los niveles de ARN mensajero de la Trx—f

aumentan por tratamiento con luz roja y roja lejana, llegando a un máximo a las 12 horas. Las plántulas
mantenidas en luz azul también presentan valores mayores a los detectados en la oscuridad. En el caso de

la cFBPasa se observa un leve incremento en el aumento del ARN mensajero en oscuridad y en muestras
tratadas con luz roja. En condiciones de luz roja lejana a las 4 horas parece haber alcanzado el máximo y
una tendencia a decrecer. Con niveles atenuados lo mismo se detecta con luz azul.

En general, la tendencia es que los mayores niveles se detectan con luz roja lejana, luego con luz roja y por

último con luz azul. Sin embargo, la cinética de incremento parece ser diferente según los ARN mensajeros
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analizados y el tipo de tratamiento. Por ejemplo. el mensajero de la cFBPasa llega a un máximo en

plántulas tratadas con luz roja lejana a las 4 horas y se observa un decrecimiento en la abundancia hasta las

Z4 horas. Sin embargo, el mensajero de la Trx»m en tratamientos con luz roja lejana o el de la cFBPasa con

roja el incremento se observa durante el período de medición.

Los ensayos de Norther blot solo permiten identificar tendencias que fundamenten análisis posteriores
utilizando otras estrategias que posibiliten una cuantificación más precisa. Estos resultados preliminares

justifican análisis futuros utilizando otros abordajes experimentales. La manera más directa de analizar bajo

qué fotorreceptor está regulada la expresión de las proteínas es analizar la abundancia de los ARN
mensajeros y proteínas en plantas mutantes para los distintos fotorreceptores. En A. thaliana existen líneas

que carecen de fitocromo A (phy A), fitocromo B ( phy B), dobles mutantes y cn'ptocromos l y/o 2 (cry l y

cry Z) (http://www.arabidopsis.org/). El tratamiento de estas plantas con distintas calidades de luz permitirá
identificar inequívocamente bajo que fotorreceptor está mediada la expresión de las distintas proteínas
analizadas.
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CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo clonamos la secuencia que codifica para la Trx—mde B. napus. Durante este procedimiento

hallamos variabilidad en la secuencia N—terminalque abarca el péptido de señalización al cloroplasto y

parte de la región madura de la proteina. Si bien no determinamos el origen de esta variabilidad la

presencia de cuatro genes que codifican para la Trx-m en A. thaliana, una especie estrechamente
relacionada con B. napus, y las amplias regiones duplicadas en los genomas de las especies parentales, B.

campestn's y B. oleracea. permiten especular que por lo menos alguna de las isoformas corresponde a

distintos genes. Además. el alto grado de identidad que la proteína de colza tiene con dos genes de A.

Lhalr'anaimplica que esta isoforma de la Trx—msurgió previamente a la divergencia de estas especies de la

familia Brassicaceae. Nuevamente, como se mencionó en la introducción, la presencia y expresión de

distintas formas de una Trx en el genoma conduce a la pregunta relacionada a la función fisiológica de las
mismas.

Contrariamente a la gran homologr'aen las estructuras primarias y en el plegamiento que poseen la Trx—m

y Trx de E. coli casi todos los estudios realizados mostraron las particularidades que ambas exhiben en los

aspectos fisicoquímicos y funcionales analizados. Particularmente, aunque mantienen la geometría del sitio

activo, los estudios de fluorescencia en función del pH señalaron que el entorno de los triptofanos
adyacentes a las cisteínas catalíticas es distinto. Si bien la razón de esta diferencia no ha sido atribuida a

residuos específicos que rodean dichos triptofanos, la estructura de la Trx—mrecientemente publicada y

experimentos de mutagénesis sitio-dirigida podrían emplearse para detectar las causas estructurales de este
comportamiento. Diferencias en el entorno del sitio activo podn'an estar asociadas con la diferente

reactividad que tienen las dos Trxs con la insulina. la RNasa y la cFBPasa. ya que estas caracteristicas

estructurales podrian eventualmente influir en el potencial redox y en el pKa de la Trx-m, que no ha sido
determinado.

Si bien las Trxs son proteínas muy termoestables nuestros estudios mostraron que la Trx-m es aún más
estable que la Trx de E. coli. La Trx—mtiene un mayor contenido de aminoácidos aromáticos que la Trx

bacteriana. Por otra parte, estudios no mostrados indican que la Trx—f,que reemplaza en muchas

posiciones residuos aromáticos por alifáticos, es aún menos termoestable que la Trx de E. coli. El contenido

de aminoácidos aromáticos que poseen las Trxs podría explicar parcialmente las diferencias en la
termoestabilidad.

Detectamos que el tn'ptofano 17 en la Trx-m es el residuo que más contribuye a la emisión de la

fluorescencia intrínseca en el estado oxidado y que este residuo tiene también una contribución
importante en el espectro de dicroismo circular en el UV lejano. La mutante W17F. que conserva los dos
tnptofanos del sitio activo en posiciones homólogas a los de la Trx de E. coli, tiene un rendimiento
cuántico menor que esta última proteina. Esta es otra característica que muestra las diferencias en el sitio
activo de ambas. La razón de la estricta conservación que el tn'ptofano 17 tiene en las Trxs—mno resulta

evidente a partir de nuestros experimentos. ya que la mutante que reemplaza este residuo por el
correspondiente en la Trx de E. coli (W17F) no difiere de la forma salvaje en la estabilidad frente a la
temperatura y cloruro de guanidinio, y en la capacidad reductora frente a la insulina y la cFBPasa. Es

posible que otros experimentos evidencien la importancia de este residuo. Su función en el núcleo
aromático de la proteína se determinó con el reemplazo por un residuo alifático y pequeño (WWA). Esta
mutante modificó no sólo las propiedades estructurales (fluorescencia intrínseca y dicroismo circular en el
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UV lejano) sino también la estabilidad frente a perturbantes físicos y químicos, y la capacidad reductora
(insulina y cFBPasa).

La reducción de puentes disulfuro proteicos involucra dos pasos secuenciales: (a) la interacción no

covalente que determina la especificidad por el sustrato y (b) la interacción covalente que causa el
intercambio tiolrdisulfuro. En el proceso de activación de la cFBPasa, ésta discriminan'a a las Trxs por
interacciones electrostáticas de largo alcance, las que determinan’an la diferente eficiencia de las Trxs en la

modulación de la actividad de esta enzima. No sólo la P35K mejoró la interacción con la proteína, sino que

altas concentraciones salinas condujeron a todas la Trxs a valores similares de A 0.5.Sin embargo, en estos

experimentos las distintas formas de la Trx-m (en este trabajo), la Trx de E. coli y la Trx—f(Mora—Garcr’aet

al., 1998) convergen a un mismo valor pero aún se detectan diferencias. Estas diferencias podrian estar

asociadas con diferencias en otras interacciones no covalentes (paso a) o en el proceso de intercambio tiolv
disulfuro mismo (paso b). En el primer caso pueden ser importantes las interacciones hidrofóbicas o la

complementariedad entre la superficie de las proteínas que interaccionan. La disponibilidad de las
estructuras terciarias de las Trxs y la cFBPasa permitirá ahondar en estos aspectos.

Por otra parte. la reacción de intercambio tiol—disulfuro(paso b) ha sido exhaustivamente analizada en la

Trx de E. coli pero no en otras Trxs. El potencial redox entre las Trxs cloroplastr’dicas es muy similar pero

diferente de la Trx de E. coli. Los valores de potencial redox podrían explicar la diferente reactividad entre

la Trx-m y la Trx de E. coli en la reducción de la insulina. Sin embargo en este caso no hemos explorado

como es la interacción entre la Trx y este sustrato (paso a) y tampoco los parámetros que inciden en el

intercambio tiol-disulfuro (paso b). En este sentido, es importante conocer los pKa de todas las cister'nas

involucradas en la reacción. El pKa de la CysNen la Trx de E. coli ha sido estudiado pero se desconoce el

valor que toma en otras Trxs. Este valor reviste particular importancia ya que indica la proporción de

anión tiolato reactivo al pH de la reacción. Pero también es importante conocer el pKa de la otra cisteína
involucrada, la Cysc. que participa en la resolución del intermediario mixto. Por otra parte, seria

importante realizar experimentos (experimentos de binding)para estudiar la interacción entre la Trx y sus
proteínas sustrato independientemente no solo del intercambio tiol-disulfuro (paso b) sino también de la
reacción que cataliza la enzima sustrato.

En conjunto, pudimos identificar que a pesar de tener todas las Trxs un pegamiento global muy similar
tienen diferencias importantes en sus caracteristicas estructurales y funcionales. El estudio detallado de
estos aspectos contribuin'a a explicar la especificidad de sustrato en sistemas vivos donde coexisten varias
formas de Trx en una misma organela. La razón de dos Trxs diferentes y evolutivamente conservadas en el

cloroplasto, debe abordarse con estudios complementarios orientados a encontrar diferencias en la
expresión de las proteínas. Pero, más importante aún, como se realizó en bacterias y levaduras. estudiar el
fenotipo de plantas mutantes para las distintas Trxs. como una primer aproximación a entender la
complejidad de interacciones que ocurren in vivo. La tecnología desarrollada en A. thalíana y el

conocimiento de su genoma podría utilizarse para este fin.
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En general. se siguieron los protocolos sugen'dos por los proveedores de los distintos insumos y los

descriptos por Maniatis et al.. 1982 y Ausubel et al.. 1995.

Amplificación por PCR
Las reacciones se llevaron a cabo en un ciclador térmico (MJ Research) en un volumen de 50 pl. Cuando
se utilizó Taq -DNA polimerasa (Gibco—BRL) la concentración de los reactivos fue 1,5 mM MgClz, 0,1

mM de cada dNTP, 3 ¡JM de cada oligonucleótido y 2,5 unidades de polímerasa. Para una mayor fidelidad

en la reacción de síntesis se utilizó Ventg 'DNA polimerasa (New England Biolabs) y la concentración

final de los reactivos fue 6 mM MgClz, 0,2 mM de cada dNTP, 0,2 ¡.LMde cada oligonucleótido y l unidad

de enzima. En todos los casos los controles negativos no incluían el molde y cuando se utilizaron los

oligonucleótídos de secuencia degeneradal se efectuaron controles que contenían uno sólo de los
oligonucleótídos. El producto de la reacción (5 pl) se analizó en geles de agarosa con bromuro de etidio

cuyo porcentaje van'ó según el tamaño del producto esperado.

a' Amplificación del fragmento interno de la Trx—m

Los oligonucleótídos utilizados fueron (siempre en orientación 5' a 3'):
l l: GTI CTNGTRGAYTTYTGGGC

lll: GTI CTNGTYGAYTTYTGGGC

31: TTIGGTGAYTCRTCNGTRTT

3II: lixlbmukuyicbbbl'r'r
R = AoG,Y = ToC, l = inosina,N= A,T,G,oC
Los reactivos utilizados (dNTPs, buffer y MgClz) corresponden al kit de Gibco—BRLy se utilizó Taq —DNA

polímerasa. Con el fin de disminuir el grado de degeneración de la secuencia, los oligonucleótídos de la
región amino (l) y la región carboxilo (3) se diseñaron en dos subgrupos, l y II. De este modo se realizaron

cuatro PCRs combinando los oligonucleótídos: ll/3l, lI/3II. III/31 y lll/JH. El molde (100 ng) fue una

preparación de ADN plasmídico de la biblioteca de cDNA de hojas de colza. El programa fue: 5 minutos a

94°C para la desnaturalización inicial seguidos por 30 ciclos de: l minuto de desnaturalización a 94°C. 45
segundos de hibridización a 52°C y 30 segundos de extensión a 72°C. Al final del programa la reacción

prosiguió 5 minutos a 72°C para terminar la síntesis de las cadenas incompletas. Las cuatro reacciones
produjeron productos de amplificación.

br Amplificación de las regiones amino y carboxilo de la Trx—m

Los reactivos utilizados (dNTPs, buffer y MgClz) corresponden al kit de USB-Amersham y se utilizó Vento

—DNApolímerasa. Los oligonucleótídos complementarios al fragmento de ADN interno de la Trx—mde
colza fueron:

exa3'af: CTTGACCTTCCCGGTGTACT(reacción a, región amino)

exa3'ad: GCTAGCTCATTCACGAGCG(reacción b. región amino)

ean'af: CCATGGTGTGGACCTTGC(reacción a, región carboxilo)

ean'ad: TGCAAAATGATTGACCCG(reacción b, región carboxilo)

y los complementarios a la secuencias del vector pSPORT—l (Gibco—BRL)donde se encuentra clonada la
biblioteca de cDNA:

T7: TAATACGACTCACTATAGGG(reacción a. región amino)

STI: CACTATAGGGAAAGCTGGTACG(reacción b, región amino)

SSPl: ACGGCCAGTGAATTGAATTTAG(reacción a, región carboxilo)
l l l
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SP6: ATTTAGGTGACACTATAGAA(reacción b, región carboxilo)

Las reacciones se llevaron a cabo con el siguiente programa: 5 minutos a 94°C de desnaturalización inicial

seguido por 15 ciclos de l minuto de desnaturalización a 94°C. 45 segundos de hibridízación a 57°C y 45

segundos de extensión a 72°C. Al final del programa la extensión a 72°C continuó durante 5 minutos.
Tanto para la amplificación de la región amino como la carboxilo en la reacción a se utilizó como molde

100 ng de ADN plasmídico de la biblioteca de cDNA y en la reacción b l pl del producto de la reacción a.

c- Amplificación del precursor

Los oligonucleótidos utilizados fueron:

PEP12: CACATATGGCTGCTTTCACTTGTA(se subraya el sitio de corte para Nde I)

MADC15: GCGGATCCTCACTGCAAGAATTTATC(se subraya el sitio de corte para BamH I)
STI: CACTATAGGGAAAGCTGGTACG

Se usó Vent® —DNApolimerasa. En la pn'mer PCR el molde fue 100 ng de ADN plasmídico de la

biblioteca de cDNA y los oligonucleótidos MADC15 y STI. El programa fue: 5 minutos a 94°C para la
desnaturalización inicial seguidos por 12 ciclos de l minuto de desnaturalización a 94°C, l minuto de

hibridízación a 60°C y 45 segundos de extensión a 72°C. Al final del programa, la extensión a 72°C
continuó durante 5 minutos. En la segunda PCR se utilizaron los oligonucleótidos PEP12 y MADC15 y el

molde fue l ul del producto de la PCR anterior. El programa fue similar al anterior excepto que se

realizaron 30 ciclos con una temperatura de hibridízación de 57°C.

d»Amplificación de la forma madura
Los oligonucleótidos fueron:

MAD5: CACATATGGAAGCTCAGGACACTGCT(se subraya el sitio de corte para Nde I)

MADCIS: GCGGATCCTCACTGCAAGAATTTATC(se subraya el sitio de corte para BamH I)

La reacción de PCR se llevó a cabo utilizando Vento —DNApolimerasa y 10 ng de plásmido pSPORTrl

precursor Trxrm, que es el producto de amplificación obtenido en el paso anten'or, clonado en el vector

pSPORT-l (el clonado se explica más adelante). Se siguió el siguiente programa: 5 minutos a 94°C para la
desnaturalización inicial seguidos por 30 ciclos de: l minuto de desnaturalización a 94°C, l minuto de
hibridízación a 55°C y l minuto de extensión a 72°C. Al final del programa. la extensión a 72°C continuó
por 5 minutos adicionales.

Subclonados

a—Clonado en el vector pGEM°—T (Promega)

Los productos de PCR obtenidos con la Taq —DNApolimerasa, una enzima que agrega deoxyadenosina en
los extremos 5’. se clonaron en el vector pGEM°—T.un plásmido linealizado en cuyos extremos 3’ hay

timidinas. Para ello, los productos de la reacción de amplificación fueron precipitados y resuspendidos en
agua. La ligación se llevó a cabo en un volumen de 10 pl utilizando el kit comercial (pGEM‘D—TVector

Systems. Promega) con 5 unidades de T4 DNA ligasa y 25 ng de vector pGEM°—T,a 16°C durante toda la

noche. Los productos de la ligación fueron precipitados como se describió anteriormente y resuspendidos
en agua. Esta preparación se utilizó posteriormente para electroporar E. coli DHSa.

b- Subclonado en el vector pSPORT—1(Regiones amino y carboxílo, precursor y forma madura)
En este vector se clonaron los productos de PCR preparados con Vento DNA polimerasa, una enzima que
deja extremos romos. El plásmido se digirió con la enzima de restricción Sma I que también deja extremos
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lisos. Con el fin de minimizar la religación del vector digerido, se eliminaron los fosfatos de los extremos 5'.

Para que la ligación se pueda realizar fue necesan‘o fosforilar los extremos 5’ del producto de PCR, ya que

los oligonucleótidos utilizados no estaban fosforilados en sus extremos. Si bien los oligonucleótidos PEPIZ,

MADCIS y MADN5 contienen los sitios de corte para enzimas de restn'cción Nde 1 y Baml'l 1, la

eficiencia de digestión y posterior clonado en el vector pET-22b+ digerido con las mismas enzimas fue

baja. Por eso el clonado se efectuó en dos etapas, inicialmente los extremos romos de los productos de

PCR obtenidos con Vento DNA polimerasa se ligaron al vector pSPORTJ digerido con Sma 1. En un
paso posterior, el plásmido recombinante se digirió con Nde I y BamH l para liberar el inserto que se

subclonó en el vector pETrZZb+ tratado con las mismas enzimas.

Preparación del inserto (fosfon'laciónde extremos 5').

El producto de PCR se precipitó y resuspendió en 20 pl de agua. El precursor o la forma madura de Trx-m

amplificados por PCR (1,5 pg , corresponden a 10,6 pmoles o 12 pmoles de extremos 5' respectivamente) .
fueron fosforilados con T4 polinucleótido quinasa (New England Biolabs). Para ello se calentó la muestra
de ADN a 70°C durante 5 minutos, se dejó en hielo y se agregaron l mM ATP y 10 unidades de T4

polinucleótido quinasa (volumen final de 40 pl). La reacción transcurrió a 37°C durante 30 minutos y se
detuvo calentando a 65°C durante 20 minutos. La mezcla se sembró en una resina comercial (Wizard

DNA—Clean up, Promega) y el ADN eluyó con 30 pl de agua. De modo similar fueron tratadas las

amplificaciones de las regiones amino y carboxilo de la proteína.

Preparación del vector.

El vector pSPORTrl (3,5 pg ) fue digerido con Sma I (15 unidades) en un volumen de 50 pl a 25°C y

luego de 2 horas la enzima se inactivó calentando a 65°C durante 20 minutos. El ADN fue precipitado y

resuspendido en 25 pl. Esta muestra, equivalente a 2,6 pmoles de extremos 5’, se trató dos veces con
fosfatasa de intestino de cordero (1,5 unidades) (CIAP, GibcorBRL) a 50°C durante 30 minutos. La

reacción se detuvo con el agregado de 5 mM EDTA y posterior calentamiento a 65°C durante 30 minutos.

Ligacián del fragmento de ADN al vector

La reacción se llevó a cabo con los reactivos del kit de USB—Amershamcon 5 unidades de T4 DNA ligasa,

aproximadamente 0,8 pg de vector pSPORT-l y 1 pg de inserto (preparados como se describió arriba) a
16°C durante toda la noche. Los productos de la reacción se precipitaron, se resuspendieron en agua y se
utilizaron para electroporar bacten‘as.

c' Subclonado en el vector de expresiónpET'22b+ (Nooagen)
El vector pET-22b+ (3 pg ) fue digerido con Nde I (20 unidades) y Baml-I l (20 unidades) y el producto
se corrió en un gel de agarosa 1% (p/v). La banda correspondiente a 4054 bp se cortó y se trató con una

resina comercial para eliminar la agarosa (Wizard DNA-clean up, Promega). El ADN se eluyó con 30 pl
de agua. Para obtener el inserto de la Trx—mmadura. el plásmido recombinante pSPORT-l/Trx-m madura

se trató igual que el vector pET—22b+. El vector digerido (0,75 pg) y el inserto (1,5 pg) fueron ligados con

T4 DNA ligasa (Promega) (5 unidades) en un volumen final de 30 pl. Los productos de la reacción fueron

precipitados, resuspendidos en agua y utilizados para electroporar bacterias.
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Electroporación y preparación de células competentes

Preparación de células para ser electroporadas (para un litro de cultivo)
Un cultivo de bacterias (E.coli DHSa o ]M109(DE3)) crecido durante toda la noche a 37°C (5 ml) fue

incorporado a dos erlenmeyers de 2 litros con 500 ml de medio LB. La suspensión bacteriana se mantuvo a

la misma temperatura con agitación hasta que alcanzó una densidad óptica de 0,5 a 600 nm.
Posteriormente el cultivo fue trasvasado a tubos lavados y autoclavados y centrifugado a 4°C (15 minutos,

6000xg). El precipitado bactenano se resuspendió con pipeta pasteur en 250 ml de glicerol 10% (v/v)

preparado con agua miliQ estéril y fría y la suspensión se centrifugó en fn'o durante 15 minutos a 6000xg.

Este último paso se repitió dos veces. Finalmente el precipitado se resuspendió en 25 ml de glicerol 10%

(v/v) y se pasó tubos de 40 ml lavados y autoclavados, se centn'fugó igual que antes y el precipitado bien

escurrido se fraccionó en tubos de plástico eppendorfcada 30 ul y se guardaron a —80°C.

Electroporación
Se electroporaron bacterias competentes Ecoli DH5a o JM109(DE3) (30 ul ) con la reacción de ligación

en un aparato Gene Pulser, (BioRad) a 250 mF, l5OOV/cm y ZOOQ.Luego de electroporadas las bacterias

se resuspendieron en 800 ul de medio “sock”, se mantuvieron durante 45 minutos con agitación a 37°C y

se sembraron 100 ¡.11en placas LB—agar—ampicilina(200 ug/ml).

Composición de los medios

“Sock”: en 100 ml, 2 g de triptona, 0,5 g de extracto de levadura, 10 mM NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM

MgClz, 10 mM MgSO4 y 360 mg de glucosa.

LB (Luria—Bertaini):para un litro, lO g de triptona, 5 g de extracto de levadura y 10 g de NaCl. Para la

preparación de placas se agrega, por cada litro de medio LB, 15 g de agar-agar.

Minipreparaciones plasmídicas
Los plásmidos se aislaron por lisis alcalina y precipitación con acetato de sodio/etanol de cultivos de
bacterias transformadas (hasta lO ml) crecidas toda la noche en medio LB-ampicilina (200 ug/ml). Se

centrifugó el cultivo a 7000xg durante 10 minutos y el precipitado bacteriano se resuspendió en 90 ul de
25 mM Tris-HCI (pH 7,9)/10 mM EDTA. Se agregaron 200 ul de 1% (p/v) SDS/ 0,2 M NaOH preparado

en el momento. Se mezcló muy bien y se dejó 10 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se

agregó 150 ul de 3 M acetato de potasio (pl-I 5), se mezcló por inversión y se dejó precipitando durante 10
minutos en hielo. Luego de centrifugar durante lO minutos a 4°C el sobrenadante se trasvasó a otro tubo

eppendon‘conteniendo 350 ul Z'propanol y se dejó 15 minutos a temperatura ambiente. La muestra se

centrifugó 3 minutos a temperatura ambiente, se descartó el sobrenadante y se escurrió bien.

En algunos casos, luego de remover las sales con etanol 70 % las muestras se secaron y resuspendieron en
agua. En otros casos, el precipitado se resolubilízó en 200 ul de agua estéril, se agregó 100 ¡,11de 7,5 M

acetato de amonio (pH 7,5) y se incubó 30 minutos en hielo. El precipitado formado se centn'fugó lO
minutos a 4°C. Al sobrenadante se agregó 300 ul de 2—propanoly se incubó a temperatura ambiente

durante 15 minutos. El precipitado fue obtenido por centrifugación durante 5 minutos a temperatura
ambiente. El exceso de sales se eliminó con etanol 70% y el ADN se resuspendió en 20 í 50 ul de agua.

Cuando se preparó el vector pET-22b+ se siguió un protocolo utilizado para plásmidos de bajo número de
copias. El cultivos de bacterias transformadas (hasta 5 ml) crecido toda la noche en medio LB—ampicilina
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(200 ug/ml) se centrifugó a 7000xg durante 5 minutos y el precipitado bacteriano se resuspendió en 200 ul
de 25 mM Tn's—HCl (pH 7.9)/10 mM EDTA y 2 ul de RNasa (10 mg/ml) y se dejó 5 minutos a

temperatura ambiente. Se agregaron 400 ul de 1% (p/v) SDS/ 0,2 M NaOH preparado en el momento, se

mezcló muy bien y se dejó 5 minutos en hielo. Posteriormente se agregó 300 pl de 7.5 M acetato de

amonio (pH 7,5). se mezcló por inversión y se dejó precipitando durante 30 minutos en hielo. Luego de

centrifugar durante 15 minutos a 4°C el sobrenadante se trasvasó a otro tubo eppendorfconteniendo 500
ul 2-propanol y se dejó 15 minutos a temperatura ambiente. La muestra se centrifugó 10 minutos a

temperatura ambiente, se descartó el sobrenadante, se escurrió bien y el precipitado se lavó de sales con
500 ul de etanol 70%.

Identificación de los clones recombinantes

Los clones recombinantes en los vectores pSPORT—l o pGEMO-T se identificaron por selección de

colonias blancas/azules. Parte de las bacterias electroporadas fue sembrada en placas LB—ampicilina(200

¡ig/ml) rastn'lladas previamente con 100 ul de una solución 40 ¡JM IPTG /4 mg/ml X'Gal (5—bromo—4r

cloro—3—indolil—[3galactopiranósido). Se eligieron las colonias blancas y analizar la presencia de insertos

con enzimas de restricción o PCR. Cuando el inserto de la forma madura se subclonó en el vector pET—

22b+, los clones recombinantes se identificaron mediante la sobreexpresión de las colonias (mini
inducción) y luego se secuenciaron aquellas que resultaron positivas.
a) Digestión con enzimas de restricción

Se aislaron los plásmidos y se analizaron por tratamiento con enzimas de restricción (2 unidades/ reacción)

utilizando el 10% de la preparación. La digestión del plásmido pGEMOÏI" recombinante con las enzimas

Pst I y Nco I libera un inserto de 129 pb producto de la amplificación de la región interna de la Trx-m. La

digestión del vector pSPORTrl con Nde I y Baml'l l libera el inserto de -550 pb o -350 pb de la forma

precursora o madura, respectivamente.
b) “Colony PCR”

Las colonias aisladas de las placas LB—agarse resuspendieron en 50 pl de agua estéril y se calentaron a 100

°C durante 5 minutos. La suspensión se centn'fugó a máxima velocidad durante 5 minutos y se tomaron 2
ul del sobrenadante como molde para la PCR. Los oligonucleótidos utilizados (Ean'af y Exa3’af)
amplifican una región interna de la Trx—mde colza (50 bp). La concentración final de los reactivos fue 1,5

mM MgClz, 0.1 mM dNTP, 0,22 ¡.LMde cada oligonucleótido y 0.4 unidades de Taq DNA polimerasa en

un volumen final de lO ul. Los productos de amplificación se analizaron en un gel de agarosa 2% (p/v).
c) Mini—inducciónde los clones recombinantes

Un cultivo de bacterias portadoras de los plásmidos recombinantes (l ml) que crecieron durante toda la
noche fue incorporado a 4 ml de medio LB»ampicilina.Luego de incubar a 37°C con agitación constante
durante 90 minutos se agregó IP’TG (concentración final 0.5 mM ) y el crecimiento continuó por 2 horas.

Las bacterias se centrifugaron a 4°C (3000xg, lO minutos) y el precipitado se resuspendíó en 300 pl de 30

mM Tris—HCl (pH 7,9)/1 mM EDTA. Las suspensiones se sonícaron y los lisados bacterianos se

centrifugaron durante 5 minutos a temperatura ambiente. Los precipitados y los sobrenadantes se
analizaron en SDSrPAGE 10% teñido con Coomasíe brillant blue.

Mutagénesis sitio dirigida de la Trx'm de colza
Se siguió el procedimiento indicado en el protocolo del kit comercial (Altered sites. Promega). Los
oligonucleótidos utilizados para la reacción fueron:
P35A: TCCACACCATGCTGCCCAAAAGT

P35E: GTCCACACCATTCTGCCCAAAAGT
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P35K: GTCCACACCATTTTGCCCAAAAGT

W l 7P: ACTAGAGACTCAAATGTTGAATCG

T65C: GAGAATCGTCACAGTTTAGTTTGA

WI 7A: ACTAGAGACTCCGCTGTTGAATCG

Las dobles mutantes se construyeron en una sola etapa utilizando los dos oligonucleótidos mutagénicos.

Secuenciación

La secuenciación de los insertos amplificados por PCR o de las distintas mutantes de la Trx-m se realizó

con plásmidos de doble cadena previamente desnaturalizados con solución alcalina según el método de
terminación con dideoxinucleótidos (Manniatis et al., 1982), utilizando el kit de USB—Amersham

(Sequenase'"‘ Version 2.0 DNA Sequencing KIT) (secuenciación manual) o con un secuenciador
automático (Alexpress. Pharmacia).

Northern blot
Extracción de ARN total de hojas

Los volúmenes de las soluciones corresponden al procesamiento de l gramo de tejido.

l—Las hojas congeladas a —80 °C se colocaron rápidamente en un mortero conteniendo el N2 líquido. Una

vez evaporado parte del N2, la muestra se molió hasta adquin'r la consistencia de polvo y sin permitir en

ningún momento el descongelamiento de la muestra. Seguidamente se transfirió a un tubo de vidrio corex

(30 ml) que contenía 2,5 ml de solución GTC.

2—Se mezcló con vortex y se agregó 0,25 ml de Z M NaAcO (pl-{4), mezclándose con vortex nuevamente.

3- Se agregaron 2.5 ml de fenol saturado en HZO y se mezcló con vonex.

4—Se agregó 0,5 ml de una solución cloroformozisoami’lico (49:1) y se mezcló con vortex hasta formar una

emulsión blanca homogénea que permaneció 15 minutos en hielo.
5—Las muestras se centrifugaron a 4°C (20 minutos, 9600xg).

A partir de este punto todo el material utilizado se preparó “libre de RNAsas". El material que no pudo homearse,

como los tubos corex o material de plástico (eg. la cuba de electroforésis), se lavó con una solución 0,1% (p/v)

SDS/ 0,1M NaOH y luegocon agua bidestiladaautoclavada.

6—Luego de la centrifugación los tubos quedaron a temperatura ambiente mientras la fase acuosa

(superior) era transferida a un tubo corex que contenía 2,5 ml de 2—propanol.La mezcla se agitó con vortex

y pemaneció a —20°C durante 30 minutos.

7—Las muestras se centrifugaron 4°C (10 minutos. 9600xg).

8—Para eliminar los polisacáridos, se resuspendió el precipitado en 1,3 ml de 4 M LiCl. se centrifugó a 4°C

(10 minutos, 5100xg) y se descartó el sobrenadante (blancuzco).

9—El precipitado (traslúcido) se resuspendió en 0,4 ml de solución de GT C, se pasó a un tubo eppendo'rf,se

le agregó 0,4 ml de 2—propanoly se dejó durante 30 minutos a —20°C.

10- Las muestras se centn'fugaron a 4 °C durante 10 minutos a máxima velocidad.

ll- El exceso de sales fue removido del precipitado por resuspensión en 0,5 ml de etanol 75 %, incubación
por 15 minutos a temperatura ambiente y eliminación del sobrenadante por centrifugación. El precipitado
final fue secado al aire.

12- Se resuspendió el precipitado en agua bidestilada autoclavada y la suspensión se guardó a —80°Chasta
su utilización.

Soluciones

- GTC: 4 M tiocianato de guanidinio, 0,5% (p/v) sarcosyl, 25 mM citrato de sodio (pH 7). Previamente a
la utilización se agrega Brmercaptoetanol (0,1M final).
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—El acetato de sodio Z M (pH 4), el cloruro de litio 4 M, el citrato de sodio l M (pH 7) se prepararon con
agua bidestilada autoclavada, se autoclavaron y se guardaron a 4°C.

El estado de la preparación se analizó corriendo una fracción de las muestras en un gel de agarosa 1% (p/v)
preparado con buffer TBE (0,5X) y bromuro de etidio en el gel.
Soluciones

—TBE 10X: Un litro contiene 108g Tr'is base, 55g ácido bór'ico y 40 ml de 0,5 M EDTA.

Electroforesis

Gel de agarosa: Para 100 ml de gel se disolvió 1 g de agarosa en 74 ml de agua bidestilada autoclavada y 10

ml de MOPS 10X. Cuando la preparación alcanzó aproximadamente los 60°C se agregó (bajo campana)

17 ml de formaldehído. (Si se desea agregar bromuro de etidio debe hacerse a las muestras y no al gel).

Buffer de electroforesis: Para un litro se mezclaron 100 ml de MOPS 10X y 44 ml de formaldehído y se

completó con agua bidestilada autoclavada.
Tratamiento de las muestras: Las muestras se disolvieron en un volumen de buffer de siembra, se calentaron

durante 5 minutos a 95°C. se centrifugaron durante 30 segundos a máxima velocidad y se colocaron en
hielo.

Condiciones de la electroforesis:A 7 Volts/cm (distancia entre electrodos)
Soluciones

—MOPS 10 X: 0,25 M MOPS, 0,05 M acetato de sodio, 0,01 M EDTA ajustados a (pH 7) con NaOH (se

autoclava).

—Buffer de siembra (ZX): se mezclan 400 pl formamida deionizada, 122 ul formaldehído. 80 ul MOPS

10X, una punta de espátula de azul bromofenol.

Transferencia del ARN a la membrana de nylon: Luego de la electroforesis el gel permaneció durante 20
minutos en SSC 10X y la membrana de nylon 15 minutos en agua bidestilada. La transferencia se realizó

por capilaridad durante toda la noche utilizando SSC 10X.
Soluciones

r SSC 20 X: 300 mM citrato de sodio (pH 7. 3) M NaCl. Autoclavó y guardó a temperatura ambiente.

Fijado y coloración del ARN en la membrana: El ARN se fijó a la membrana por crosslinla'ngcon una

lámpara de luz UV u homeándola entre dos papeles whathmann a 80°C durante dos horas.
Posteriormente, la membrana permaneció 15 minutos en ácido acético 5% (v/v). Se descartó la solución y
se agregó una solución de azul de metileno. Se dejó 5 minutos hasta la aparición de las bandas
correspondientes a los ARN ribosomales. su posición en la membrana se marcó con lápiz y se lavó la
membrana con agua bidestilada hasta dejar claro el fondo. Finalmente la imágen de la membrana se
digitalizó mediante un scaner. La membrana se guardó a rZO°C en solución de conservación hasta su
utilización.

Soluciones

- Azul de metileno: 40 mg/l en acetato de sodio 0,5 M (pH 5).

—Solución para conservar la membrana: 50% (v/v) formamida, 50 mM TrisvHCl (pH8) y 0,4% (p/v) SDS.

Marcación y preparación de la sonda: La sonda preparada por PCR (25 ng) se marcó durante toda la
noche por “random printing" utilizando el kit de Promega a temperatura ambiente. El radioactivo no
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incorporado se separó de la sonda por precipitación (dos veces) utilizando poliacn’lamida lineal y etanol
(Gaillard & Strauss, 1990).

Hibrídizaciones: Se usó l ml de solución de hibn'dazación cada lO cm2de membrana. La prehibridización

se llevó a cabo a 60°C en un horno de hibridización (Hybridiser HB-ZD, Techne) por un mínimo de 4

horas. Luego de cambiar la solución, se agregó la sonda marcada (lO 6cpm/ml) previamente calentada por
Z minutos a 90 °C. La hibridización se efectuó toda la noche a 60°C.

Soluciones

—Solución de hibridización: para 100 ml. l g de seroalbúmina bovina (fracción V). 50 ml de 1M fosfato de

potasio (pH 7.4), 0,2 ml de 0.5 M EDTA (pH 8) y 15 ml de agua. Se disuelve a 60°C y se agrega 7% (p/v)

de SDS (35 ml de 20% (p/v)) y agua hasta un volumen final de 100 ml.

lavados: Luego de la hibridización la membrana se lavó dos veces en el horno con (a) 40 ml de 2X SSC/

0,1% (p/v) SDS por 15 minutos a 60 °C, (b) 40 ml de SSC lX / SDS 0,1% (p/v) por 15 minutos a 60°C y

(c) con 40 ml de SSC 0.1X /SDS 0,1% (p/v) por 15 minutos a 60 °C.

Eliminación de la sonda de la membrana luego de la exposición: Sin dejar secar la membrana en ningún

momento la membrana fue sumergida en 500 ml de SDS 0,5 % (p/v) a 95 °C. Se dejó enfriar hasta que la

solución alcanzó la temperatura ambiente y se descartó el líquido. Este procedimiento fue repetido dos
veces.

Purificación de las proteínas recombinantes: Trx-m salvaje y mutantes y Trx de E.coli
Se inoculó un litro de medio de cultivo LB'ampicilina (200 pg/ml) con lO ml de un cultivo de las células

]M109(DE3) transformadas con el plásmido pET-ZZb+—Trx (las distintas variantes de Trx—my la Trx de

E.coli) que había sido crecido durante toda la noche a 37°C con agitación y se prosiguió el cultivo en las
mismas condiciones. Cuando éste alcanzó una densidad óptica a 600 nm igual a 0.6, se indujo la expresión
de la proteína con 0.5 mM IP’TG.Las células se mantuvieron en cultivo por 4 horas más y posteriormente

se cosecharon por centn'fugación a 4100xg durante lO minutos a 4°C. El pellet de bacterias se resuspendió
en ZOOml de 30 mM Tn's—HCl(pH 7,9). l mM EDTA. 150 mM NaCl. se centn'fugó a 4100xg durante 10

minutos a 4°C y se descartó el sobrenadante. Las células se resuspendieron en 30 ml de la misma solución

pero sin sal y se lisaron por sonicación. Las proteínas solubles se concentraron por agregado de (NH4)ISO.1

en frío (95% de saturación) y con agitación suave durante aproximadamente una hora. Posteriormente la
muestra se centrifugó a l7200xg durante 15 minutos a 4°C. se descartó el sobrenadante y el precipitado se
resuspendió en 20 ml de 30 mM Tn's—HCl(pH 7.9), 100 mM NaCl y se dializó durante toda la noche

contra 2 litros del mismo buffer. Al día siguiente la muestra proteica se centn'fugó a l7200xg durante 15

minutos a 4°C para descartar partículas insolubles, se fraccionó en tres y cada alícuota se sembró en un
tamiz molecular de Sephadex G—50(3 cm X 90 cm) equilibrada en igual solución (fracciones de 5 ml). Se

juntaron las fracciones que tenían actividad reductasa de disulfuros medida con el método de di—I'TC—
insulina (Heuck & Wolosiuk 1997a).

Las fracciones seleccionadas se juntaron y sometieron a cromatografía de intercambio iónico. Se utilizaron

altemativamente columnas de DEAE—SepharosaFast—Flow(Pharmacia) o MonoQOHR5/5 equilibradas

con 30 mM Tris—HCl(pH 7,9) y 100 mM NaCl. En estas condiciones, todas las variantes de la Trx eluyen
“8
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con el percolado mientras quedan retenidos ácidos nucleicos y contaminantes menores, excepto la

mutante P3515 que eluye con 0.3 M NaCl. Finalmente, las Trxs concentradas por ultrafiltración

(membranas Díaflo YM—3,Amicon) o liofilización se equilibraron en 30 mM Tn's-HCl (pH 7.9) y se

congelaron en alícuotas a —20°C. Para los estudios estructurales se realizó un paso adicional de

purificación: las muestras se sometieron tamiz molecular en FPLC (Superdex 75) en 30 mM Tn's-HCl (pH
7,9) y 100 mM NaCl.

Extracción de proteínas totales de hojas de colza
Se homogeneizaron durante 3 minutos hojas de colza (38 gramos) en 70 ml de buffer de homogeneización.

El homogenato se filtró a través de una tela de algodón, se llevó a (pH 4.5) con ácido fórmico, se

centrifugó a 4°C durante 10 minutos a 17200xg y se descartó el precipitado. El sobrenadante se llevó a

(pH 8) con NH40H, se liofilizó durante toda la noche, se resuspendió en 3 ml de buffer de
homogeneización y se dializó en cámara fría con agitación constante durante 48 horas. El contenido de

proteínas totales se midió según el método de Lowry et al. 1951. Esta preparación se utilizó en el Western

blots para estimar si el anticuerpo anti Trx-m de arveja reconocía la proteína de colza.
Soluciones

Buffer de homogeneización: 50 mM Tris-HCl (pH 7,4). lmM EDTA, 0.1% (v/v) Brmercaptoetanol.

Estimación de la concentración de proteínas
Determinación de la absorbancia

La concentración de proteínas fue estimada determinando la absorbancia a 280 nm y considerando un

coeficiente de extinción molar teón'co (e) de 19600 M" cm" para la Trx-m salvaje y las mutantes en
prolina, de 14400 para las mutantes en el triptofano y de 13600 para la Trx de E.coli (Reuntimann et al..

1981). El coeficiente de extinción teórico se calculó según el número de tn'ptofanos y tirosinas: 8= #Trp
x 5600 M'l cm'l + #Tyr x 1400 M'l cm'l (Gill &.von Hippel. 1989)

Método de Lowry
Cuando se estimó la concentración proteica de extractos de hojas se procedió a remover interferentes
solubles antes de la medición por el método de Lowry et aL, 1951.

—Remoción de inmferentes solubles:

Se mezcló l ml de la solución proteica con 0,15 ml de 1% (p/v) deoxicolato de sodio en 0.1 M de NaOH y

se incubó durante 5 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se precipitó con 0,2 ml de TCA
50% (p/v) y se dejó 15 minutos en hielo. Luego se centrifugó 15 minutos a temperatura ambiente y se

descartó el sobrenadante. El precipitado se resuspendió en 0,2 ml de 0,1M NaOH /0,25°/o (p/v)
deoxicolato de sodio en 0.1 M de NaOH.
—Protocolo:

A 0,2 ml de muestra en agua o buffer (5 a 40 ug de proteína) se agregó 2,1 ml de la solución “tartrato/Cu"
y se dejó 10 minutos. Luego se agregó 0,2 ml del reactivo de Folin y se mezcló inmediatamente. Se incubó

entre 30 y 60 minutos en oscuridad a temperatura ambiente y finalmente se leyó la absorbancia a 750 nm.
Se utilizó seroalbúmina bovina como estándar (Amonml mg/ml = 6.6).
—Reactivos:

La solución “tartrato/Cu” se preparó mezclando una parte de 1% (p/v) CuSO4.5H¿O y 2% (p/v) NaK
tartrato.4HZO con 98 volúmenes de 2% (p/v) NaZCOJ en 0,1 M NaOH. El reactivo de Folin se preparó

diluyendo con agua bidestilada (1:1) el reactivo comercial (Bio Rad).
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Electroforesis en geles de poliacrilarnida
Geles nativos

Las muestras se disolvieron en 160 mM Tris-HCI (pH 6,8), 10% (v/v) glicerol. Para la electroforesis en

geles de poliacrilamida en condiciones no desnaturalizantes (sin SDS) se usó el protocolo descripto por
Laemmli (1970). La composición del gel separador fue 10% T (concentración total de ambos monómeros,

acrilamida y bisacrilamida), 0.2 M TnerCl (pH 8,8) y del gel concentrador fue 4,5% T, 0,125 M Tn's—

HCl (pH 6,8). El buffer de corrida fue 25 mM TnerCl/ 192 mM glicina (pH ca 8,25). Las proteinas se
revelaron con Coomasie Brilliant Blue R'ZSO.

Geles en presencia de SDS (SDS-PAGE)

Las muestras se disolvieron en el buffer de siembra, se calentaron a 100 °C por 5 minutos, se centrifugaron

y se sembró la fase soluble Se usó el sistema descrito por Schágger & von Jagow (1987) con alta

concentración de Tris y Tricina en el gel y en el buffer de electroforesis. El gel separador fue 10% T, 1M

TnerCl (pH 8,45) y 0,1% (p/v) SDS. El gel concentrador fue 4% T, 0.75 M Tris—HCl(pH 8,45) y 0,1%

(p/v) SDS. Las proteinas se revelaron con Coomasie Brilliant Blue R—250.

Soluciones

Buffer para el ánodo: 0,2 M Tris—HCl(pH 8,9).

Buffer para el cátodo: 0,1 M Tn's base/ 0,1 M Tricina/ 0,1% (p/v) SDS (pH ca 8,25).

Buffer de siembra: 50 mM Tris-HCl (pH 8,8), 1% (p/v) SDS; 2% (v/v) [3—mercaptoetanol, 10% (v/v)

glicerol, bromo fenol azul (BPB) solución saturada.

Western blot
Las muestras se sometieron a un SBS-PAGE 10%. Al finalizar la electroforesis las proteinas del gel fueron

electrotransferidas mediante el sistema semi-seco (semi—dryblotter, techware, SIGMA—ALDRICH) a una

membrana de nitrocelulosa previamente embebida en agua y luego en el buffer de electrotransferencia
(200 mA durante 20 minutos). Para prevenir en los pasos posteriores la unión inespecífica de proteínas la
membrana de nitrocelulosa fue incubada con 10 ml de TBS/leche/glicina a 37°C, durante l hora con
agitación. La incubación se realizó con el anticuerpo correspondiente en 2 ml de TBS/leche/glicina a
37°C, durante 2 horas con agitación. La membrana se lavó durante 30 minutos con TBS y se incubó con

un segundo anticuerpo (anti-IgG de conejo preparado en oveja y conjugado con fosfatasa alcalina) en
TBS/leche/glicina, durante 30—60minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se lavó dos veces con

50 ml de TBS/glicina y dos veces con TBS (10 minutos cada lavado). La membrana se reveló con 10 ml de

100 mM Tris-HCl (pH 9,5), 100 mM NaCl, 50 mM MgClz conteniendo 44 pl de NBT (nitro blue

tetrazolium) y 33 ul de BCIP (5—bromo—4—cloro—3—indolilfosfato). Se mantuvo en oscuridad hasta la

aparición del color.
Soluciones

Buffer de electrotransferencia: 20 mM Tris base, 150 mM glicina. 20% (v/v) metanol.

TBS: 50 mM Tn's—HCl(pH 7,6 —8) /150 mM NaCl

TBS/leche/glicina: TBS / 3% (p/v) leche en polvo descremada/ 2% (p/v) glicina.

TBS/glicina: TBS /Z% (p/v) glicina.
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Esmdinsmnmales
Espectrofluorometría
Las mediciones se registraron en un espectrofluorómetro Jasco modelo FP—770utilizando cubetas de

cuarzo de l ml (paso de luz 1 cm). Las soluciones se filtraron por filtro Millipore de 0,22 pm. Los datos se
adquirieron cada 0,5 nm con una velocidad de barrido de 50 nm/min manteniendo el ancho de banda de

excitación en 3 nm y el de emisión en 5 nm. En todos los casos se restó el perfil de emisión de la muestra

blanco. Las intensidades de emisión fueron proporcionales a la concentración ya que las soluciones tenían
una densidad óptica a 280 nm menor que 0,1. El rendimiento cuántico relativo de las Trx en buffer 0,1M

fosfato de potasio y lmM EDTA a pH 7 fue calculado con la siguiente ecuación utilizando L-triptofano
como estándar:

Q = x A9 x l x Q0
Io x A x ¡o

donde el subíndice (o) indica datos correspondientes al estándar, Q es el rendimiento cuántico, I el área

debajo del espectro de emisión de fluorescencia, A la absorbancia de la muestra a 280 nm y 7Lla longitud

de onda de emisión máxima. Q0se consideró igual a 0,144. Las curvas presentadas fueron es el promedio

de tres espectros.

Dicroismo circular

Los espectros fueron registrados en un espectropolarímetro Jasco 810 conectado a una cámara de Peltier.

con celdas planas de 0,1 cm de paso de luz. La concentración de las proteínas fue 13 ¡JM en lO mM buffer

fosfato de potasio (pH 7). Las soluciones se filtraron por filtro Millipore de 0,22 um. La velocidad de

barrido fue 50 nm/min. con un ancho de banda de l mm. Los datos presentados son el promedio de tres

espectros. La elipticidad molar se calculó con la fórmula:

MWR [l] = mdeg /(10 xl x [M] x [R—1]).

donde. l = paso de luz; [M] = concentración molar de la muestra; R = número de residuos de la proteína.

Estabilidad de las proteínas
Curvas de desplegamiento de la Trx por cloruro de guanidinio
Los experimentos en el equilibn'o se llevaron a cabo incubando durante dos horas a 25°C la proteína (0,5
¡.LM)en 50 mM Tnsrl-ICI (pl-l 7,9) conteniendo cantidades crecientes de cloruro de guanidinio hasta 5,5
M. Posteriormente se registraron los espectros de emisión de fluorescencia entre los 300 y 400 nm
excitando la muestra a 280 nm. A partir del espectro se calculó el centro de masa:

centro de masa = ([Zl/X x IAI/ÍZIAI)x 105

donde 7Les la longitud de onda (nm), IAes el valor de fluorescencia a esa longitud de onda.
Análisis de los datos

Los datos se ajustaron a la ecuación descripta por Pace (1986) que supone un modelo de dos estados. en
donde el estado nativo (N) y el desplegado (D) están presentes y la región de transición muestra una
dependencia lineal de la caracten’stica espectral medida con la concentración del desnaturalizante. Para
este mecanismo,

Ko
N —> D KD= constantede equilibrio

f + f =l f f son la fracción de roteína nativaydes le adaI res ectivamenteN D N Y D P P E P

y = nyN + nyD y es el valor experimental (característica espectral) para cada concentración de
perturbante
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Combinando las dos ecuaciones se puede calcular la fraccion de proteína nativa o desnaturalizada en la
zona de transición:

fD= (3’‘ le/(yo'yN)

fN = (30' yl/(ZYD'yn)

Para cada concentración del desnaturalizante. la constante de equilibrio KD_“pm, de la reacción puede
calcularse como:

KDJIPml=JDL=_fp_=_(uE)_= e ¡AGDlecnl/RT

lNl fN (No.3)

y con los valores de K se estima la energía libre de desplegamiento AGD'xlpml

AGDJWÜ= RTanD
Suponiendo una dependencia lineal de AG con la concentración del perturbante, la zona de transición,
puede describirse experimentalmente:

AGD = AGHZO—m[perturbante]

donde m es la pendiente que rige la recta a la cual se ajustan los datos en la zona de transición. Este

parámetro indica la cooperatividad de la transición y está relacionado con la diferencia de exposición de
residuos del estado desplegado con respecto al plegado. El valor de energía libre en ausencia de

desnaturalizante (AGHZO)puede calcularse por extrapolación, y estima la estabilidad conformacional de la

proteína. La concentración del perturbante en la cual la mitad de la proteína esta desplegada puede
estimarse considerando que en el punto medio [D] = [N], y entonces
KD = l y

AG = —RTanD = 0

AGHZO= m[perturbante] m,

En la zona de pre—transición y post—transición que caracterizan al estado nativo y desplegado,

respectivamente, las caracteristicas espectrales de proteina nativa y desplegada puede describirse con la
ecuación de la recta:

yN = aN + bN[perturbante]

yD = aD + bD[perturbante]

donde a y b son la ordenada al origen y la pendiente de las rectas que describen cada región.

La estimación de estos datos puede calcularse simultáneamente or un ajuste no lineal de cuadradosP

mínimos propuesto por Senear & Bolen, 1992

y = {(aN + bN [perturbante]) + (aD + bD [perturbante]) ¿(AG/RT+"""""“""‘"'°"RT}/{1+e'(AG/RT+“""°"“"’“"‘°WD}

Para calcular estos parámetros termodinámicos se utilizó el programa ORIGIN:
((Pl +PZ*X) + (P3+P4*X)*2.71828 A((—P5+P6*X)/602))/(1+2,71828 A ((—P5+P6*X)/602))

donde X es la concentración en molar del desnaturalizante. Pl representa el valor de centro de masa de la
proteína plegada, P2 la pendiente de la línea de base del estado plegado, P3 el centro de masa de la
proteína desplegada, P4 la pendiente de la línea de base del estado desplegadol P5 el AG de la proteína en

ausencia del perturbante y P6 el parámetro m.

Tennodesnaturalización

En los experimentos de termodesnaturalización la temperatura fue incrementada 2 9C /min. Se tomaron
los espectros a 25 9C antes y después de calentar las muestras a 95 9C para determinar el grado de

reversibilidad del proceso.
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Famdimfimdonalm

Activación de la cFBPasa

La cFBPasa purificada de hojas de espinaca fue cedida gentilmente por S. Mora'García, la purificada de

hojas de colza por R. Rodríguez—Suarezy las enzimas recombinantes locus I y locus II por A.C. D’Alessio.

En ausencia de moduladores

Para estudiar la activación reductiva de la cFBPasa, la actividad se analizó en un ensayo en dos etapas

(Hertig Si. Wolosiuk, 1983). La enzima (2,28 pg cFBPasa locus l; 0,256 pg cFBPasa locus II y 1 pg

cFBPasa nativa) se incubó con las Trxs a 24°C durante 30 minutos en 100 mM Tris-HCl (pH 7,9) y 5 mM

DTT (volumen final 50 pl). Posteriormente, se agregó una solución para el ensayo de la actividad

catalítica de modo tal que las concentraciones finales en la etapa de catálisis fueron: 100 mM Tris-HCI

(pH 7,9), 2 mM MgClz, l mM FBP y 0,1 mM EGTA (volumen final 1 ml). Luego de 3 minutos a 24°C, la

reacción se detuvo con el reactivo de Chen (Chen et al., 1956) utilizado para cuantificar el fosfato
liberado.

En presencia de moduladores
Para estudiar la activación reductiva de la cFBPasa en presencia de FBP y Ca“, la enzima (1,14 pg

cFBPasa locus I; 0,256 pg cFBPasa locus ll y 0,51 pg cFBPasa nativa) se incubó con las distintas

concentraciones de Trx a 24°C por 10 minutos en 100 mM Tris—HCl(pH 7,9), 5 mM DTT, 0,05 mM

CaZCly 0,75 mM FBP en un volumen final de 50 pl. Posteriormente se agregó una solución para el ensayo

de la actividad catalítica y se midió actividad según lo descripto en el párrafo anterior.

Activación de la NADP—MDHde cloroplastos
La NADP—MDHde sorgo (0,16 pg) fue preincubada por 2,5 minutos con distintas concentraciones de Trx

en 100 mM Tn's-HCl (pH 7,9) y l mM EDTA (volumen de 50 pl). Luego se agregaron 0,75 ml de la

mezcla de catálisis de modo tal que las concentraciones finales fueron 0,1 M Tris—HCl(pH 7,9), 7,5 mM

ácido oxalacético y 0,2 mM NADPH. Las velocidades iniciales fueron establecidas en los primeros 2

minutos por la disminución de la absorbancia a 340 nm originado por el consumo de NADPH. Los
sustratos de la enzima se prepararon en 30 mM Tn's—HCl(pH 7,9) y se usaron en la semana mientras que

la enzima se diluyó en el día en el mismo buffer. La concentración de NADPH se cuantificó por
absorbancia a 340 nm considerando un coeficiente de extinción molar de 6200 M'l cm".

Medición de la actividad reductasa de puentes disulfuro
Reducción de la dí-FTC'insulina

La actividad reductasa se determinó en una microcubeta por el aumento en la fluorescencia originado por
la reducción de la di»FTC-insulina. La muestra se incubó en buffer fosfato de potasio 50 mM (pH 7,5), l

mM EDTA, 0,1 mM DTT y 0,4 pM dirFTCrinsulina (volumen final de 130 pl). El incremento de la
fluorescencia a 519 nm se midió en el lapso comprendido entre los 30 segundos y los 10 minutos de
incubación (l excitación = 495 nm).

Síntesisde la di FTCJnsuIina

Se realizó según el método descn'to por Heuck & Wolosiuk, 1997a y 1997hy tesis doctoral AP Heuck. Se

resuspendieron 22 mg de insulina pancreática bovina en 2,2 ml de buffer A (bicarbonato de sodio 30 mM,
pH 9). Se agregaron dos gotas de 10 M NaOH para solubilizar totalmente la proteina (pH final _ 12). La
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solución se dializó a 4°C sucesivamente contra i) l litro de buffer A suplementado con l mM EDTA por 2

horas y media , ii) l litro del mismo buffer por 10 horas y iii) l litro de buffer A por 5 horas y media para

remover el EDTA. El dializado se llevó a 3 ml con buffer A y se agregó 3 mg de FITC tal que la relación

molar insulina/FITC fue 1/2. Luego de incubar a 28°C con agitación durante 10 horas, la solución se

sembró en una columna de Sephadex G-ZS (l x 48 cm) y se eluyó con bicarbonato de sodio 20 mM (pl-l

9) (fracción recogida: 0,5 ml). Se reunieron las fracciones correspondientes al primer pico coloreado que

eluyó de la columna y se dializó exhaustivamente contra 30 mM Tris—HCl (pH 7,6) y 0,1 M NaCl. Al

dializado (volumen final 28 ml) se agregó urea sólida hasta alcanzar una concentración de 6 M.

El dializado suplementado con urea se sembró en una columna de QAE—Sephadex (1,5 x 20 cm)

equilibrada con buffer B (10 mM Tris-HCl (pH 7,6), 6 M urea 6 M, lOOmM NaCl) y se eluyó

sucesivamente con i) 40 ml de buffer B, ii) 80 ml de un gradiente lineal de NaCl en buffer B (desde 0,1 a

0,8 M) y iii) 15 ml de l M NaCl en buffer B (flujo: 2 ml/ min., fracción: 2 ml). La di—FTC—insulinaeluyó

con 0,55 M de NaCl y constituyó el pico mayoritario. Se reunieron las fracciones correspondientes a la di—

FTC'insulina y se dializaron exhaustivamente contra 10 mM Tris—l-lCl(pH 7,6) (volumen final _ 50 ml).

Se agregó urea al dializado (concentración final 6 M) y se cromatografió de manera idéntica a la anterior.

El pico que eluyó con 0,55 M de NaCl se dializó exhaustivamente contra agua destilada y se concentró por

liofilización hasta un volumen de 25 ml. Se agregó 200 ul de l M Tris—HCl (pH 7,6) y se almacenó en

alícuotas de 0,5 ml a —15°C.

Reducción de la insulina (ensayo estándar) (Holmgren, 1979)
La reducción de la insulina bovina, 100 uM, se llevó a cabo a temperatura ambiente en un volumen de 0,8

ml en 100 mM fosfato de potasio (pH 7), l mM EDTA. 0,5 mM DTT y 10 uM de Trx. Luego de iniciar la

reacción con el agregado del DTT, se registró el aumento de densidad óptica a 650 nm. La reducción no
enzimática de la insulina por el DTT fue estimada en ausencia de Trx. En todos los casos donde se

comparó la actividad de distintas mutantes, se registró. previo al ensayo, la absorbancia a 280 nm de las

muestras sin insulina y sin DTT para determinar con exactitud la concentración de las proteínas. La
insulina bovina para el ensayo se preparó disolviéndola en 50 mM Tris—HCl(pH 8.5) y l mM EDTA y se

dializó exhaustivamente contra la misma solución para eliminar el Zn“.

Mediciones de actividad oxidasa e isomerasa de puentes disulfuro (Hawkinset al., 1991‘y Tesis
Doctorado AP Heuck)
Medición de las actividades enzimáticas

a) Recuperación de la actividad de la schNasa 'oxidada al azar—(isomerización de puentes disulfu’ro)

La schNasa (lZ uM) se incubó a 30°C con distintas concentraciones de Trx en 100 mM buffer fosfato de
potasio (pH 7,5), 10 ¡JM DTT y 1 mM EDTA (volumen final: 0,1 ml). Dentro de los primeros 10 minutos
se tomaron alícuotas de 5 ul y se agregaron a 1,3 ml de una solución con 50 mM Tris—HCl(pH 7,9), 5 mM

MgClz, 25 mM KCl y 60 ug de RNA. La actividad de la RNasa se determinó por el incremento de la

absorbancia a 260 nm que produce la hidrólisis del RNA (efecto hipercrómico) (AAsz60 x min"). La
actividad isomerasa de las Trxs se calculó graficando la velocidad inicial de reactivación de la RNasa en
función de la concentración de Trx (AAsz60 x min'l x nmol Trx").
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b) Recuperación de la actividad de la redRNasa —reducida-(oxidación de puentes disulfuro)

La redRNasa. (3 uM) se incubó en 100 mM buffer fosfato de potasio (pH 7.5), 200 ¡JM GSSG, l mM
EDTA y distintas concentraciones de Trx en un volumen final 0,1 ml. La velocidad de reactivación de la

RNasa en estas condiciones se determinó como se indica en a).

Preparación de la Ribonucleasa A en sus formas reducida (redRNasa) y “scrambled” (schNasa)
Se incubó la RNasa (50 mg) a pH alcalino (pH 8-9), con concentraciones altas de reductor (130 mM
DTT), 10 M urea y en condiciones anaeróbicas (atmósfera de N2), durante 20 horas a 20°C (volumen 4

ml). El exceso de reductor se eliminó por filtración en gel (Sephadex G—25)eluyendo con 0,1 M ácido

acético. Un tercio de la preparación se almacenó a —15°Chasta su utilización (redRNasa). Los dos tercios

restantes de la RNasa reducida fueron reoxidados bajo condiciones desnaturalizantes a concentraciones lo

suficientemente bajas como para favorecer la formación de puentes disulfuro intramoleculares. El pH de la

preparación se ajustó a 8,5 con Tn'zma base, y luego de agregar sarcosina sólida (concentración finallOO

mM) y urea (concentración final 9 M) se incubó por 14 días en oscuridad a temperatura ambiente
(volumen final de 17 ml). Producida la oxidación aeróbica en condiciones desnaturalizantes, la reacción se

detuvo llevando la solución a pH 4 con ácido acético. La preparación obtenida fue dializada
exhaustivamente contra l mM ácido acético y almacenada —15°C(RNAsa “').

Tratamiento de las plántulas de colza
Se sembraron 180 semillas de colza (aproximadamente 510 mg) por caja (10 x 5 x 6 cm). Las cajas

contenían debajo de un papel de filtro Z cm de agar 0,8 % preparado con agua bidestilada autoclavada. Las

semillas se dejaron germinar en oscuridad durante 3 días a 22°C y luego se realizaron los tratamientos

lumínicos. Una población permaneció en oscuridad y las otras se trataron con luz roja, roja lejana y azul.

Las plántulas fueron cosechadas a las 4. 8, 12 y Z4 horas luego del inicio del tratamiento lumíníco.

Inmediatamente luego de la recolección las plántulas se envolvieron en papel de aluminio rotulado con

marcador indeleble, se conservaron en NZlíquido y luego a —80°Chasta su procesamiento.
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