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REVThION BIBLIOGRÁFICA

1. REVISION BIBLIOGRAFICA

LI. ESTRÉS CELULAR

Unacaracterísticaesencialde todoslos seresvivos essucapacidadparadetectary

respondera lasvariacionesen suentornonormaldecrecimientomedianteunaseriede

mecanismoscomplejosquegarantizanel mantenimientodela homeostasia.

A nivel celular, los mecanismosquepermiten la respuestay/o el aclimatamiento a

cambiossuavesenel entornonormalde crecimientoincluyen, a corto plazo,cambios

reversiblesen la estructuray funciónde los enzimas,lo que a su vez puedealterarla

especificidado direccionalidadde ciertas rutas metabólicasy, a largo plazo,

modificacionesenel patrónde expresióngénicacon la siguientealteracióncualitativay

cuantitativadel contenidoproteicocelular,mecanismoéstequecontribuyeala exitosa

adaptacióndefinitiva del servivo al nuevoentorno.

Sin embargo,cuandolas variacionesque un servivo experimentaen suentorno

normaldecrecimientosonde tal magnitudque sobrepasansu capacidadfisiológica de

respuesta,apareceotro tipo de respuestacelular,de igual o mayorimportanciaque la

anteriory que seconocecon el nombregenéricode respuestaal estrés.Este tipo de

respuestaapareceen todos los seresvivosestudiadoshastala fechay se encuentra

altamenteconservadaalo largodela evolución,tantoen cuantoasusmecanismoscomoa

los componentesmolecularesimplicados.

A nivel celular,el principalcomponentede la respuestaal estréslo constituyeel

aumentorápidoy preferencialen la expresióncoordinadade un conjunto de proteínas

conocidasgenéricamentecomo proteínasde estrés,cuya función pareceser la de

proporcionarproteccióna la célula, a la vezque contribuir a recuperarlas funciones

metabólicasbásicasque sevieron afectadasduranteel periodode estrés.Ashburnery

Borner (1979),Craig (1985),Lindquist (1986),SubjeckandShyy (1986)y Lindquisty

Craig (1988)hanpublicadorevisionesexhaustivassobreestetema.

1.1.1. Agentes inductores de la respuesta a estrés.

Aunquela respuestaa estrésfue inicialmente identificadacomouna serie de

alteracionesmorfológicasen respuestaa aumentosen la temperaturanormal de

23
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crecimientodeciertosorganismos,seconocenen laactualidadmultitud desituaciones

fisiológicasy patológicascapacesdedesencadenarunarespuestacelularsemejante.

Todas estassituacionespuedenagruparseen las siguientes tres grandes

categorías:

1.- Situacionesdeestrésambiental:Estetipo de condicionesincluye el choquetérmico

(Ritossa, 1964), exposición de la célula a análogosde aminoácidos(Kelley y

Schlesinger,1978;Hightower, 1980),a ciertosmetalespesados(Levinsony col., 1980),

a algunosionóforos(Wu y col. 1981),a inhibidoresde metabolismoenergético(Ritossa,

1962),ainhibidoresdela síntesisde glicoproteinas(Poyssegury col., 1977;Oldeny col.

1978), asícomo a la alteracióndel pH del medio extracelular(Whelan y Hightower,

1985).

2.- Situacionespatofisioló~icas:Fiebre,hipertrofia, hiperoxia,inflamación, isquemía,

tratamientoscon agentesantineoplásicos(Shaefery col., 1988), infeccionesvirales

(Notarianni y Preston, 1982; Pelusoy col., 1978) y expresiónanormal de proto-

oncogenesy oncogenes(Morangey col., 1984; Pelusoy col., 1978).

3.- Situacionesno estresantes:ciclo celular, factoresde crecimiento,desarrolloy

diferenciación(revisadoporMorimoto y Milarski, 1990;y porPauli y Tissieres,1990).

El choquetérmico fue el primer agenteidentificado capazde promoverla

respuestaal estrés(Ritossa, 1962. 1963, 1964). razón por la que ha constituidoel

modeloexperimentalempleadotradicionalmenteparael estudiode estetipo de respuesta

en distintosorganismos.Por estemotivo, los términosrespuestaa estrésy respuestaa

choqueténnicosonutilizadosconfrecuenciadeformaindistintaenla literatura,y la gran

mayoríade lasproteínasinducidasporestréshansido denominadasproteínasde choque

térmico(hsps).

A pesarde la naturalezaaparentementedisparde todoslos agentescapacesde

desencadenarla respuestaal estrés,muchosde ellospresentancomodenominadorcomún

la capacidadde provocaralteracionesen la conformaciónde proteínas.Porestarazón,se

podríaafirmarqueel agentecausanteenúltimo términode laapariciónde la respuestaal

estrésesla acumulaciónintracelularde polipéptidosestructuralmenteanormales.Este

hipótesisseapoyaen numerosasevidenciasexperimentales(Ananthany col., 1986;

Kozutsumiy col., 1988; Edington y col, 1989;Parselly Sauer, 1989; Goff y Goldberg,

1985).
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1.1.2. Alteraciones en las células sometidas a estrés.

Las alteracionesbioquímicasy estructuralesqueaparecenen las célulassometidas

aestréshan sidoobjetode unaactivalaborinvestigadora.La mayorpartede los estudios

realizadosenestesentidohansido de naturalezameramentedescriptivay sehanefectuado

en su mayorpartesobrecélulaseucariotasen cultivo. Es importanteconsiderarque la

aparicióndeunaalteracióndeterminadaen unacélulasometidaaestréspuederesultarbien

de un efecto directo del estréso bien serdebidaa un mecanismocelular tendentea

compensarunaalteraciónprevia,por lo quelos datosobtenidosde la observacióndirecta

de lacéluladebensertomadoscon cautela.

1.1.2.1.Alteracionesestructurales.

En célulasde mamíferos,el núcleopareceserel orgánulomásafectadoporel

estrés,probablementedebido a la mayor susceptibilidadde los complejosácido

nucleico/proteinaa sufrirdesnaturalizacióny agregación(Littlewood y col., 1987). Las

siguientesalteracionessoncaracterísticasde los núcleosdecélulassometidasaestrés:

- Aparición de los denominadosgránulospericromatínicosdispersospor todoel núcleo

(Heme y col., 1971), constituidosprobablementepor agregadosde pre-mRNAsno

procesados(Mayrandy Pedersen,1983;Yost y Lindquist, 1986).

- En los nucleolosseproduceunapérdiday/o agregaciónde los denominadoscomplejos

granulares,constituidoséstosporprerribosomasy otroscomplejosribonucleoproteicos

en formación(Welchy Suhan,1985;Neumanny col., 1984).

- Aparición de filamentos cilíndricos de actina que forman fibras densamente

empaquetadasy que atraviesanel nucleo de un extremoa otro (lida, 1986, Welch y

Suhan,1985).

El citoplasmatambiénsufreprofundasalteracionesa causadel estrés,viéndose

afectadosprincipalmentelos distintoscomponentesdel citoesqueleto.Así, seproduceun

aumentoaparenteenel númerode microfilamentosde actinaen repuestaa choquetérmico

(Thomasy col., 1982),aunquesehan descritoindependientementeefectostotalmente

opuestosa consecuenciadel mismotipo de estímulo(Glassy col., 1985).Los filamentos

intermediossufrenuna rápidaredistribuciónintracelularen respuestaa la hipertermia,

pasandodeuna disposiciónfisiológicaextendidaportodoel citoplasmaaunadistribución
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anormalcolapsadaen tomoal núcleo(Welch y col., 1985;Thomasy col., 1982>.Seha

sugeridoqueel mecanismoresponsabledel colapsode los filamentosintermediosdurante

elchoquetérmicoesla activaciónde la proteínaquinasadependientede cAMP (PKA)

(Escribanoy Rozengurt,1988),puestoqueseha observadoen célulassometidasa estrés

la fosforilaciónde 2 residuosen la moléculade vimentina,fosforilaciónéstaquepuede

sercatalizadapor la PICA (Lamb y col., 1989). Se desconocenpor el momentolas

implicacionesfuncionalesoriginadaspor la alteración estructuralque sufren los

filamentosintermediosduranteel choquetérmico. Se ha observadola apariciónde

mitocondriasy polisomasasociadosa los agregadosperinuclearesde filamentos

intermediosque seformanduranteel choquetérmico(Thomasy col., 1982).

Otrosorgánulosquesufrenprofundasalteracionesestructuralesduranteel choque

térmicosonel aparatode Golgi y las mitocondrias.El aparatode Golgi experimenta,en

respuestaal tratamientohipertérmico,una fragmentacióndandolugara un conjunto de

vesículasmembranosasdistribuidaspor todo el citoplasmacelular (Welch y Suhan,

1985). Sin embargo,no seha demostradode forma concluyenteel que estaprofunda

alteraciónestructuralconllevedisfuncionesen la actividadsecretoray de glicosilación

proteicaenla célulaestresada.Porotro lado,las mitocondriasde fibroblastossometidosa

choquetérmicoaparecenhinchadas,con unascrestasmuy prominentesy los espacios

intracrestalesmuy aumentados(Welch y Suhan, 1985). Este tipo de alteraciones

estructuralessonmuy semejantesalas producidasporagentesinhibidoresdel transporte

electrónicoy de la fosforilaciónoxidativa (Weinbachy Garbus,1968; Buffa y col.,

1970).

1.1.2.2.Alteracionesbioquímicas.

Numerososautoreshanestudiadoel efectodel tratamientohipertérmicosobrela

composiciónde la membranaplasmáticaen células de eucariotassuperiores.Sin

embargo,los resultadosdelos distintosgruposhansido contradictorios.Porun lado,se

hasugeridoquelas célulaspreviamentehechastermotolerantespresentanun aumentoen

el contenidodecolesterolen la membranaplasmática(Cressy col., 1982),mientrasque

Andersony Parker (1982)concluyeronque la termotoleranciano conlíevacambios

apreciablesen la fluidez y composiciónde la membrana.

Sin embargo,laalteraciónfuncionalde ciertoscomponentesde la membranaen

respuestaa choquetérmico parecensermuchomásevidentes.Así, porejemplo,sehan

demostrado(i) unaalteraciónde la actividadde la Na~fK~ ATPasa(Yi, 1979;Burdon y

Cutmore, 1982; Andersony Hahn, 1985)originándoseun aumentoen la concentración
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intracelularde K+ acompañadode unadisminuciónen la de Na+, (u) una disminuciónen

la capacidadde “binding” del receptordel factordecrecimientoepidérmico(Magnumy

Fernie, 1981) y del receptorde insulina (Calderwoody Hahn,1983),(iii) unareducción

del númerode antígenosde histocompatibilidaden la superficiecelular (Mehdi y col.,

1984)y (iv) un aumentoen el transportede hexosasal interiorcelular (Warreny col.,

1986).

Existennumerososdatosqueindicanqueunaconsecuenciatempranadel choque

térmicoes una disminuciónrápidadel pH intracelular (Weitzel y col., 1985) y un

aumentode los nivelesintracelularesdecalcio (Stevensony col., 1986). La sugerencia

inicial dequeel cambioen dichosparámetrospodríaserresponsabledel aumentoen la

transcripciónde los genesquecodifican paraproteínasde choquetérmicofue rebatidapor

Drummondy col. (1986)al demostrarque cambiosen estosparámetros,en ausenciade

choquetérmico,no originanactivacióntranscripcional.En la actualidad,el significadode

la alteración en el pH y en la concentraciónde calcio intracelularespermanece

desconocido.

Otroefectocaracterísticode la hipertermiaes la disminuciónen la concentración

intracelulardeATP (Leendersy col., 1974; Findly y col., 1983),efectoque pareceestar

asociadoa la alteraciónestructuralde la mitocondria.No resultaextrañopor tantoqueel

choquetérmicovayaacompañadode una disminuciónen la funcionalidadmitocondria]

(Christianseny Kuama, 1969) y que la célula adquieravias anaerobiaspara su

aprovisionamientoenergético.Comorespuestaadaptativaparalelaa estasalteraciones,se

haobservadoquela expresiónde dosenzimasglucolíticas,enolasay gliceraldehido-3-

fosfato deshidrogenasa,se ve aumentadaduranteel choquetérmico (lida y Yahara,

1985).

1.1.2.3.Fenocopias.

Las fenocopiassonanomalíasno heredablesdel desarrolloinducidasporestrés

ambientaly quecursancon unasmanifestacionesmuy semejantesa las queaparecenen

ciertosmutantespara geneshomeóticosimplicadosen el desarrolloembrionario.Las

fenocopiassemanifiestanúnicamentecuandoel estrésseproduceenetapasconcretasdel

desarrollodel organismo,y puedenser inducidastanto por la hipertermiacomo porla

exposicióna ciertosagentesquímicos(etanol).Aunqueestefenómenofue identificado

por primera vez en Drosophila(Goldschmidt, 1935), también se ha observadoen

embrionesdeavey de mamíferos(Pleety col., 1981).
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1.2. PROTEÍNAS DE ESTRÉS.

Las proteínasde estrésconstituyenunaamplia familia de polipéptidospresentes

en todoslos organismosestudiadoshastala fechay cuyo denominadorcomúnesque su

síntesisaumentade forma drástica y preferencialduranteuna situación de estrés

ambiental.La clasificaciónde las proteínasde estrésse puedeefectuaren basea 2

criterios:

-Segúnel agenteinductor,hablamosde ‘heat-shockproteins”(hsp,proteínasinducidas

porchoquetérmico)o de “glucose-regulatedproteins”(grp, proteínasinducidaspor

deficienciade glucosa).El restode agentesinductoresde la respuestaalestréspromueve

la síntesisde uno, otro o ambosgruposde proteínas.De estaforma, en célulasde

mamíferos,la exposicióna metalespesadosdesencadenauna respuestacelularmuy

semejantea la que apareceduranteel choquetérmicomientrasque la hipoxia, el

tratamientocon jonóforosde calcio o con inhibidoresde la glicosilaciónprovocala

inducciónde las grps,de formaanálogaa lo quesucedeen una situaciónde deficiencia

de glucosa.

-Segúnsimilitud de secuenciay pesomolecular,sedistinguen4 grandesfamilias de

proteínasdeestrés:

- Proteínasdeestrésde bajopesomolecular.

- Proteínasde estrésde 60 kDa.

- Proteínasde estrésde 70 kDa.

- Proteínasde estrésde 90 kDa.

Las proteínasde estrésde 60, 70 y 90 kDa se conocengenéricamentecomo

chaperonesmoleculares.Estetérminofue propuestoinicialmenteporLaskey(1978) para

ilustrarel papelde la nucleoplasminaen el ensamblajede nucleosomas,y posteriormente

reinterpretadoporEllis y col. (1987)parahacerloextensibleatodasaquellasproteínas

queintervienenen el plegamientoy ensamblajede otrospolipéptidosperoqueno forman

partedel complejofuncional queresulta.Las proteínasde estrésde 60 kDa seconocen

también como chaperoninas.Recientementese han publicado varias revisiones

exhaustivassobreel tema(Gething, 1991;Gethingy Sambrook,1992; Rothman,1989;

Georgopoulos,1992;Hartí y col., 1992y Kelley y Georgopoulos1992. En la tabla 1.1

semuestraunarelaciónsistematizadadelos chaperonesmolecularesidentificadoshastala

fechaendistintosorganismos,asícomode las proteínasquecooperanconéstos.
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1.2.1. Proteínasde estrésde baje peso molecular.

Todoslos organismosestudiadoshastala fechacontienenunao máshspsde bajo

peso molecular. Aunque aparentementeconstituyen un grupo heterogeneode

polipéptidos,puedenconsiderarseintegrantesde una misma familia en función a (O
presentanuna discretasimilitud de secuencia,(u) poseenunaestructurasecundaríae

hidrofobicidadsemejante,(iii) manifiestanunaexpresióndiferencialen distintosestadios

del desarrollo,(iv) formanpartículasmultiméricasde grantamaño,algunasde lascuales

contienenRNA y (y) presentanunadistribuciónsubeelularsemejante.Sehanidentificado

proteínasde estafamilia en una gran variedadde organismos(ver Lindquist y Craig,

1988 y Welch, 1990).

La mayorpartede las proteínasde bajo pesomolecularde distintas especies

presentanciertasemejanzade secuenciacon la a-cristalina(Bloemendaly col., 1972),

una proteínalocalizadaen el cristalino en forma deagregadosde alto pesomolecular.

Dadoquelas proteínasde estrésdc bajopesomolecularsepresentanhabitualmentecomo

oligómeros,se ha sugeridoque la semejanzade secuenciaentreambasfamilias de

proteínaspuedeconstituir la baseestructuralde la capacidadde ambasfamilias para

formarhomoligómeros.Existen pocosdatosreferentesa la función de estafamilia de

proteínas.Estudiosrecienteshandemostradoquela u-cristalinapuedefuncionarcomoun

chaperónmolecular(Horwitz, 1992).

1.2.2. Proteínasde estrésdc 60 kDa (chaperoninas).

Estafamiliacomprendeun amplio grupode polipéptidosconocidosgcnéricamentc

comochaperoninas(Hemmingseny col., 1988) y caracterizadospor serestructuraly

funcionalmentehomólogasa la proteínaGroEL de E.coli y porestarpresentesen todos

los procariotesy en mitocondriasy cloroplastosde célulaseucariotas(MeMullin y

Hallberg,1987;McMullin y Hallberg.1988).Las característicascomunesde estafamilia

deproteínassonlas siguientes:

- Presentanunaalta homologíade secuencia(en tomoal 50% de identidadaminoacídica

entre2 chaperoninascualesquiera(Gupta,1989).

- Aunqueseexpresande formaconstitutiva,soninducidasen respuestaachoquetérmico

(Ellis, 1990), al aumentoen el contenidointracelularde proteínasen estadono nativo

(Parselíy Sauer,1989) y a infeccionesbacterianas(Buchmeiery Hcffron, 1990).
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característicaestaúltima que las convieneen potentesantígenosen distintos tipos de

infecciones(Young y col., 1988), así como las hacepotencialmentecapacesdc

desencadenarprocesosautoinmunes(Youngy col., 1990).

- Todasellaspresentanunaestructurahomooligomérica,compuestapor 2 anillos de 7

subunidadesdeaproxiamdamente60 kDacadauna(cpn60)(Martely col., 1990;Pushkin

y col., 1982). La chaperoninade cloroplastos(Rubisco Subunit Binding Protein)

constituyeunaexcepciónyaquecontienecantidadesequimolaresde 2 subunidades(ay

j3), altamenterelacionadas(Hemmingseny Ellis, 1986).Las chaperoninasdeprocariotes

y mitocondriasinteraccionanfuncionalmentecon otra proteínade 10 kDa(cpn10)que se

purifica en formade homoheptámeroconsimetríade orden7. Las subunidadescpnl0

presentanciertahomologíade secuenciacon unaregióncentral(aminoácidos100-250)de

las subunidadescpná0(Martel y col., 1990).

- Todaslas chaperoninasestudiadasligan ATP con granafinidadperopresentanunadébil

actividadATPasa,queenalgunoscasospuedeversemoduladaen presenciadel sustrato

polipeptídicoy del componentecpnl0.

- Todasellasparecenestarimplicadasen la estabilizaciónconformacionalde intermedios

de plegamientoqueaparecenenla célula,tantode forma fisiológica(transporteatravésde

membranas,plegamiento,ensamblaje)como de forma patológica (heat-shock,

glicosilación deficiente). De hecho,se han establecidosistemasexperimentalesde

renaturalizaciónproteicain vitro en los quelas distintaschaperoninasfuncionande forma

semejante.

1.2.2.1Clasificaciónde las proteínasde estrésde 60 ¡<Da

Chaperoninasbacterianas

.

Fueronidentificadasinicialmenteen la décadade los 70 en baseaquemutaciones

en sus genescodificanteserancapacesde bloquearel crecimientoy propagaciónde los

fagosX (Georgopoulosy col., 1973),T4 (Georgopoulosy col., 1972).T5 (Zweig y

Cummings,1973)y 186 (Hocking, 1982).

El complejo nativo y funcional segúnseaisladel citosol bacterianotieneun

coeficientede sedimentaciónde 25S y constade 14 subunidadesorganizadasen formade

2 anillos de 7 subunidadescadauno en torno a un eje de simetriade orden7 (Hendrix,

1979).GroELcoeperafuncionalmentetanto ir vi’.n (Tilly y Georgopoulos.1.982)como
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¡ti vitro (Chandrasekar,1986)con la proteínaGroES(cpn10), una proteínade 10 kDa

queapareceen formanativacomoun anillo homoheptamérico(Chandrasekar,1986),y

queseencuentracodificadajunto conel gende GroELen el operónGroE, de dondesc

transcriben conjuntamente como un mRNA bicistrónico (Hemmingsen y col., 1988).La

estequiometríadeGroEL y GroESen la holochaperoninafuncionalesde 1:1 (Langery

col., 1992b).GroESinteraccionade fonna asimétricacon uno de los poíosdel complejo

formadoporGroEL, originandoun acusadocambioconformacionalenel poío opuesto

(Langer et aL, 1992b).Una orientación semejantede GroEL con respectoa GroES seha

observadoen la holochaperoninade Thermus termophilus (Ishii et al., 1992).

GroEL esuna proteína abundante que representa el 2 % del contenido proteico

celulartotalen condicionesbasales,mientrasquetrasun choquetérmicopasaa constituir

el 16%(Neidharty col., 1981).

Aunquelas proteínasGroEfueronidentificadasinicialmentecomonecesariaspara

la morfogénesisde distintosfagos,estudiosposterioresdemostaronqueestasproteínas

resultanesencialesparala viabilidad celular(Wadae Itikawa, 1984; Fayety col., 1989).

Las funcionesdescritaspara las proteínas GroE sonlas siguientes:

1.- Sonnecesariasparala morfogénesisde distintosbacteriofagos.Ambasproteínasse

requierenparael ensamblajede la cabezadel fago X (Friedmany col., 1984),la cola

del fagoT5 (Tilly y Georgopoulos,1982)y la cabezadel fagoT4 (Georgopoulosy

col., 1972).

2.- Replicacióndel DNA: Sehademostradoque la sobreexpresiónde proteínasGroEes

capazde suprimirfenotipostermosensiblesasociadosa mutacionesen proteínas

implicadasen la interaccióncon DNA (Fayety col., 1986; Jenkinsy col., 1986;

Rubeny col., 1988), lo que sugierela existenciade interaccionesfuncionalesentre

estasproteínasy GroES,aunqueno sehan encontradoevidenciasconcluyentesal

respecto.

3.- Translocaciónde proteínas:Se hanpodidoidentificarcomplejosbinariosestablesentre
GroEL y distintosprecursoresde secreción(pre ji-lactamasa,cloranfenicolacetil-

transferasa)en extractoscelularesde E.coli (Bochkarevay col., 1988). Estos

complejostambiénhanpodidoserreconstituidos¡ti vitro a partir de UroEL y de los

precursoresproOmpA y prePhoEpurificados (Lecker y col., 1989). Dichas

asociacionespuedenserrevertidasen presenciade ATP (Bochkarevay col.. 1988).
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Además,la sobrecxpresiónde GroEL enE.coli facilita la exportaciónde proteínasde

fusióncon g-galactosidasa(Phillips y Silhavy, 1990).

4.- Plegamientoy ensamblajede proteínasoligoméricas.Aunqueno existenevidencias

directasde queGroEL puedapromoverel plegamientoy ensamblajede proteínas

endógenasde E.coli ¡ti vivo, se ha demostradoque la reconstituciónde Rubisco

dimérico y hexadecaméricoa partir de sus subunidadesexpresadasen E.coli es

mucho máseficienteen aquellas cepasen las existesimultanéamentesobreexpresión

deGroELy GroES(Goloubinoffy col., 1989b).Porotro lado, la sobreexpresiónde

estas proteinas permite corregir multitud de fenotipos termosensiblesen

S.typhimurium y E.coli debidosa mutacionesen genescodificantestanto para

enzimasde distintasrutasbiosintéticascomoparaproteínasestructurales(VanDyk y

col., 1988).Aunqueexistenvariashipótesisparaexplicarestosefectossupresores,

parecerazonablesuponerquela proteínaGroEestáinvolucradaenel ensamblajede

polipéptidos, de forma que proteínas mutantes que no pueden adquirir una

conformaciónfuncional,son capacesde plegarsecorrectamenteen presenciade un

excesode GroEL.

Chaneroninasdecloronlastos(Proteínadeunión ala subunidadde Rubisco)

.

Fue identificadainicialmenteporBarracloughy Ellis (1980)en un estudiosobrela

síntesisy ensamblajede laproteínaRuBisCo,proteínapresenteen todoslos organismos

autótrofosencargadade catalizarla fijación fotosintéticadelC02(Ellis, 1979).LaRBSP

(Rubisco Subunit Binding Protein) aparecíaasociadano covalentementea las

subunidadesmayoresde Rubiscoantesdel ensamblajede éstasparaformarel oligómero

funcional.

A diferenciade lo queocurreen otraschaperoninasquecontienenun único tipo de

subunidadde 60 kDa, la RSBPcontienede dosclasesde subunidadesde 60 kDa, la a

(61 kDa) y la [3(60 kDa) (Hemminsgseny Ellis, 1986). de secuenciaaltamente

conservada(identidadaminoacídicadel 50%), por lo que probablementederivande un
único gen ancestral(Martel y col., 1990). Tanto la subunidada como la j3 están

codificadasen el genomanuclear(Hemmingseny col., 1986).La estructuracuaternaria

de la RBSP,a semejanzade lo que ocurre en otras chaperoninas.esdc tetradecámerocon

una disposiciónen 2 anillos de 7 monómeros,en el que la disposición de las subunidades
a y [3en los anillos es desconocida.Sólamentesehan identificadohomólogosde la

proteínaGroESencloroplastosde cebada(Hartmany col., 1992a).
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La RBSPmuestraunaligerainducciónen respuestaal choquetérmico. La única

evidenciaa favor de la implicación de RBSP en la biogénesisdel cloroplasto,

independientementedel ensamblajede rubisco,sereducea la identificaciónde varios

polipéptidosasociadosa estaproteínatrassuimportaciónal cloroplasto(Lubbeny col.,

1989). Sin embargo,RSBPpuedereemplazara GroEL/ESenensayosde reconstitución

¿ti vitro de Rubiscode R.rubrum(Goloubinoffy col., 1989a),asícomo las proteínas

GroEpuedenpromoverla formaciónde oligómerosactivosde rubiscocuandolos genes

deGroEL y GroESy delas subunidadesgrandesy pequeñasdeRubiscode A.nidulans

soncoexpresadasenE.coli (Goloubinoff y col., 1989b).Estos hallazgosevidencianla

existenciadeunahomologíafuncionalimportanteentreambaschaperoninas,hechono

sorprendentesi tenemosencuentaqueGroEL deE.coli y RBSPde T.aestivumpresentan

unaidentidadaniinoacídicadel46%.

Chaneroninasmitocondriales

.

El análogomitocondrialde GroEL (hsp60)fue identificado inicialmentepor

McMullin y Hallberg(1987)en la mitocondriade Tetrahymenarermophiía.Estosmismos

autoresdemostraronposteriormentela presenciade análogosinmunológicamente

relacionadosconestaproteínaen la mitocondriade otrasespecies(McMullin y Hallberg,

1988). El clonaje y secuenciacióndel gen de hsp6ode £cerevisiae(Readingy col.,

1989; Johnsony col., 1989) mostró la existenciade un 54% y un 45% de identidad

aminoacídicacon GroEL y la subunidada de RBSP (Hemmingseny col., 1988).

respectivamente.La posteriordisponibilidadde clones de estaproteína de otros

organismos(Jindal y col., 1989; Picketts y col., 1989; Peralta y col., 1990) ha

confirmadola existenciade un gradode conservaciónsemejante(identidadpróximaal

60%entrelas hspá0de 2 especiescualesquiera).Hsp6Ose expresaconstitutivamente

aunqueseinducede 2 a 3 vecesen respuestaachoquetérmico (Chenget al., 1989).

La hspó0 nativa se encuentraen la matriz mitocondrial en forma de

homodecatetrámeroconstituidopor 2 anillos con simetriaradial de orden‘7 y con un

coeficientede sedimentaciónde 20S(McMullin y Hallberg, 1988; Hutehinsony col.,

1989). La chaperoninamitocondrial de célulasde mamíferosapareceen forma de un

único anillo heptamérico(Viitaneny col., 1992).El análogomitocondrial de GroESseha

identificadoencélulasde hígadobovino y de rata(Lubbeny col., 1990),de hepatoma

(Hartmanny col. 1992b)y en semillasde cebada(Hartmanny col., 1992a)como una

proteínade 9, 10 y 12 kDa, respectivamente.En células de mamíferos,cpnl0 se

encuentraen formanativacomoun oligómerode 65 kDa(Hartmanny col.. 1992b)o 45
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kDa (Lubben, 1990), lo que sugiereuna disposiciónhomoheptaméricasemejantea la

descritaparaGroES.

Hsp6Oesunaproteínaesencialparala viabilidad celularen levaduras,yaquela

inactivaciónde sugenresultaletal a cualquiertemperatura(Readingy Hallberg, 1989).

Las primerasevidenciassobreel papelfuncional de hsp60en la mitocondriafueron

obtenidasmedianteel estudiode una cepamutante(mif4) que expresauna forma

termosensiblede hsp60 (Cheng y col., 1989). Estas células son incapaces,a la

temperaturarestrictiva,de ensamblarlos complejosmacromolecularesmitocondriales,a

pesarde quelassubunidadesaisladasson correctamentetranslocadasy procesadas.Esta

alteraciónse ha demostradotanto para los polipéptidosdirigidos hacia la matriz

mitocondrial(ornitina transcarbamilasay FL-ATPasa(Chengy col., 1989); y la propia

hsp60(Chengy col., 1990>) como paraaquellosdirigidos al espaciointermembrana

(proteínaFe-Sde Rieskey citocromob2) (Chengy col., 1989), que son incapacesde

alcanzarsudestinosubmitocondrialfinal.

Porotro lado,seha demostradola implicacióndirectade hsp60enel plegamiento

de proteínasenla matriz mitocondrial(Ostermanny col., 1989).Sehaencontradoqueen

mitocondriascarentesde ATP en la matriz, tratadascon NEM o incubadasa baja

temperatura,existeunaasociaciónfísicaentrehsp6Oy distintosprecursoresdesplegados.

La adiciónde ATP revierteestaasociaciónala vezquepermitela liberacióndel precursor

enunaformaparcialmenteplegada(Ostermanny col., 1989).Porotro lado,la asociación

entrehsp60y precursoresmitocondrialesno pareceserexclusivadeaquellospolipéptidos

codificadospor el genomanuclear,puestoque tambiénse ha observadoque ciertos

polipéptidoscodificadosporel genomamitocondrialcosedimentany coinmunoprecipitan

con hspá0(Prasady col., 1990; Hallberg, 1990). En eucariotassuperiores,las únicas

evidenciascon respectoal papelfuncionalde cpn60lo constituyenla demostraciónde la

capacidadde los oligómerosdehsp60de promoverel plegamientodeRubisco¡ti vitro

(Viitanen y col., 1992b)y la interacciónde hsp6Ocon el productodel oncogenras(Ikawa

y Wember, 1992) y la identificaciónde interaccionestransitoriasentreel análogode

hsp60 de células de mamíferos (hsp58) (Mizzen y col., 1989) y precursores

mitocondrialesreciénsintetizados(Mizzeny col., 1991).

La expresióndel gende hspó0de levaduraestáreguladaen respuestaa unagran

variedaddecondicionesfísicasy metabólicas.Así, hsp60seinduce4-5vecescuandolas

célulassontransferidasaun medioconglicerolo etanolcomo únicafuentede carbono.El
homólogode hsp60en la mitocondriade maiz muestraunaexpresión3 vecessuperioren

embrionesqueen telidos adultos(Prasady Hallberg,1989).En cucariotassuperioresse
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hanidentificado6 pseudogenesde hsp6oy un único gen carentede intrones(Vennery

col., 1990).

Chaperoninascitosólicas

.

La identificaciónen el citosol de célulaseucariotasde moléculassemejantesa

cpná0sugierelaexistenciaen estecompartimentode unamaquinariaproteicaresponsable

del plegamientoy ensamblajede polipéptidossemejantea la presenteen bacterias,

cloroplastosy mitocondrias.

La primeraevidenciaen estesentidofue proporcionadapor Gupta (1990) al

identificar ciertashomologíasde secuenciaentredistintascpn60sy la proteínaTCPl

(Tailless Complex Polypeptide1) de distintos organismos.Estaproteínase ha visto

implicadaen defectosdel desarrolloembrionarioy en la maduraciónestructuraly

funcional del esperma(Silver y col., 1979).La confirmacióndefinitiva al respectofue

proporcionadapor Trent y col. (1991)al identificar la proteínade heat-shockmás

abundanteen el citosol de la arqueobacteriaSulfolobusshibatae(TF55) como un

chaperonmolecularcon actividad ATPasa,capazde interaccionarcon polipéptidos

desnaturalizadosy que presentauna gran similitud de secuenciacon TCP-1. TF55 se

encuentraen formade oligómerosresultantesde la asociaciónde 2 anillos toroidalesde 8

ó 9 monómeroscadauno.

En célulaseucariotas,sehademostradoque TCP-1 seencuentraen el citosol

comoun complejoheteroméricode 800-950kDa (Lewisy col., 1992)y queinteracciona

con la moléculade ¡3-tubulinapromoviendola adquisiciónpor partede éstade una

conformaciónresistentea proteasasy competenteparasu ensamblaje(Yaffe y col.,

1992),lo quepareceexplicarel importantepapelde TCP-l enla biogénesisde la tubulina

¡ti vivo (Ursic y Culbertson.1991).Por otro lado, sehapurificado de reticulocitosde

conejoun complejode 800kDacapazde catalizarel plegamientoATP-dependientede la
moléculade j3—actina(Gaoy col., 1992)y constituidopor7 polipéptidosde 55-68kDa.

uno delos cualesesinmunoreactivofrenteaun anticuerpocontraTCP-1. Estecomplejo

pareceserel mismo que el identificadopor Yaffe y col. (1992). En testículobovino,

TCP-1 aparececomo un anillo hetero-oligoméricode 970 kDa (TRiC) queescapazde

promoverel plegamientoATP-dependientede luciferasay tubulinaen ausenciade ningun

otro factorproteico (Frydmany col., 1992).
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1.2.2.2.Mecanismode acciónde las chaperoninas.

La mayorpartede los conocimientosactualesdisponiblesacercadel mecanismo

deaccióndelaschaperoninasa nivel molecularseha obtenidomedianteel desarrollode

sistemasdeplegamientoy/o ensamblaje¡ti viti-o con GroEL/Spurificadasy polipéptidos

sustratoartificialmentedesnaturalizados,en los que las transicionesestructuralesdel

polipéptidosustratosonmonitorizadasmediantedeterminaciónde la variación en la

fluorescenciaintrínseca,o indirectaasociadaaunasondafluorescente,de la sensibilidada

proteasaso de la actividadenzimática.

El númerode proteínasparalas queseha descritorecuperacióncon éxito de su

estructuranativay actividadenzimáticatrassudesnaturalizaciónartificial e incubacióncon

GroEL y GroES ha crecidoenormementeen los últimos años.Hastala fecha,seha

demostradorenaturalizaciónmediadaporGroEen:Rubiscodiméricodeorigenprocariota

(Goloubinoffy col., 1989a;Viitaneny col., 1990),citratosintasa(Buchnery col., 1991;

Zhi y col., 1992),rodanasa(Martin y col.. 1991; Mendozay col.. 1991), dihidrofolato

reductasa(Martin y col., 1991; Viitanen y col., 1991),triptofanasa(Mizobata y col.,

1992), glutaminasintetasa(Fishery col.. 1992),f3-lactamasa(Laminety col., 1990),

distintos enzimastermofílicos (Taguchi y col., 1991),6-hidroxi-D-nicotinaoxidasa

(Brandschet al., 1992)y el propio GroEL (Lissin et al., 1990). Por otro lado, seha

comprobadoqueGroEL formacomplejosestablescon aproximadamentelamitad de las

proteinassolubesenestadodesnaturalizadode E.col¡ (Viitanen y col., 1992a).Además,

se ha comprobadoque el rendimientoen la producciónde polipéptidosheterólogos

recombinantesactivosen cepasde E.coli genéticamentemanipuladasesmuy superior

cuandoen estas mismascepasexiste co-sobreexpresiónsimultaneade distintos

chaperones(Wynny col., 1992;Leey Olins, 1992,Goloubinoffy col., 1989b).

Todos estosestudiosindican que la capacidadde GroEL/S de promoverel

plegamientoy ensamblajede ditintos polipéptidosartificialmentedesplegadosde muy

distinto origen. Sin embargo,no existenevidenciasconcluyentesque demuestrenla

capacidaddeGroELde replegaragregadosproteicos.La comprensiónde los mecanismos

molecularesimplicadosen el plegamientode polipéptidosmediadoporchaperoninas

requiere(i) definir la conformaciónen la que el sustratopolipéptidico seencuentra
asociadoa GroEL y (u) caracterizarlos distintosintermediosde reacciónqueaparecen

duranteel procesode plegamiento.

El análisisde Jafluorescenciaintrínsecadedistintospolipéptidosunidosa GroEL

de Ibrmaestablemuestraquelos sustratospresentanunaconformaciónintermediaentrecl
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estadonativo y la conformaciónabsolutamentedesplegada.Estosresultadosllevarona

los autoresasugerirquelos polipéptidosunidosa GroEL presentabanunaconformación

semejantea la denominada‘molten globule’. Estetipo de estadoconformacionalfue

identificado inicialmente como un intermedio cinético tanto del proceso de

desnaturalizacióncon agentessuavescomodurantela renaturalizaciónde distintos

polipéptidos(verrevisionesde Creighton, 1990y VanderGoot y col., 1992).El estado

‘molten globule” secaracterizapor (i) presentarun contenidoen elementosdeestructura

secundariasemejantesal de la conformaciónnativa, (u) conteneralgunosresiduos

inaccesiblesal solvente,(iii) presentarunaelevadaflexibilidad en lascadenaslaterales,

(iv) poseerunacompactaciónpróximaa la del estadonativo y (y) no mostrartransición

térmicatrasel calentamiento.

Lanaturalezade los elementosestructuralesdelsustratoqueson reconocidospor

GroELesdesconocida.Seha demostradoqueGroEL puedeinteraccionarconel péptido

c de laglicoproteinadel VSV (virus de la estomatitisvesicular)(Landry y col., 1992)y

con un fragmentoproteicocorrespondientea unaa-hélicede la regiónaminoterminal de

la rodanasanativa (Landry y Gierasch, 1991b), y que en amboscasos,el péptido

adquiereunaconformaciónde a-héliceal unirseaGroEL, segúnsedemuestramediante

espectroscopiade resonanciamagnéticanuclearbidimensional(Landry y col., 1992;

Landryy Gierash,1991b).Además,un examendetalladode lasestructurasterciariasde

proteínascuyoplegamiento/ensamblajeescatalizadoporGroEL muestraquetodaellas

contienena-hélicesexpuestasal solvente(Landry y Gierasch,1991a).Sin embargo,se

hademostradounión a y renaturalizacióncatalizadaporGroEL de un fragmentoFab de

una inmunoglobulina,que careceporcompletode estructurasecundariade a-hélice

(Schmidt y Buchner, 1992).El hecho de que GroEL parezcareconocerregionescon

estructurasecundariadefinida en sussustratospolipéptidicosconstituye un hecho

diferencial con respectoa hsp’70, que aparentementeinteraccionacon regiones

polipéptidicasdeplegadas(Landry y col., 1992).

Aunquela estructuracuaternariadel oligómerode hsp6Opresenteunasimetria

radial de orden ‘7, no se ha demostradointeracción simultáneade más de 1 ó 2

polipéptidospor cadamoléculade GroEL (Leckery col., 1989;Laminety col., 1990;
Martin y col., 1991).Estaestequiometríapareceindicarquelos protómerosdeGroEL

danlugarala formacióndeun únicositio activolocalizadoenel centrode lamoléculao

bienqueaúnexistiendo14 sitiosactivos,la interacciónsimultáneadeun númeroelevado

desustratossevealimitada por impedimentoestérico(Hendrix, 1979).En esteúltimo

caso,un polipéptidoparcialmenteplegadopodríainteraccionarconel oligómeroa través

de varias regionesexpuestas.GroEL es capazde unir hasta 14 moléculasde ATP
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(Bockharevay col., 1992), cuya hidrólisis se producesiguiendouna cinética de

cooperativídadpositiva (Bockharevay col., 1992).

La transiciónestructuraldesdeun intermedioen el estadode “molten globule”

asociadoa GroEL hastaunamoléculafuncional requierede la intervencióndeGroESy

ATP. Enausenciade GroES,la hidrólisis de ATPporGroEL conducea la liberacióndel

sustrato que puede sufrir una renaturalizaciónespontánea(p.ej. dihidrofolato

reductasa)(Martiny col., 1991)o bien unaagregaciónirreversible(p.ej. rodanasa)(Martin

y col., 1991).Sin embargo,cuandoGroESseencuentrapresente,la actividadAlPasade

GroEL aparecefuertementemodulada,de formaque seproduceuna liberacióngradual

del sustrato(Martin y col., 1991), que conducefinalmentea la renaturalizacióndel

mismo. Se han descrito ensayosde plegamientoin viti-o en los que GroEL es

funcionalmente¡reemplazableporhsp60 de mitocondriasde levadura(Goloubinoffy

col., 1989a)o de mamíferos(Viitanen y col.. 1992a)o porRBSP(Goloubinoff y col.,

1989a).La proteínaGroEL sefosforila reversiblenienteduranteel choquetérmicolo que

originaun cambioen sus propiedadesqueresultaen quela liberaciónATP-dependiente

del sustratoocurreen ausenciade GroES(Shermany Goldberg,1992)

1.2.3. Proteínasde estrésde 70 kDa.

Esta familia comprendeun amplio grupo de proteínaslocalizadastanto en

organismosprocariotascomo en distintoscompartimentosde célulaseucariotas.Los

estudiosinicialessobreestasproteínasproporcionaronlasprimerasevidenciassobreel

posiblepapelde las proteínasde estrésen la recuperaciónde lasalteracionesmorfológicas

inducidasen lacélulaporel tratamientodeestrés.

Las característicasgeneralesdeestafamiliade proteínassepuedenresumiren:

1.-Seexpresande forma constitutiva.

2.-Alta similitud de secuenciaentre los distintos miembrosde la familia (50% de

identidadaminoacidica),siendola semejanzasuperioren los 2/3 N-terminalesqueen

el restode la proteína.

3.-Todassoncapacesdeunir y/o hidrolizarATP, estandoestaactividadreguladapor

otros factoresproteicos.

39



REVISIONBIBLIOGRÁFICA

4.-Aunquepresentanunainduccióndiferencialen respuestaa distintostipos de estrés,

todasellassoninducidasen últimainstanciacomoresultadodel acúmulointracelular

deproteínasdesnaturalizadas.

5.-Requierende otrasproteínasdeestrésparadesempeñarsufunción.

1.2.3.1 Clasificaciónde lasproteínasde estrésde 70 ¡<Da

Proteínasdeestresde‘70 kDa en orocariotes<DnaK)

.

Fue identificadainicialmentecomoel productode un gen necesariopara la

replicacióndel fago X (Friedmany col., 1984),aunquesufunciónresultaesencialparala

viabilidad celular (Georgopoulos,1989).Las mutacionesen el gen que codifica para

DnaK semanifiestande forma pleiotrópica, dandolugar a cepastermosensiblesque

presentanalteracionesseverasen la síntesisde DNA y RNA, defectosen las rutas

proteolíticasy sobreexpresióndeotrasproteínasdeestrésinclusoa temperaturasno

restrictivas.

Sehan descritolas siguientesfuncionesparaDnaK:

- Mantenerprecursoresproteicosen una conformacióncompetentepara la

translocacióneimpedir su agregación.Seha demostradoqueDnaK escapazde unirsea

proteínaseucariotascuandoéstassesobreexpíesanen E.coli (Clarkey col., 1988).

Además,la sobreexpresiónde DnaK permitedetectarasociacionestransitoriasentreeste

polipéptido y proteínasde fusión con laeZ (Philips y Silhavy, 1990),facilitando la

exportacióndeestosproductos.En general,la función de mantenerlos precursoresen

una conformacióncompetenteparala translocacióna travésde membranaspareceser

desempeñadafundamentalmenteporotro chaperon,SecB,de formacolateralpor “trigger

factor” y GroEL (Leckery col., 1989), y sólo excepcionalmentepor DnaK (Philips y

Silhavy, 1990).

- Inicio de la replicacióndel DNA del bacteriofagoX duranteel ciclo lítico de

infección.En estecaso.DnaK cooperacon otras2 proteínasdeestrésdeE.coli, DnaJy

GrpE,en la liberaciónde la proteínaP delfago X del complejo preprimosomalinactivo

paraasífacilitar la accióndesenrrolladoradeDnaB (Georgopoulos,1990).DnaK también

cooperacon DnaJparaactivarla proteínainiciadoraRepAy permitirsuuniónal origende

replicacióndelplásmidoPl (Wicknery col., 1991).
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- Renaturalizaciónde proteínasinactivadasporchoquetérmico.DnaKescapazde

reactivarde forma ATP-dependientela RNA polimerasade E.col¡ desnaturalizada

previamentepor tratamientohipertérmico(Skowyray col., 1990). Se hacomprobado

tambiénque la renaturalización¡ti vivo de la proteínarepresoraX ci857 requierede la

presenciadeDnaK,DnaJy GrpEfuncionales(Gaitinarisy col., 1990).

- Autoregulaciónde la respuestaachoquetérmico.DnaK ha sidocalificadacomo

el “termómetro celular’ (Craig y Boss, 1991) dadasu capacidadde regular la

disponibildadde 032, la subunidadque confierea la RNA polimerasala especificidad

parala transcripciónde los genesque constituyenel regulonheat-shock,en función del

contenidointracelularen proteínadesnaturalizada.En condicionesbasales,un alto

porcentajedel total celularde 032 seencuentraasociadoa DnaK (Liberek y col., 1992),

estandopor tantobloqueadala transcripcióna partir de promotoresdependientesde032

(Strausy col., 1990).Trasel choquetérmico,DnaKesmovilizaday pasaaunirsea los

sustratospor los que presentamayor actividad(superficiesinteractivasen proteínas

desnaturalizadas),liberándoseentoncesa32 con la consiguienteactivación de la

transcripción de genesheat-shock(Strausy col., 1990). Estudios recienteshan

demostradola existenciade complejosbiendiferenciadosentre032 conDnaky GrpEy de
~32 con DnaJ,lo que sugierequela activa transcripciónmediadapor q32 puedeser

reguladadiferencialmenteporDna.Jy DnaKIGrpE(Gameret al., 1992).

DnaK presentauna bajaactividadATPasa(1 moléculahidrolizadaporcada5

minutos)peroquepuedeserestimuladahasta50 vecespor DnaJ(incrementalahidrólisis

del nucícótido)y porGrpE (acelerael recambiode los nucleótidosunidos) (Gethingy

Sambrook,1992; Ang y col., 1991).Estaregulaciónde la actividadATPasapareceser

necesariaparaexplicar la intervenciónde DnaJy OrpE en la liberaciónde sustratos

unidosaDnaK y facilitar asíel reciclajede DnaK hacianuevossustratos.

DnaKescapazde autofosforilarse¡ti v¡tro trasincubacióncon ATP (Zylicz y col.,

1983).La actividadATPasay la capacidadde autofosforilaciónde DnaK sonestimuladas

por ionesCa2~(Cegielskay Georgopoulos,1989).

Proteinasde estrésde 70 kDacitosólicas

.

Estesubgrupocomprendea los productosde los 4 genesSsa(stressseventy)

(Ssal, Ssa2,Ssa3y Ssa4)y los 2 genesSsb (Ssbl y Ssb2) en levadurasy la forma

inducible (hsp72)y constitutiva(hsp73=hsc70)de la hsp70encucariotassuperiores.
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Las funcionesdescritasparaestegrupode proteínasson:

- Translocacióndeproteínasatravésde membranas.En levaduras,la importación

de proteínasa la mitocondriay al retículoendoplásmicotanto ¡ti viti-o como ¡ti vivo

requierede la presenciade hsp70scitosólicas(Deshaiesy col., 1988; Chirico y col.,

1988; Murakamiy col., 1988),asícomode otroscofactores.Un papelsemejanteseha

propuestoparala hsp70de célulaseucariotassuperiores(Zimmermany col., 1988).

Además,las proteínasde estrésde 70 kDa citosólicassehan visto implicadasen el

transportede proteínasal núcleo(Imamoto y col., 1992; Shi y Thomas,1992)y al

cloropasto(Waegemany col., 1990).Dadoqueesterequerimiento(al menosenel caso

de precursoresmitocondriales)puedeser obviado cuando los precursoresson

previamentedesnaturalizadoscon urea(Chacoy col., 1988;Murakamiy col., 1988),las

hsp70parecenactuarpromoviendoun relajamientoATP-dependienteen la estructura

terciariadel precursoro disolviendoagregadosde precursoresno translocados.¡ti vivo,

seha observadola existenciade interaccionesentrehsp7O y polipéptidoscitosólicos

reciénsintetizados.Estainteracciónpuedeserrevenidaencélulasnormalestrasadición

deATP, mientrasqueen célulassometidasa distintostipos deestrés,las interacciones

sonirreversibles(Beckmanny col., 1990).

- Recuperaciónde las alteracionesproducidasen la morfología nucleolar

provocadasporchoquetérmico. Los estudiosinicialesdemostraronqueel tratamiento

hipertérmicoendistintossistemasexperimentalesprovocabanuna translocaciónde la

hsp70desdeel citosol haciael núcleo,estandoallí asociadaal nucleolo(Arrigo y col.,

1980;Velázquezy col., 1980;Velázquezy Lindquist, 1984),uno delos orgánuloscuya

morfología se ve másalteradaduranteel choquetérmico (ver 1.1.2.1).La evidencia

concluyentesobreel papelprotectorde la hsp70en el nucleolofue proprocionadapor

Pelhani(1984)al comprobarquela recuperaciónde la morfologíanucleolareramucho

másrápidaen célulasqueexpresabanaltosnivelesdehsp70queenlas controles.

- Despolimerizaciónde las cubiertasde clatrina. La proteínaresponsabledel

desensamblajede las cubiertasde clatrinamediantedesplazamientodelos triskelionesfue

identificadapor Rothmany Schmid (1986) como una ATPasaque posteriormente

demostróseridénticaa la hsp70citosólicade expresiónconstitutiva(hsc70o hsp73)

(Ungewickel,1985; Chappely col., 1986). El mecanismoque permitela eliminación

selectivade los monómerosdeclatuinaen las vesículasendocíticasimplica cambiosen las

concentracionesde Ca2+y K+ en las proximidadesde la vesícula,lo queprovocaun

cambioconformacionalen la cadenaligera de clatrinaqueexponeun sitio de unión a

hsc70(DeLuca-Flaherty,1990).
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- Degradaciónlisosomal de proteínasintracelulares.Prp73, una proteína

probalementeidénticaa hsp73,escapazde interaccionarconciertasregionespeptídicas

cuyafunciónesla de dirigir al polipéptidoquelascontienehaciala degradaciónlisosomal

cuandoseretirael suerodel mediode cultivo (Chiangy col., 1989).La reconstitución¡ti

viti-o del sistemade degradaciónmuestraque prp73ejercesu funciónde formaATP-

dependiente(Chiangy col.. 1989).

- Los productosde los genesSsb1 y Ssb2interaccionancon ribosomasactivos,

asociaciónque puedeser revertidapor puromicína.por lo que se ha sugerido la

implicaciónde Ssbl/2penel pasode polipéptidonacienteatravésdelribosoma(Nelsony

col., 1992).

La recienteidentificaciónde homólogosde la proteínaDnaJenel citosol decélulas

eucariotas(YDJl, 5151) (Caplany Douglas,1991; Atencio y Yaffe, 1992; Luke y col,

1991)sugierela existenciade interaccionasfuncionalesentreéstosy hsp70.Dehecho,la

afinidadde Ssalpporun sustratoartificial estáfuertementemoduladoporYDJlp (Cyr y

col., 1992) y la importaciónde proteínasa la mitocondriaaparecefuertmentealteradaen

mutantestermosensiblesde YDJl (Atencioy Yaffe, 1992).

Proteinasde estrésde 70 kDaenel retículoendonlásmico

.

El retículoendoplásmicode célulaseucariotascontieneensulumen unaproteína

de 78 kDaquefue descritainicialmentecomo proteínade unión a la cadenapesadade la

inmunoglobulina(BiP) (Haasy Wabl, 1983; Morrisony Scharf,1975) y como “glucose

regulatedprotein” (grp78)Pouyssegury col., 1977).En levaduras,estaproteínaresulta

de la expresióndel genKar2,un genimplicadoen la fusiónnucleartrasla conjugaciónde

2 células(Rosey col., 1989).

Lasfuncionesdescritashastala fechaparaBiP sonlas siguientes:

- BlP estáimplicadaen la retenciónde proteínasen e] retícu]o endoplásmico.

Todoslos polipéptidosqueaccedena lavia exocíticadebenadquirirsuestructuranativa

en el retículo endoplásmicoparapoderser eficientementesecretados(Rosey Doms,

1988).Se ha demostradoqueBiP interaccionaen el lumen del retículoconpolipéptidos

quepresentanunaestructurano nativa, tanto en aquelloscasoscuyoplegamientoseve

impedido por una glicosilaciónaberrante(Dorner y col., 1987; Hurtley y col., 1989;

Kassenbrocky col., 1988;Accili y col., 1992),comoen aquellasproteínasoligoméricas
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cuyospolipéptidosintegrantesseencuentranaúnen estadomonomérico,comoocurreen

el casode la cadenapesadade IgG (Bole y col., 1986; Haasy Wabl. 1983) o con la

glicoproteinadel virus de la estomatitisvesicular (Hurtley y Helenius, 1989). Sin

embargo,mientrasqueRiP interaccionacon los monómerosno ensambladosde proteínas

oligoméricasdeformatransitoria,los polipéptidoscon glicosilaciónalteradasemantiene

unidos a BiP de forma estable,por lo que probablementenuncaaccederána la via

exocitica,yaqueserándegradadosdirectamenteen el retículoendoplásmico.

- BlP pareceintervenir de forma directao indirectaen la translocaciónde

precursoresa travésde lamembranadelretículoendoplásmico.Evidenciasen estesentido

provienende la identificaciónde precursoresde la via secretoraen el citosol en mutantes

de levaduraparael gen Kar2 (Vogel y col., 1990;Nguyeny col., 1991).Porotro lado,el

productodel gen 5EC63, una proteínatransmembranadel retículo, requeridapara la

translocaciónde precursoresde la via secretora(Rothblatty col., 1989),contieneun

dominio iunraluminalcon homologíade secuenciaconDnaJ,por lo queesposibleque

existaunainteracciónentreBiP y Sec63pde formasemejantea lo queocurreen E.coli

entreDnaKy DnaJparadistintosprocesos(ver 1.2.3.1).

Proteínasde estrésde 70 kDaen la mitocondria

.

Se hanidentificadoproteínasdeestrésde 70 kfla en la mitocondriadedistintos

organismos(Leusteky col., 1989; Engmany col., 1989; Craig y col, 1989; Mizzen y

col., 1989).En S.cerevisiae,estaproteínaprovienede laexpresióndel gen SSCI (Craig

1989),genqueresultaesencialparala viabilidad celular(Craig y col., 1987).En células

de mamíferos,seha identificadouna proteínamitocondrialde 75 kDaqueseinduceen

respuestaa deficienciadeglucosa(grp75)(Mizzen y col., 1989).La proteínaSsclpde

levadurapresentaunaalta similitudde secuenciacon DnaK, lo que apoyala hipótesisde

un origenendosimbiontede la mitocondria.Seha identificadoun análogode DnaJen la

mitocondriade levadura(SCJI),pero su funciónpermanecedesconocida(Blumbergy

Silver, 1991).

La hsp7Omitocondrialesnecesariaparala translocaciónde precursoresatravés

de lamembranainternamitocondrial(Kangy col., 1990),comoparecenindicar (1) las

interaccionestransitoriasobservadasesntrehsp70y distintosprecursoresmitocondriales

en mutantesdel genSSCl (Kangy col., 1990; Ostermanny col, 1990)o enmitocondrias

aisladasy deenergizadas(Scherery col., 1990)y (u) la detecciónmediantecross-linking

de complejosconteniendohsp70, 1SP42 y precursoresparcialmentetranslocados

(Scherery col., 1990)).La interacciónentrehsp’70y precursoresmitocondrialesrequiere
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de la hidrólisis de ATP parasu finalización, y precedea la posteriorasociaciónde los

precursoresconhsp60(Manning-Kriegy col., 1991).

Proteínasde estrésde70 kDa enel cloroplasto

.

Sehanidentificadorecientementeproteínasde estrésde 70 kda en el estromadel

cloroplastode distintosorganismos(Amir-Shapira,1990;Marshall, 1990).Estaproteína

resultaseresencialparala integracióndel precursordelLHC (light harvestingcomplex)

en la membranadeltilacoide(Yalovskyy col., 1992).

Unailustraciónesquemáticade las funcionesde las hsp70en célulaseucariotassc

muestraen la figura 1.1.
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Figura 1.1. Ilustración esquemática de las funciones de las proteínas de
estrés de 70 kDa en células eucariotas. En la figura se muestrael papel funcional
dc las proteínas de estrésde 70 kDa en los procesosde plegamiento y transiocación de
polipéptidos nacientesa través de membranas, reasociacionesmoleculares, desensamblaje,
protección frente al estrésy recambioproteico. SegúnGething y Sambrook (1992).
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1.2.3.2. Estructura de las hsp7Os.

La comparaciónde secuenciasde distintosmiembrosde la familia de las hsp70

muestranclaramente(i) el alto gradode conservaciónexistente,tanto entredistintos

organismoscomoentredistintoscompartimentosde unamismacélula.(u) la existenciade

secuenciasN- o C-terminalesresponsablesdel “targeting” o retención en distintos

compartimentoscelularesy (iii) laexistenciade unamayorhomologíaen la porciónN-

terminal (450 aminoácidos,60% de la secuencia)que en el tercio C-terminal.El

tratamientocon proteasasde la hsc70de célulasdemamíferos(o clathrin uncoating

ATPase)da lugara un fragmentoN-tcrminalde 44 kDaqueconservalaactividadATPasa

pero desacopladade la unión al sustrato(Chappelly col., 1987) y un fragmentoC-

terminalquepareceestarimplicadoen la unión a los sustratospolipeptídicos.

Dicho fragmento N-terminal ha sido cristalizado y su estructura terciaria

determinadahastauna resoluciónde 2.2 A (Flahertyy col., 1990). Estedominio esta

formadopor 2 lóbuloscon unaprofundahendiduracentraldonderadicael sitio de unión

del nucleótido.Estadisposiciónes muy semejantea la queapareceen 2 proteínascon

actividadATPasa,la hexoquinasa(Andersony col., 1978)y laactinaG (Kabaschy col.

1990).

La estructuraterciariade la porción C-terminalno ha sido determinadahastael

momento.Sin embargo,sehan propuesto2 modeloshipotéticosbasadosen que (i) la

distribucióndeelementosde estructurasecundariaesmuysemejantea la quepresentan
los dominiosal y a2 del MMC de clase1 humano(Rippmanny col., 1991),(u) dicha

regiónpresentaciertogradode homologíade secuenciacon laproteínade MMC de clase1

deX.laevis (Flajnik y col., 1991) y (iii) la predicciónde estructurasecundariay los

perfilesdehidrofobicidadson muy semejantesa los delMMC declase1 (Flajnik y col.,

1991; Sadis y col., 1990). Estassemejanzaspermitierona 2 gruposel proponerun

modelo de estructuraterciariaparacl fragmentoC-terminalde la hscl0 basadoen la

estructuratridimensionaldel MMC de clase1 humano(Bjorkmanny col., 1987).Según

estemodelo,el sitio de unión al péptidoselocalizaen unahendiduraen la que aparecen

tanto residuoshidrofóbicoscomo hidrofílicos. Si la estructuraterciaria de ambas

proteínasesrealmentesemejante,entoncesel polipéptidosustratode hsp70deberíaunirse

enunaconformaciónextendida.
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1.2.3.3.Mecanismode acción de las hsp7Os

Aunque no se dispone de un conocimientodetalladode los mecanismos

molecularesimplicadosen la interacciónhsp7o-sustrato,los estudiosrealizadosen los

últimos añoshanproporcionadonumerosasevidenciassobre2 aspectosesencialespara

entenderla función de estafamilia proteica:la interaccióndelsustratopolipeptidicoy la

actividadATPasaacopladaala liberaciónde dicho sustrato.

1.- Interaccióncon el sustrato:Las hsp70sno parecenreconocersecuencias

consensodefinidasen los sustratospolipeptídicos,sino queinteraccionancon un amplio

espectrode secuenciasdiana,lo que las permiteparticiparen una gran variedadde

procesoscelulares.Los estudiosde unión ¡ti vitro de BiP y hsc7opurificadasa

oligopéptidossintéticosde longitud variableindican que la afinidad de la interacción

péptido-hsp70podíaoscilarhastaen 3 órdenesde magnitudentrelos distintospéptidos

(Flynn y col., 1989). Un estudiosistemáticoposteriordemostróque hsp70se unía

preferentementea oligopéptidosde 7 u 8 residuos,con preferenciapor aquellosque

presentanresiduosde cadenalateralalifáticaen todaslas posiciones,mientrasquelos

residuosde prolinay con cargaquedanexcluidos(Flynn y col, 1991).Unaexcepcióna

estemodelopareceserla interacciónde la proteínaprp’73 con los polipéptidosdestinados

asu degradaciónlisosomal.En estecaso,la interacciónde prp73parecedependerde una

secuenciadeterminadaen susustratopolipeptídico.

El modelopropuestoporPelhamparaexplicarel mecanismode acciónde las

hsp70sebasaen quela afinidadde lasregioneshidrofóbicasdel polipéptidoporhsp70es

mayorquela de aquellasentresi, permitiendode estaformaqueen aquellascondiciones

fisiológicas (translocacióna través de membranas,ensamblajede monómeros)o

patológicas(mutaciones,N-glicosilaciónalterada.estréstérmico) en lasqueexisteuna

exposicióntransitoriaal mediode regionesinternasdelpolipéptido,la unión conhsp7o

ocurrade formapreferencialcon respectoa la agregaciónirreversible.

Las evidenciasdisponiblessugierenquelas hsp70interaccionansimultáneamente

con distintasregionesde un mismopolipéptido,perocon acusadasdiferenciasencuanto

a su afinidad, de forma que algunasde estasinteraccionesno son lo suficientemente

establescomoparapoderserdetectadasexperimentalmente.

2.-ActividadATPasa.Aunquela unión de las cadenaspolipeptídicasdesplegadas

a hsp’70 esindependientede ATP, su liberaciónrequierede la hidrólisis de ATP por

hsp70(Flynn y col., 1989; Flynn y col., 1991; Leustcky col., 1989; Munro y Pelham,
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1986) y probablementede la intervenciónde factoresproteicosadicionalescomoDnaJy

GrpE,queestimulala actividadATPasade DnaK (Libereky col., 1991).La hidrólisisde

ATP, al menosen el casode BiP, pareceserreguladaporCa2+(Kassenbrocky Kelly,

1989).La unión de ATP a hsc7ofavorecela conformaciónmonomérica,mientrasquela

uniónconADP promuevela dimerizaciónde la proteína(Schmidy col., 1985;Carlino y

col., 1992).Dadoquela afinidadde hsp70porADP esaproximadamente6 vecesmayor

que por ATP, y que el complejo hsp7O-ADPinteraccionacon mayorafinidad con

polipéptidos deplegadosque hsp7O-ATP,se propusoque la liberación del sustrato

polipeptídicorequierede un intercambiode ADP por ATP en el sitio de unión de

nucleátidoen hsp7O,acompañadosimultáneao posteriormentedela hidrólisisdeATP

(Pallerosy col, 1991). En efecto, los polipéptidosdesplegadosestimulanla actividad

ATPasadehsc70medianteun aumentoen la velocidadde recambiode ADP porATP

(Sadisy Hightower, 1992).

1.2.3.4. Cooperaciónfuncional entre las proteínasde estrésde 60 y 70 kDa en el

plegamientopolipeptídico.

Estudios¡ti viti-o con distintoschaperonesmolecularespurificadosy polipéptidos

artificialmentedesplegadoshanpermitidocaracterizarlos mecanismosmolecularesque

permitena un polipéptidodesplegadoalcanzarunaconformaciónfuncional,mediantela

interacciónsecuencialcon distintoschaperones(Langery col., 1992a). En esencia,el

polipéptidodesplegadoesreconocidopor DnaK, quecooperaconDnaJparamantener

dicho polipéptidoen un estadoconformacionalcarentede estructuraterciaria. Esta

proteínaesposteriormentetransferidaaGroEIJESpormediode la interacciónconOrpE

y la hidrólisisde ATP. GroEL actúacatalíticamenteen la generaciónde laconformación

nativa.Estosestudiosiii vitro hanllevadoaproponermodeloshipotéticosparaexplicarel

plegamientoproteicoin vivo en el citosol bacteriano(Fig. l.2A) yen lamitocondria(Fig.

1.2B). La existenciaen la matrizmitocondilalde proteínasde estrésde70 (Kang y col.,

1990)y 60 kDa (Chengy col., 1989),así comola presenciaen dicho orgánulode un

homólogode DnaJ(Blumbergy Silver, 1991)sugierelaexistenciadeunarutasemejante.

De hecho,se ha comprobadoque precursoresproteicosmitocondrialesinteraccionan

secuencialmenteen lamatrizde esteorgánulocon hsp7oy hsp60(Manning-Krieg,1991)

(Fig. l.2B).
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Figura 1.2 Modelo hipot¿tico de la función secuencial de hsp7O y hsp6O
en el plegamiento proteico ut vivo.
(A) Plegamiento en el citosol bacteriano. En este caso, la interacción secuencialdel
polipéptido naciente con DnaK, GrpE/DnaJ y GroEL/ES y la hidrólisis a lo largo del
procesode 2 moléculasde ATP son necesariaspara el plegamiento del polipéptido recién
sintetizado. (B) Plegamientoen ¡a matriz mitocondrial. Los precursoresprotelcos
mitocondriales son mantenidosen una conformacióndesplegadacompetentepara la
transtocaciónpor medio de su interaccióncon las hsp7ocitosólicas.Estosprecursores
interaccionan con la hsp7o mitocondrial tan pronto como comienzan a atravesar la
membrana interna de este orgánulo. La libemción de hsp7O y la transferencia a hspé0
requierede la hidrólisis de ATP, y muy probablemente,de la interacción con los homólogos
mitocondriales de DnaJ y GrpE. El plegamiento hasta una conformación funcional se
produce en la superficie de hspéO con la intervención de hspíoy requiere de ATP.Según
Hartl y col. (1992).
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1.2.4. Proteínas de estrés dc 90 kDa.

Se han identificadoproteínasde estrésde 87-92kDaen todos los organismos

estudiadoshastala fecha, aunque no aparecende formatan abundantecomo las hsp70.

Sehanidentificadomiembrosde estafamilia en E.coli (HtpG) (Bardwelly Craig, 1987),

en Drosophila(hsp83) (Blackmann y Meselson,1986), en S.cerevisiae(hsc83,de

expresiónconstitutivay hsp83,de muy bajaexpresiónbasalperoaltamenteinducible)

(Lindquisty Craig, 1988). En célulasde vertebrados,existeal menosun representante

citosólico (Welch, 1990)caracterizadoporserla proteínadeestrésde mayorexpresión

constitutiva y un homólogo en el retículo endoplásmicodenominadogrp94 o

endoplasmina(Pouyssegury col., 1977;Leey col., 1984;Mazzarella,1987).

Las hsp9ocitosólicasinteraccionanin vivo congran númerode componentes

celulares,incluyendopp60src(el productodel oncogénsrc) (Bruggey col., 1981); y

distintospolipéptidosresultantesde laexpresiónde oncogenesretrovirales(yes,fps, fgr,

fes),la mayorpartede los cualesparecenteneractividadtirosinaquinasa(Brugge,1986).
Tambiénseha demostradointeracciónde hsp9Oconel factoreIF-2ade la traducción

(Rosey col., 1987)y con caseinakinasaII (Rosey col., 1987).Todasestasasociaciones

parecensernecesariasparamantenerel sustratoen un estadoinactivo. Deespecialinterés

resultaal asociaciónde hsp9Ocon el receptorde hormonasesteroideas(Catelli y col.,

1985; Sánchezy col., 1985). El receptorreciénsintetizadose asociaa hsp90en una

conformaciónparcialmenteplegada(complejoSS/9S)incapazdeactivarla transcripción

(Dalmany col., 1989).La unión de la hormonaesteroideapromuevela disociaciónde

hsp90pasandoel receptorasuforma transcripcionalmenteactiva(complejo4S).

Hsp9Oescapazdepromoverla renaturalizaciónitt virro de fragmentosFaby de

citratosintasade formaindependientede ATP (Wiech y col., 1992),aunquepuedeunir

ATP de formacatióndependientey sufrir autofosforilación(Csrmelyy Kohn, 1991).

1.2.5. Otros chaperonesmoleculares.

SecBy SRP.

SecBfacilita la secreciónde proteínasen E.coli a travésde un doblemecanismo.

Porun lado,mantieneel precursoren unaconformacióndesplegadacompetenteparasu

translocación(Kumamoto,1991)y por otro lado,permiteel “targeting” del precursora la
membranaplasmáticamediantesu interacciónespecíficay de alta afinidadcon SecA,otro

componentede la maquinariade tranglocaciónque acoplala hidrolisis de ATP a la
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translocacióndel precursora travésde la membranacooperandocon el complejoSecY/E

(1-lartí y col., 1990a).SecBesun oligómeroformadopor 4 subunidadesidénticasde 16

kDa(Watanabey Blobel, 1989),por lo quepresentamúltiplessitios de unión al sustrato.

Cuandotodos los sitios de unión a sustratoseencuentranocupados,el complejosufreun

cambioconformacionalque provocala exposiciónal medio de una regiónaltamente

hidrofóbica(Randall, 1992).

En célulaseucariotasexisteunamaquinariaanólogaresponsabledel “targeting” de

proteínasdelavia secretorahaciael retículoendoplásmico.Los componentesmoleculares

deestesistemaincluyen la SRP(signal recognitionparticle),proteínaqueseune a la

presecuenciade los precursoresde la ‘¿laexocíticade formacotraduccionalbloqueando

reversiblementela elongación(Walter y Blobel, 1981)y su receptoren la membranadel

retículo, la “docking protein” (Connollyy Gilmore, 1989),quepermiteel reinicio de la

elongacióny la translocacióndel precursora travésde lamembranadel retículo.El resto

decomponentesimplicadosen la translocacióndelprecursoratravésde la membranadel

retículoen eucariotesson aúnvagamenteconocidos(Rapoport,1991).Seha descritola

existenciade un complejoribonucleoproteicoen E.coli semejanteala SRP(Ribesy col.,

1989).cuyafunciónpermanecedesconocida.

Triggerfactor

“Trigger factor” esuna proteínamuy abundanteen citosol de E.coli cuya función

parecerserla de estabilizarprecursoresparasu translocacióna travésde la membrana

(Crookey Wickner, 1987; Leckery col., 1989), de forma semejantea como funciona

GroEL (Guthrie y Wickner, 1990). Sin embargo,aunquese ha demostradouna

interacióndirectaentre“trigger factor” y el precursorproOmpA in vivo, éstaresultaen

unainhibición de la secreciónde dicho precursor(Guthrie y Wickner, 1990).Por tanto

pareceserqueel único factorcitosólicoimplicadoen laexportacióndeprecursoresde

E.coli es SecB, a pesar de la mayor abundanciade “trigger factor” y GroEL. El

fundamentobioquímicode estehechoradicaen queSecBpuededirigir el precursorhacia

la membranagraciasa su afinidad porSecA,mientrasque los otros chaperonesson

incapaces.

Presequencebindingfactors.

Su existenciafue sugeridainicialmentecuandoseobervóqueel transportede

procursoresaisladosa mitocondriay a microsomasrequeríade la presenciade factores

citosólicos(Argan y col., 1983; Miura y col., 1983; Ohta y Schatz,1984; Randalí y
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Shore,1989).Dosde estasproteínassehanpurificadoa partir de lisadosde reticulocitos

deconejo.Unadeellasaparececomo un oligómerode 5.5Scompuestoporunidadesde

50 kDaqueescapazde unirsea la presecuenciadel precursormitocondrialde la OTC,

impidiendosuplegamientoprematuroy agregacióny facilitandosutransporteal interior

de la mitocondria(Murakamiy Mori, 1990;Murakamiy col., 1990).Estaproteínase

denominaPBF(presequencebinding factor)y esnecesariaparala importaciónde algunos

(aspartatoaminotranferasa,ornitina transcarbamilasa,malatodeshidrogenasa)pero no de

todos los precursoresmitocondriales(tiolasa) (Murakamiy col., 1992).Otra proteína

citosólicade 28 kDa tambiénpareceejercerunafunción semejanteya que anticuerpos

contraella bloqueanla importaciónde algunosprecursoresmitocondriales(Onoy Tuboi,

1990).

Nucleoplasmina.

Fue inicialmentedescritapor Laskey y col., (1978).La nucleoplasminaesuna

proteínaácida,termoestable,altamentefosforiladay pentamérica(Earnshaw y col., 1980)

cuyasfuncionesparecenser: (i) intervenirenel ensamblajede los nucleosomas(Dilworth

y Dingwall, 1988)y (u) estabilizarel “pool” intracelularde histonasque aparecenen

determinadasetapasdel desarrollo(Woodlandy Adamson,1977).

PapD

PapDesunaproteínapresenteen el espacioperiplásmicodelas cepaspatógenas

de E.coli capacesde producir nefritis. Estascepassecaracterizanpor presentarunospili

especialesdenominadosPquepermitena la bacteriaadherirsea residuosde digalactósido

presentesen la superficiede las célulasquerecubrenel tractourinario (Norgreny col.,

1984).Los pili seforman apartir de ensamblajesmacromoleculares(1000subunidades)

de 4 proteínasestructurales(PapA,PapE,PapFy PapG)(Lindbergy col., 1987).Todas

estasproteínassoncodificadasen un único operónque además,contieneinformación

para2 proteínasadicionales,PapCque forma un canal en la membranaexternade la

bacteriay PapDqueforma complejoscon al menos2 proteínasestructurales(PapGy

PapE)antesde su emsamblajedefinitivo en el pilus y que parecesernecesariapara

asegurarel plegamientoy ensamblajepost-traduccionalde los componentesdel pilus

(Hultgren y col., 1989).

PapD esun chaperon atípico en el sentido de que no requiere ATP para su

función, es de menor tamaño que el resto de chaperonesconocidos y desempeña

funcionesmuy concretas.La estructuraterciariacontiene2 dominiosglobularesformados
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cadauno deellos por j3-láminasantiparalelas.Ambosdominios delimitan una región

hidrofóbicaflanqueadapor residuosácidosy básicos(Holmgreny Brandon, 1989).Cada

dominio muestrauna topologíasemejantea la fracción constantede la moléculade

inmunoglobulinaG. Estudiosde mutagénesisdirigida indicanquelaregión interglobular

contieneprobablementeel sitio de unión a las subunidadesdel pilus (Sloním y col.,

1992).
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1.3. IMPORTACIÓN DE PROTEÍNAS A LA MITOCONDRIA.

Aunquela principal funciónde la mitocondriaesel aprovisionamientoenergético

delacélulaeucariotamediantela fosforilaciónoxidativa, tambiénintervieneen la síntesis

de metabolitosclave para el funcionamientocelular (amino ácidos, grupo hemo,

pirimidinas,etc),lo quehaceaesteorgánuloesencialparael funcionamientode la célula

eucariota,inclusoen condicionesanaerobias.Porestemotivo, el conocimientode los

mecanismosresponsablesde la biogénesisniitocondrial ha constituidoun problema

esencialdesdelos comienzosde la biologíacelulary aúnhoy endíarepresentaun activo

campode investigacióna nivel mundial.Porestarazón,y porquedos de los objetivos

fundamentalesdel trabajoaquípresentadohansido,por un lado,la identificaciónde una

familia deproteínasmitocondrialesposiblementeimplicadasen la biogénesisdedichos

orgánulosy porotro, el estudiodel procesamientode ciertosprecursoresmitocondriales,

consideramosinteresanteel anajizarde formasomeralos conocimientosactualesquese

disponensobreel tema,centrándonosprincipalmenteen la importaciónde proteínasa la

mítocondria.Revisionessobreotrosaspectosde la biogéneismitocondrial (replicación,

transcripcióny traduccióndelgenomamitocondrial,regulaciónde suactividad,etc)han

sido editadasrecientemente(Attardi y Schatz,1988;Grivelí, 1989).

La mayoríade lasproteínasmitocondriales(másdel 95%)soncodificadasporel

genomanuclear y sintetizadascomo precursoresen polisomascitosólicos. Estos

precursoressonespecíficamentedirigidosala mitocondriay transiocadoshastasudestino

submitocondrial final donde pasarána fomar parte de complejos multiproteicos

funcionales.El procesoglobalquelleva a la síntesisdel precursorhastasuincorporación

en lamitocondriapasapor las siguientesfases:

-Síntesisde precursoresy estabilizacióndeéstosen el citosol.

-Interacción con receptoresde lamembranaexternamitocondrial.

-Inserciónde los precursoresen la membrana externa, seguidade transiocación a

través de la membrana interna.

-Interacción con hsp7O mitocondrial para finalizar la translocación total del

precursorde formaATP-dependiente.

-Eliminación proteolítica de las presecuenciasmediantemetaloproteasas

localizadasen la matriz.

-Transferenciade las proteínasimportadasdesdehsp7óhaciahsp6odondese

produceel plegamientodeforma ATP-dependieníe.

-Ensamblajede las proteínasimportadasen los complejos multiproteicos

funcionales.
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Cadaunadelas etapasanteriormenteenunciadasseráanalizadascon másdetalle,

asícomo los componentesmolecularesespecíficosimplicados en cadaunade ellas.Un

modelohipotéticode larutageneralde importaciónde precursoresproteicosala matrizde

la mitocondriasemuestraen la figura 1.3.

Polipáptidos precursores

4,.,. 444,

Figura 1.3. Ilustración esquemática sobre la posible ruta general de
importación de precursores polipeptidicos a la matriz mitocondrial y los
componentes moleculares requeridos para dicho proceso. A la derecha se
indican lasdistintas etapasen las que sepuededividir conceptuahnenteel procesoglobal de
importación. Se indican ademáslas denominacionesalternativaspropuestaspor distintos
gmpospara proteínasde función aparentementeequivalenteidentificadas en £cerevisiaey
N.crassa.Adaptada dePfanner y Weinzierl (1992).

MOM ¡9

+ATP
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1.3.1 Precursoresproteicos mitocondriales.

La mayoríade los precursoresmitocondrialessesintetizanconunaextensiónN-

terminalcuyafunciónesla de dirigir el precursora la mitocondriamediantela interacción

con receptoresdela membranaexternamitocondrialy queposteriormentesoneliminadas

enel interiordela mitocondriaporproteasasespecíficas.Estaspresecuenciassoncapaces

de dirigir proteínascitosólicasa la mitocondria(Hurty col., 1984; Horwich, 1985;Emr y

col., 1986)e inclusomantienensu funcióndespuésde perderpartedesusamino ácidos

(Hurt y col., 1986;Keng y col., 1986).

Las presecuenciasde “targeting” a la matrizno presentanevidenteshomologías

entresí, aexcepciónde un predominiode residuosbásicose hidroxilados,y unaausencia

casicompletade residuosácidos(Von Heijne. 1986;Von Heijne y col., 1989),y de la

presenciaenalgunosprecursoresde un residuode Arg en la posición-2 con respectoal

inicio de la proteínamadura.Esto pareceindicar que el reconocimientode los pre-

péptidosporlos receptoresmitocondrialesparecedependerdela presenciade estructuras

de ordensuperiormásquede regionescon secuenciasconsensoen laestructuraprimaria.

Así, análisis teóricosasistidospor ordenador(Von Heijne y col., 1989) y estudios

biofísicoscon péptidossintéticos(Roisey col., 1986; Roisey col., 1988)indican que
muchaspresecuenciasmitocondrialestiendea adquirirestructuradea-héliceanfifílica. De

hecho,muchassecuenciasartificialesy aleatoriasno implicadasen el “targeting”

mitocondrialsoncapacesde promoverel transportedeprecursoresala mitocondria(Hurt

y col., 1986; Allison y schatz,1986; Hurt y Schatz,1987; Baker y Schatz, 1987;

Vassarottiy col., 1987; Banroquesy col., 1987; Bibus y col., 1988; Bedwell y col.,

1989; Lemirey col., 1989),aunqueen generalfuncionandeformapocoeficiente.

1.3.2. Síntesisde precursoresy estabilizaciónde éstos en el citosol.

Los precursoresmitocondrialesse sintetizanen condicionesnormalesen

polisomaslibres y son importadasde forma post-traduccionaltanto itt vivo (Reid y

Schatz,1982a y b) como in vitro (Maccechiniy col., 1979),aunqueel bloqueode la

elongaciónde la síntesisproteicacon cicloheximidapermite la copurificaciónde

polisomasy mitocondrias(Suissay Schatz,1982).

Dadoquelos polipéptidosen estadonativo no puedenatravesarlasmembranas

mitocondriales(Eilers y Schatz,1986; Chen y Douglas, 1987; Schleyery Neupert,

1985),lascélulashan desarrolladoun conjuntode factoresproteicoscapacesdeprevenir

el plegamientoprematurode los precursoresmitocondrialesenel citosol.Estosfactores
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incluyen varios miembrosde la familia de las hsp7O(ver Sección1.2.3.),que resultan

necesariostanto itt vivo comoitt vitro parala estabilizaciónde precursoresmitocondriales

desecreción(Chirico y col., 1988;Desahiesy col., 1988; Murakamiy col., 1988).En

otros sistemas,la disociaciónde los complejosformadosentrehsp7Oy su sustrato

polipeptídicorequiereATP (Rothmany Schmid,1986), porlo quepareceque el ATP

extraniitocondrialesnecesarioparagarantizarel funcionamientode hsp70y manteneral

precursorenunaconformacióndesplegadacompetenteparasutranslocación.Dehecho,

la desnaturalizaciónpreviadel precursorconureapermitesuimportaciónenausenciade

factorescitosólicos(Chineoy col., 1988).

Ademásde lashsp70,la importaciónde precursoresmitocondrialesen levadura

requiereal menosde otra proteínacitosólícacaracterizadapor sersensiblea agentes

alquilantesde residuossulfidillo (N-etil maleimida)(Murakamiy col., 1988). Otros

factorescitosólicos necesariospara la eficiente importación de precursoresa la

mitocondriahan sido purificadosde reticulocitos de conejo y se han denominado

genéricamentePBF(“presequencebinding factors”)(verSección1.2.5.),yaqueseunen

específicamentea las presecuenciasde los precursores.Las PBF incluyenunaproteínade

50 kDa, presenteen la célula como una partículade 5.5S (Murakami y Mori, 1990;

Murakamiy col., 1990),y otrade 28 kDa(Onoy Tuboi. 1990).

No todoslos precursoresrequierende factorescitosólicosparasuimportaciónitt

viti-o, así,la 3-oxoacil-CoAtiolasano pareceinteraccionarconPBF (Murakamiy col.,

1992), a diferenciade otrosprecursoresque si lo hacen(Murakami y col., 1992).El

precursorartifical pCOXIV-DHFR(constituidopor la presecuenciadela subunidadIV de

la citocromooxidasafusionadaa la dihidrofolato reductasade ratón) no requierede

factorescitosólicos para su importación itt vitro (Eilers y Schatz, 1986) y varios

precursoresdestinadosal espaciointemembranade la mitocondria [citocromo c

(Nicholsony col., 1988)y adenilatoquinasa(Magdoleny col., 1987)] no requierenATP

parasutranslocación.lo queparecesugerirunaimportaciónindependientede hsp70.

1.3.3 Reconocimiento de los precursores por receptores de la membrana

externa mitocondrial.

La importaciónala mitocondriade la mayoríade los precursoresesinhibidatras

el tratamientode la mitocondriacon proteasas(Riezmany col., 1983)o anticuerpos

contraproteínasde la membranaexternamitocondrial (Zwizinski y col., 1984; Ohbay

Schatz,1987).lo que hizo suponerla existenciaen la membranaexternamitocondrialde
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polipéptidosreceptoresdelos precursoresmitocondriales(Zwizinski y col., 1984;Pfaller

y col., 1988).

En mitocondriasde N.crassa,dos proteínasperiféricasde la membranaexterna

quepresentangrandesdominioshidrofílicos expuestosal citosol hansido identificadas

comoreceptorespara distintosprecursores.Se tratade MOM19 (mitochondrial outer

membranede 19 kDa)quepareceserel receptorde la mayoríade precursoresquellevan

presecuenciaamino terminal (Sólínery col., 1989; Stegery col., 1990),y deM0M72

quefuncionacomoreceptorparael translocadordenucleótidosdeadenina,proteínade la

membranainternamitocondrial,quecarecede presecuenciaprocesable(Sólínery col.,

1990).Lasespecifidadesdeambosreceptoresno sonexclusivasyaqueel translocadorde

nucleótidosdeadeninapuedeserimportadoa travésde MOMl9 conbajaeficienciay

precursoresnormalmenteimportadosmedianteMOM19 puedentambiénusarM0M72.

La importaciónde MOM 19 esindependientede receptoresen la membranaexterna

mitocondrialya queinteraccionacon un componenteposteriorde la rutade importación

(M0M38) (Schneidery col., 1991).El receptorde M0M72 pareceserMOM19 (Sóllner

y col., 1990).

En S.cerevisiae,se ha identificadouna proteínade 70 kDa (Mas7Op)que se

encuentraen la membranaexternamitocondrialy exponeal citosol un dominiohidrofílico

de 60 kDa (Hasey col., 1984; Rasey col., 1983).Estaproteínaesnecesariaparala

importaciónitt viti-o de precursorescon presecuencia(subunidad13 del complejoFi-

ATPasa)o sin ella (translocadorde nucleótidosde adenina).Estudios itt vivo con

mutantesdedelecióndeestaproteína(Hinesy col., 1990)indicanquela importaciónde

todoslos precursoresanalizadosseencuentraalterada,sugiriendoasíun papelreceptor

muchomásamplio.

El uso de anticuerposantiidiotipo contra un péptidocorrespondientea una

presecuenciade un precursormitocondrialhapermitidola identificaciónde unaproteína

de 32 kDaenS.cerevisiae(Painy col., 1990)queinteraccionacon precursoresunidosa

la superficiemitocondrial.Además,anticuerposobtenidoscontraestaproteínainhiben la

importación itt viti-o de varios precursores.Sorprendentemente,la secuenciade esta

proteínaesidénticaa ladeltranslocadordefosfato, unaproteínade lamembranainterna

mitocondrial(Phelpsy col., 1991).El significadodeestaaparentebifuncionalidadno está

claro.

58



REVISION BIBLIOGRÁFICA

1.3.4 Canalesde translocación de proteínas.

La importaciónin viti-o de precursoresen mitocondriasaisladasincubadasa baja

temperatura,o en ausenciade potencialde membrana,resultaen la acumulaciónde

intermediosde translocaciónen los que los precursoresmitocondrialesseencuentran

atravesandolas 2 membranasquedandosuextremoN-terminalenla matrizmitocondrial

(Rassowy col., 1989; Schelyery Neupen, 1985; Vestwebery Schatz,1988). Estos

precursorespuedensersolubiizadosportratamientoconureao enmedio básico(Pfanner

y col., 1987a; Sztul y col., 1988>, lo que sugiereque estánasociadosa un canal

hidrofílico y no directamente anclados en los fosfolípidos de la membrana. La

composiciónde estecanalhidrofílico de lamembranaexternamitocondrial (denominado

GIP por GeneralInsertion Protein) en mitocondriasde N.crassaha sido estudiado

mediante“cross-linking” de precursoresparcialmentetranslocadosy posterior

inmunoprecipitación.El primercomponenteidentificado fue M0M38, queseencuentra

asociadaalos receptoresMOML9 y M0M72 en formadecomplejode alto pesomolecular

(Kieblery col., 1990).Otroscomponentesidentificadosposteriormentehan sido MOM7,

MOM8, M0M22 y MOM3O (Sólínery col., 1992). En mitocondriasdeS.cerevisiaese

identificó inicialmenteunaproteínade42 kDacon un 40%de identidadaminoacidicacon

M0M38 y queesesencialparalaviabilidad celular(Bakery col., 1990).Estaproteínase

denominó15P42(por impon site proteinof 42 kDa) y parececonstituirel homólogo

funcionaldeM0M38. El restode componentesdel “impon site” de S.cei-evisiaehansido

recientementeidentificadosy presentanun patrónde polipéptidosmuy semejanteal de

N.crassa(Moczko y col., 1992).

El diametrode estoscanalesproteicosno esconocidoconexactitud,perose sabe

quesoncapacesde permitir la translocacióndecomplejosproteína-DNA(Vestwebery

Schatz,1989),cuyo diámetroesde aproximadamente20 A.

Hastala fecha.sólamentese ha identificadounaproteínade45 kDacomoposible

componentedelcanalde translocaciónde proteínasde la membranainternamitocondrial

(Scherery col., 1992).

1.3.5 Transportey maduraciónde precursoresen la matriz mitocondrial.

La mayorpartede los precursorescuya localizaciónsubmitocondrialfinal esla

matrizde la mitocondriasesintetizancon una presecuenciaN-terminalprocesableque

permitela interaccióncon el receptorde la membranaexterna.Estos precursoresson

posteriormenteinsertadosa travésdecanalesde naturalezproteicay unavezen la matriz,
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interaccionansucesivamantecon hsp70y hsp60y son procesadosparaeliminar la

presecuencia(ver Figura 1.3). Las presecuenciasamino-terminalesde todos aquellos

precursoresque la contienenson eliminadasen la matriz mitocondrialmedianteuna

metaloproteasa.Esta proteasaes un heterodímerosolublede 100 kDa que ha sido

purificadadelevadura(Yangy col., 1988),N.ci-assa(Hawlitscheky col., 1988)e hígado

de rata(Kleibery ccl., 1990; Ou y col., 1989).La proteasadeN.crassuestáconstituida

por 2 subunidades,MPP (matrix processingpeptidase)y PEP (processingenhancing

protein),de las que MPP es la que poseela capacidadcatalítica,mientrasque PEP

incrementaconsiderablementela actividadproteolíticade MPP (Hawlitscheky col.,

1988).Lassecuenciasde las 2 subunidadesson muy semejantestanto en S.cerevisiae

comoenN.crassa(Pollocky col., 1988;Jenseny Yaffe, 1988;Witte y col., 1988).En

levaduras,la inactivación o delecciónde cualquierade las 2 subunidadesresulta

incompatiblecon la viabilidadcelular(Bakery Schatz,1991).

Algunos precursoressufrenun dobleprocesamientoen la matrizcuyoobjetivo

pareceser el conseguirel conectoextremoamino, másque promoverel “sorting”

posteriora otro compartimentomitocondrial.Estetipo de dobleprocesamientose ha

demostradopara la malatodeshiodrogenasa(Kalousek y col., 1988) y la ornitina

transearbamilasa(Sztuly col., 1987).La primerareacciónproteolíticaescatalizadapor la

metaloproteasade la matriz,dandolugarasíaunaformaintermediacuyooctapéptido

amino-terminalpresentala secuenciaconsensoFXXSXXXX (Hendrick y col., 1989).

La formacióndela proteínamaduraescatalizadaporladenominadapeptidasaintermedia

mitocondrial(MIP), queeliminael octapéptidoamino-terminal(Isayay col., 1991).MII’

es una proteínamonoméricade 75 kDa cuyaactividadesdependientede cationes

divalentes(Kalouseky col., 1992).La secuenciade MIP de hígadode ratapresenta

ciertas homologíascon una subclasede metalo-endopeptidasasimplicadasen la

degradaciónde péptidos bioactivos (Conlin y Miller, 1992), segúnse ha descrito

recientemente(Isayay col., 1992).Todoslos precursoresen los quesehapropuestoun

dobleprocesamientoen la matriz mitocondrial presentanun residuo de argininaen la

posición-10con respectoal inicio de la proteínamadura(Hendricky col., 1989).

A medidaqueelprecursoratraviesala membranainternamitocondrialy aparece

en la matriz, seune al representantemitocondrialde la familia de las hsp7o,como

demuestrael hechode que precursoresauténticos,asícomo precursoresartificiales

bloqueadosen los canalesde importación,puedenserunidoscovalentementeo co-

inmunoprecipitadosjunto con mt-hsp70(Kang y col., 1990; Scherery col., 1990). La

funciónde mt-hsp70pareceserla defacilitar la translocacióncompletadel precursorhacia

la matrizmitocondrial.De hecho,la inactivaciónde estaproteínaprovocael bloqueode la
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importaciónitt viti-o, quedandoel precursoratravesandolas 2 membranasmitocondriales

(Kangy col., 1990). La unión de precursoresa hsp70esrevertidapor la hidrólisis de

ATP (Manning-Krieg y col., 1991), por lo que se piensa que el requerimiento
intramitocondrialde ATP paraunaimportacióneficientede precursoresesdebidoa la

actividadde mt-hsp70(Hwang y Scahtz,1989).Mt-hsp7oestácodificadaporel genoma

nuclear(Craig y col., 1989) y resultaesencialparala viabilidad celular (Craig y col.,

1987).

La mitocondriade todos los organismosestudiadoscontieneen su matriz un

miembrode la familia de las chaperoninasdenominadahsp60o cpn6o(McMullin y

Hallberg, 1987; McMullin y Hallberg, 1988) (ver Sección1.2.2.).Esta proteínaes

necesariaparaelensamblajefinal de los complejosmultienzimáticosde la matrizy de la

membranainternamitocondrial(Chengy col., 1989),asícomoparael plegamientode

precursoresmitocondriales(Ostermanny col., 1989).Los monómerosde60 kda están

codificadosporun gennuclearcuyadelecciónresultaincompatiblecon la vida (Chengy

col., 1989).

Todaslas etapasanteriormenteenunciadasconstituyenla via “por defecto’ parala

importaciónde precursoresa la matrizmitocondrial.Sin embargo,la translocaciónde

precursoresa otroscompartimentosmitocondrialespuederequerirde etapasadicionales

(p.ej. precursoresdel espacíointermenbrana)o bien puededetenerseen un paso

intermedio,compartiendosólo partede la maquinariaproteicacon la ruta generalde

importación(p.ej. precursoresde membranaexternao algunosde membranainterna).

1.3.7 Transporte de precursores a distintos compartimentos

submitocondriales

1.3.7.1 Transportedeprecursoresa la membranaexternamitocondrial.

La biogénesisde las proteínasde la membranaexternamitocondrial escon

diferenciauno de los aspectosmenosconocidosde la importaciónde proteínasa la

mitocondria.Algunos precursoresde la membranaexternamitocondrialcarecende

presecuenciaN-terminal y no requierende potencialelectroquímicoen la membrana

internaparasuensamblaje(Freitagy col., 1982; Gassery Schatz,1983; Mihara, 1982).

Tal esel casode la porina (Hamajimay col., 1988),M0M38/1SP42(Baker y Schatz,

1990)y M0M72 de N.crassa(Kieblery col., 1990).Pareceprobablequelas proteínasde

membranaexternacompartancon otrosprecursoresmitocondilaleslas primerasetapasde
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la translocación,comodemuestrael hecho de que una sustituciónconservativade un

residuoenunaproteínade la membranaexternaprovoqueun redireccionamientode éstaa

la matriz (Hasey col., 1984), y por otro lado, de que la introducciónde una región

hidrofóbicacercadelextremoaminode la presecuenciade unaproteínadematrizorigine

la retenciónde éstaen la membranaexterna(Nguyeny col., 1988).

Otrosprecursoresde la membranaexternamitocondrial(p.ej.el receptorMas7Op

de S.cerevisiae) presentantípicaspresecuenciasN-terminalesde “targeting” a la matriz

mitocondrial, pero sonretenidosen la membranaexternapor medio de una región

hidrofóbicaque solapaparcialmentecon la secuenciaseñal(Hasey col., 1984; Hurt y

col., 1985). Sin embargo,esta teoría no explica como otros precursorescon una

presecuenciacompuestaporunasecuenciaseñalhidrofflica típicaseguidaporunaseriede

residuoshidrofóbicosselocalizanenelespaciointermembrana.La sustituciónenMas7Op

dela primeraporciónde la presecuenciaporla presecuenciadeun precursorlocalizadoen

la matriz,da lugara unaorientacióninvertidalocalizándoseelextremoamino orientado

haciael citosol (Li y Shore,1992).

Un tercertipo de mecanismode “targeting” a lamembranaexternamitocondriales

el empleadopor la monoaminooxidasaB. Estaproteínacontieneunaseñalde targeting

cercade su extremocarboxilo (Mitoma e Ito, 1992) y su inserciónen la membrana

externaitt vivo requiere ubiquitina (Zhuangy McCauley,1989).

1.3.7.2Transportedeprecursores al espaciointermembrana.

Podemosencontraral menos3 tipos de mecanismosdistintosy excluyentespara

el transportede proteínasel espaciointermembranadela mitocondria.

El primeroesel empleadoporel citocromoc (Nicholsony col., 1989),adenilato

quinasa(Magdolen y col., 1987) y citocromo c hemo liasa (Lilí y col., 1992),

caracterizadoporserindependientedela presenciade ATPen el exteriorde la mitocondria

y de potencialelectroquímico,y porquelos precursoresde citocromo c carecende

presecuenciasprocesables.Sin embargo,mientrasqueel precursordel citocromoc no

requieredeningúncomponentede la membranaexternamitocondrial,puesinteracciona

directamentecon la citocromoc hemoliasaqueactúacomoreceptordealta afinidaden el

espaciointermembrana(Stuarty Neupert,1990),el precursorde la citocromoc hemo

liasaesimportadoal espaciointermembranaa travésde su interacciónconMOMl9 y

M0M38 (Lilí y col., 1992).
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El segundomecanismodescritoesel empleadoporel precursordelcomplejoFe-S

del complejoubiquinol:citocromoc reductasa.Estaproteínaestranslocadaporcompletoa

la matrizy posteriormenteintegradaenel complejobcl porun mecanismodesconocido

(Fu y col., 1990;Hartí y col., 1986).

El tercermecanismoalternativo parael transporteal espaciointermembranaes

aquelempleadoporlos precursoresquecontienenunasecuenciaseñalcompuestaporuna

presecuenciatípica de “targeting” a la matriz seguidapor una serie de residuos

hidrofóbicos.Podemosencontrarejemplosde estetipo de precursoresen la citocromoc

peroxidasa(Kaput y col., 1982),cítocromocl (Sadíery col., 1984), citocromo b2

(Guiard,1985)y la isoenzimamitocondrialde la creatinaquinasa(llaasy Strauss,1990).

Se han propuestolos 2 modelossiguientesparaexplicarel “targeting” de estetipo de

precursores:

1.- La regiónhidrofóbicaactúacomounasecuenciastop-transfer,de formaqueel

precursorcomienzaa sertranslocadoa travésde la membranainternamitocondrialhasta

quesuextremoN-tcrminalalcanzala matriz dondela primerapartede la presecuenciaes

eliminada.La regiónhidrofóbicade la presecuenciaimpidela posteriortranslocacióndel

restodel precursorpermaneciendoésteen elespaciointermembranadondeseeliminala

segundapartede la presecuenciapor medio de la proteasasmitocondrial del espacio

intermembrana(Hurt y Van Loon, 1986; Nguyen y col., 1988, Van Loon y Schatz,

1987).

2.- El modelodenominadode “sorting” conservativoimplica queel precursores

translocadototalmentea la matrizmitocondrialdondepierdela primeraporciónde la

presecuenciae interaccionacon hsp60.La interacción de la forma intermediadel

precursorcon hsp6Oimpideel plegamientoprematurode aquelen la matrizy facilita su

re-exportaciónposteriorhaciael espaciointermembrana,porunmecanismoreminiscente

de la secreciónproteicaal espacioperiplásmicoenprocariotes,empleandola región

hidrofóbica de la presecuencíacomo secuenciaseñal (Hartí y Neupert, 1990; Hartl,

1987).

Tanto el modelo de “stop-transfer” (Glick y col., 1992) como el de sorting

conservativo(Koll y col., 1992) se encuentranapoyadospor numerosasevidencias

experimentales.Laprincipaldiferenciaentreambosmecanismosradicaenqueel modelo

de sortingconservativosuponequeexisteunainteraccióndirectade la formaintermedia

del precursorcon hsp60en la matriz,y queesrequeridoATP en dichocompartimento.

Sin embargo,ambosmodelospermitenexplicarel hechode que la eliminaciónde la
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regiónhidrofóbicadela presecuenciadeterminela localizacióndel precursoren la matriz

mitocondrial(VanLoon y col., 1987).

1.3.7.3 Transportedeprecursores a lo membrana interna inirocondrial.

Se han identificado2 mecanismosparaexplicarel “targeting” de los distintos

precursoresa la membranainterna mitocondrial. Por un lado, el translocadorde

nucícótidosdeadeninaessintetizadosin presecuenciaprocesable,Se hacomprobadoque

la informaciónnecesariaparasu “targeting” radicaen regionesinternasde la proteína

(Pfannery col., 1987b; Smagula y Douglas, 1988). Este precursorinteracciona

inicialmentecon M0M72/Mas7Op(Sólínery col., 1990),perono conhspóo,porlo que

se suponeque estranslocadodirectamentea la membranainternade la mitocondria,

dondeseandamediante3 paresde hélicesanfifflicas (Klingerbergy col., 1989).Este

mecanismoparecesercompartidoporotrosprecursoresde la membranainternaqueestán

estructuraly funcionalmenterelacionadoscon el transiocadorde nucleótidosde adenina,

comoson, la proteínadesacoplantedel tejido adiposomarrón (Liu y col., 1990), el

transportadordeoxocetoglutaratoy el transportadordefosfatode levadura(Murakamiet

al., 1990)y de mamíferos.Esteúltimo se sintetizacon una presecuenciaN-terminal

(Runswicky col., 1987),peroque puedesereliminadasin alterarde formasustancialla

eficaciadesuimportaciónitt viti-o (Zaray col., 1992).

Otrosprecursoresdel espaciointermembranasiguen una suenede “sorting’

conservativo,puesto que son translocadostotalmentea la matriz para insertarse

posteriormenteen la membranainterna. Estemecanismoha sido observadoparael

precursorde la subunidadIV dela citocromooxidasa(Maarsey col., 1984)en levaduray

parael precursorde la subunidad9 delcomplejoFO deN.crassa(Mahlke y col., 1990).

Todasestasproteínaspresentanregionesaltamentehidrofóbicascuyafunciónpuedeserla

de facilitar el pasoatravésde la bkapalipídica o lade actuarcomounasecuencia“stop-

transfer”.
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1.4. ATPasasTRANSLOCADORASDE IONES.

1.4.1. Aspectos generales.

En términosglobales,el metabolismoenergéticocelularresultadelbalanceentrela

síntesisde ATP y de todos aquellosprocesosendergónicoscuyos requerimientos

energéticossoncubiertosporestamolécula(biosíntesisdemacromoléculas,transportede

iones en contra de gradientesosmóticos,generaciónde potencialeseléctricosy/o

químicosa travésdemembranas,emisiónde luz en organismosbioluminiscentes,trabajo

mecánico,etc).

Sin embargo,el ATP no es proporcionadocomo tal por la naturaleza,sino que

debeser sintetizadopor la célula a partir de ADP y fosfato medianteun proceso

endergónico.La fuenteinicial de energíade los seresvivos lo constituyenlas reacciones

acopladasde oxidoreducciónentreun donantereducidoy un aceptoroxidadocuyo

potencialredoxeslo suficientementeelevadocomoparaquela transferenciadeelectrones

entreambasmoléculasproporcionelaenergíanecesariaparala síntesisdeunamolécula

deATP a partir de ADP y fosfato,procesoconocidocomo fosforilaciónoxidativa.Los

organismosautótrofossoncapacesde obtenerelectronesde alto nivel energéticoa partir

de la energíalumínica (fotótrofos) o de compuestosinorgánicos(quimiolitótrofos),

mientrasque los organismosheterótrofosnecesitande compuestosorgánicosde mayor

complejidadparaestefin.

El mecanismopor el que se produce el acoplamientoentre la cadena

transportadoradeelectronesy la síntesisde ATP fuepropuestoinicialmentepor Mitchell

(1974)bajoel nombrede teoríaquimiosmótica.La basede estatransducciónenergética

radicaen queel flujo de electronesa travésde unacadenade aceptores/donadoresestá

obligatoriamenteacopladoa la translocaciónsimultáneade protonesa travésde una

membranabiológica,dandolugarasía la apariciónde un potencialelectroquímicode una

magnitudsimilar al potencialredox entre2 eslabonesde la cadenatransportadorade

electrones.El potencialelectroquímicode membranaasí generadoes empleado

posteriormenteparalasíntesisde ATP pormediode complejosproteicosespecializados

capacesdeacoplarambosprocesos.

Dado el papel fundamentalque los gradientesde protonesdesempeñanen la

transducciónde energía,no resultasorprendenteque todaslas célulasdispongande una

superfamiliade enzimasespecializadasen generargradientesde protonesmediantela
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hidrólisis deATP porun lado,y de sintetizarATPaexpensasde la fuerzaprotonmotriz,

por otro. Estasenzimas,conocidasgenéricamentecomo ATPasastranslocadorasde

iones, aparecenen todos los organismosestudiadoshastala fecha,presentanun alto

gradode similitud estructura]y de secuencia,y probablementeaparecieronen la evolución

de formamuy temprana,característicastodasellasindicativasdel papelfundamentalque

estasproteínasdespeñanen la biologíacelular.

1.4.2. Clasificación de las ATPasastransiocadorasde iones.

TodaslasAlPasastransportadorasde ionesidentificadaspuedenseragrupadas

en tresgrandescategonasqueseconocencomoP-,½y F-ATPasas.

La familia de lasATPasastipo P incluyetodasaquellascuyafunciónrequierede

la formación de intermediofosforilado. Dentro de estegruposeincluyen la Na~/K~-

ATPasa(Shull y col., 1985),la Ca2~-ATPasa(Jamesa al., 1988) y la H~-ATPasa

(Goffeauy Slayman,1981)de la membranaplasmáticadecélulaseucariotas, la Ca2~-

ATPasadel retículoendoplásmico(MacLennany col., 1989)y la K~-ATPasade células

cucariotas(Perlin y col. 1985).

LasATPasastipo V comprendentodasaquellasqueseencuentranasociadasa las

membranasde los orgánulosque constituyenel sistemade citomembranade células

cucariotas(lisosoma,vacuolasde plantasy hongos,endosomas,vesículasrecubiertasde

clatrmnay vesículassinápticas)y en lasmembranasplasmáticasde arqueabacterias.Todas

lasV-ATPasasoriginanunaacidificaciónlimitadaen el interiordel compartimentoal que

estánasociadasmedianteel transportedeprotonesa su interior acopladoalahidrólisisde]

ATP, a excepciónde las presentesen arqueobacterias,queseencargande la síntesisde

ATP (verrevisionesde Al Awqati, 1986;Pederseny Carafoli, 1987ay b; Nelson,1991,

1992ay b).

LasATPasastipo F seencuentranen la membranaplasmáticade eubacterias,en la

membranainternade lasmitocondriasdecéllulaseucariotasy en la membranade los

tilacoidesen cloroplastos.Seencargande la síntesisde ATP a expensasde la fuerza

protónmotrizexistenteentrelos dos compartimentosdelimitadosporla membranaen la

queseencuentran,aunquebajociertascircunstanciaspuedenfuncionarcomobombasde

protonesdependientesde ATP (ver revisionesde Al Awqati, 1986; Pederseny Carafoli,

1987ay b; Nelson,1991, 1992ay b).
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En el panoramaglobal del metabolismoenergéticocelular, las F-ATPasas

funcionanobligatoriamenteen la direcciónde síntesisde ATP. proporcionandoenergía

queestransformadaen trabajoporlas demásATPasas,que funcionanexclusivamenteen

la direcciónde hidrólisisde ATP.

La tabla 1.2 muestra las característicasde cada una de las familias de ATPasas

anteriormenteindicadas.

Tabla 1.2 Resume!x dc las caractcr(sticas bioqu<micas y estructurales dejos 3 ti~s dc ATPasas translocadoras de tones.

Sustralos LC,IaCOS

P-ATPasas V-ATPas~as F-ATPASaS

Na*¡K*ICa+/1~1*

1 iCa$Dtdfl
covalenle Si Ns, No

Localización Membrana plasmática.

Membrana RE.

Mucosa gástoca.

Membrana de las vesículas de] sistema
dc citomembrana dc células cucariotas,

Membrana plasmática arqucobacicrias

Membrana interna mirocondrial.

Membrana l,lacoidc&

Membrana plasmática cubactenas.
Luación Transiocación de iones Transiocación de protones S<ntcsís de ATP

Inhibidores
específicos

Vanadato
DCCL)

NEtA
DCCO
cl-
NO,

Oligomicina
DCCD
AzAda

Composición y
tstequiometrta

~í A3 72
B3 57
C 44
D 34
E 26

~3———50
y————

31
¿————20

15
Subunidad catalítica <~ A

67



REVISIONBIBLIOGRÁFICA

1.4.2.1. P-ATPasas.

La principal característicadiferenciadorade esta subclasede ATPasas

translocadorasdeionesesquesonfosforiladasduranteel ciclo dereacciónmediantela

adicióncovalentedely-fosfatodel ATPa un residuode Asp altamenteconservadoenla

secuenciadetodaslas ATPasas(Nishigakiy col. 1974;Daney col. 1981).La formación

delintermediofosforiladoconilevaunamodificaciónconformacionalde la proteína,como

demuestrala alteraciónen elespectrodedicroismocirculary enla fluorescenciaintrínseca

(Dupont,1976)asícomoen la resistenciaaproteasas(Benaimy col. 1986).TodaslasP-

ATPasassoninhibidasporvanadato,un análogoestructuraldelfosfatocapazde sustituir

aésteenel centroactivodela enzima(Macara,1980).

Desdeel punto de vista estructural,las P-ATPasasestánconstituidasporuna
únicasubunidad,denominadaa,de 70-100kDaquecontieneel sitio de fosforilacióny

los dominios implicados en la translocaciónde iones. La Na+/K+~ATPasade la

membranaplasmáticadecélulaseucariotascontieneademásunasubunidadji de55 kDa

de funcióndesconocida.

La comparaciónde lassecuenciasentrelos distintosmiembrosde estafamilia

(Shull y col., 1985; Kawakamiy col., 1985; MacLennany col. 1985; Serranoy col.

1986)indicala existenciade un alto gradodeconservaciónenla estructuraprimariade la

distintasATPasas,porlo que probablementederivantodasellasdeun únicoantepasado

común.Estasimilitud de secuenciaesmáximaen torno al sitio de fosforilación,cuya

secuenciaes ~ que seencuentrapresenteen la

Na+/K+~ATPasa, la H+~ATPasade la membranaplasmáticay las K+~ATPasas

bacterianas, por lo que es posible que todas las P-ATPasascompartanel mismo

mecanismode acción.Segúnel modelo de estructuraterciariapropuestoparala Ca2+~

ATPasadel retículosarcoplásmico.basadaen datosbioquímicosy en la secuenciade

aminoácidos,estaproteínapresentaría10 dominostransmembrana.Tantolos sitios de

fosforilación,como de unióna ATP y de unión a Ca2+se localizaríanen un dominio

globularsituadoen el ladocitosólicode la proteína(MacLennany col., 1985).

Sedeconocesi el acoplamientoenergéticoentrela formaciónde aminoacil-fosfato

y la translocacióniónicaseproducede formadirecta,estoes,existeinteraccióndirecta

entreel ion y el grupo fosfato o de forma indirecta,en cuyo caso la formacióndel

intermediofosforiladoprovocaríaun cambioconformacionalquea su vez induciría la

translocacióndelion. Aparentemente,en ¡aCa=+~ATPasa,el sitio defosforilaciónparece

estaralejadodel sitio de unión al ion (MacLennany col. 1985).Las P-ATPasascontienen
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sitios dc unión al ion de alta y bajaafinidad,localizadosrespectivamenteen la superficie

citosólicay ensegmentosde membranaorientadoshaciael ladoluminal (MacLennany

col. 1985).Seha propuestoquela fosforilaciónde la enzimaprovocaunatranslocación

de los iones desdesitios de alta a baja afinidad. Las P-ATPasaspresentan dos regiones

transmembranaaltamenteconservadas(H3 y H4) que seencuentranentreel sitio de

fosforilacióny los sitios putativosde unión a iones(MacLennany col. 1985; Shull y col.

1985; Kawakamiy col. 1985).Seha sugeridola posibilidadde queestasregionesestén

implicadasen el acoplamientoenergético(Shull y col. 1985).

1.4.2.2. V-ATPasas.

Se encuentranasociadasa la membranade los orgánulosque constituyenel

sistema vacuolar de las células eucariotasy en la membranaplasmáticade

arqueobacterias.Funcionan exclusivamentecomo bombas de protones ATP-

dependientes,provocandounaacidificaciónlimitadaenel interiordelisosomas,vacuolas

de plantasy hongos,endosomas,vesículasrecubiertasde clatrinay vesículassinápticas

(Nelson, 1989, 1991).

Desdeel punto de vista estructural,están formadaspor dos sectoresbien

diferenciados,el sectorVí, catalítico,hidrofflico y quecontieneel sitiodeunióndeATP

y el sectorVO, altamentehidrofóbico,queseencuentraintegradoen la bicapalipídica y

funcionacomocanalde protones.Ambossectoressonfuncionalmenteinterdependientes,

de formaquela regiónVí solubilizadacarecede actividadATPasa(Moriyamay Nelson,

1989a)y el sectoryOesincapazde translocarprotonestraslaeliminacióndeVi (Beltran

y Nelson, 1992). El sectorVí estácompuestopor cinco subunidadesdenominadas

A,B,C,D y E, con una estequiometriadel tipo A3B3CDE (Hg. 1.4) y con pesos

molecularesque oscilanentre70 kDa (A) y 26 kDa (E) (Nelson,1989, Moriyamay

Nelson,1989c). La ATPasade gránuloscromafinescontienesubunidadesde 140, 70,

57, 41,33y 16 kDay la ATPasapresenteen las vesículasrecubiertasde clatrinacontiene

subunidadesde 116, 70, 58. 40 y 34 kDa, lo que sugierela existenciade componentes

aún no caracterizados.Hastala fecha,el únicocomponenteidentificadoen el sector‘VO es

el denominadoproteolipido o proteínade unión a DCCD, una proteínade 16 kDa

altamentehidrofóbicasolubleen cloroformo/metanoly aparentementeresponsablede la

unidireccionalidadfuncional de las V-ATPasa(Moriyamay Nelson,1988). En algunas

preparacionesde VO se ha identificado un polipéptido de 20 kDa muy hidrofóbico

(Moriyamay Nelson,1989b).
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Figura 1.4. Modelo de la composición, estequlometría y dimensiones de las
ATPasas de tipo E y y.
(A) Distribución de subunidadesen las F- y V-AlPasas.Como modelode F-ATPasaseha
elegidola de E.coli, cuya composiciónesbienconocida(a3[33y8Eab~c2qQ).El modelode
V-ATPasaseha elaboradoen basea los polipéptidosidentificados en preparaciones de
ATPasasvacuolaresdedistintosorganismos.La subunidadadel sectorde membrana en la
V-ATPasaeshipotética(segúnNelsony ccl., 1991).
(B) Dimensionesde los sectoressolublesdelas A’l’Pasas detipo F y y obtenidosmediante
estndiosdemicroscopiaelectrónica.El tamallo medioy ladesviaciónestandarvienendados
ennm (segúnDschiday Bowman(1992)).

Las V-ATPasasson inhibidaspor DCCD, KNO3, KSCN y NEM, siendoeste

último agenteun inhibidoraltamenteespecíficodeestetipo deATPasas.A diferenciade

las P-ATPasas,no requieren la formación de un intermediofosforilado,sino queligan

ATP con gran afinidad.

Las procesosfisiológicos en los que seencuentrainvolucradaestafamilia de

ATPasas son consecuenciadirecta de su capacidad para acidificar distintos

compartimentosintracelulares.Así, las V-ATPasasson esencialesen los siguientes

procesosbiológicos:

1.- Funcionalidadselectivade enzimaslisosomales.El pH ácidode los lisosomas

desnaturalizalasproteínascaptadasmedianteendocitosis,lo quefacilita sudegradación

por los enzimaslisosomalesque.a su vez,presentanunaactividadmáximaa pH ácido.
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Estacaracterísticaproporcionaproteccióna la célulaen casode rupturalisosomal,yaque

el pH relativamentealcalino del citosol inactiva las proteasas.Además,muchos

zimógenospancreáticosson inactivos a pH ácido, lo que impide su activación

intralisosomal.Se ha descritoque ciertosmutantesincapacesde acidificar el lumen

lisosomalpresentanalteracionesen la capacidadde glicosilarproteínas(Robbinsy col.

1984>,lo quesugiereque las glicosil- transferasastambiénrequierende PH ácidoparasu

función.

2.- Unión de ligandos,disociacióny transporte.La captaciónde proteínas

medianteendocitosismediadapor receptorseencuentrareguladaporel pH ya que la

unión ligando-receptoressensibleapH ácido.Deestaforma,el ligando interaccionacon

su receptoren la membranaplasmáticay no se disociahastaque seha producidola

intemalizacióny la consiguienteacidificación en e] endosoma,lo que permite la

distribución posteriordel ligando a su compartimentode destinoy el reciclaje del

receptor.Estemecanismosehademostradoparalos receptoresde LDL y transferrina

(Goldsteiny col. 1985)y parael transportetransepitelialde IgG porel epitelio intestinal

neonatal(Rodewaldy Kraehenbuhl,1984). La endocitosismediadapor receptores

empleadapor distintosvirus y toxinasparaaccederal interior celular. Así, la toxina

diftérica(Sandvig y Olnes,1980),la exotoxinadePseudomonasy el virus de la gripe

entranenlacélulaporestemecanismo.

3.- Transportede solutos. Las V-ATPasasresultanfundamentalespara la

captaciónde aminasbiogénícasy aminoácidospor partede gránulosde secrecióny

vesículasde almacenamiento.La H+~ATPasaresultanecesariaparala captacióny

almacenamientode catecolaminasen los gránuloscromafines(Beersy col. 1982),de

serotoninaen los gránulosde almacenamientoplaquetarioy de acetilcolinaen las

vesículassinápticas(Tolí y Howard,1980).

Un aspectoaparentementecontradictorioreferentea la funcióny secuenciade las

ATPasasde tipo V lo constituyeporun ladola altaconservaciónen sucomposicióny

secuenciade los polipéptidosque la integran,y por otro su diversidadfuncional al

proporcionara cadaorgánulosupH internoóptimo. Estacualidadpuedeserexplicada

porvariosmecanismos:(i) la presenciaen lamembranade muchosorgánulosdecanales

decloruroquepuedencontrarrestarparcialmentelamodificaciónen el pH intraluminala

expensasdel potencial de membrana,(u) la diferentecapacidadtamponadoradel

contenidointraluminal en los distintoscomponentesdel sistemavacuolar,y (iii) la

existenciade distintasisoformasparaalgunasde las subunidadesde la V-ATPasas,lo que

permitemodularlaactividad.
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La disposición espacialde los sectoresVi y VO, segúnfue determinada

inicialmentepormicroscopiaelectrónicade gránuloscromafinesbovinos (Kanasekiy

Katoda,1969; Schmidt y Winkler, 1982)muestraunaestructuraglobularancladaa la

membranaa travésde un tallo (Fig. 1.4). Unadisposiciónespacialmuy semejanteseha

encontradoen las membranasvacuolaresde N.crassa (Bowmann,1989) y plantas

superiores(Dschiday Bowmann,1992y referenciasincluidas).Estaestructuraesmuy

semejantea la de lasATPasasde tipo F. Estudiosrecientesde microscopiaelectrónica

sobrela ATPasavacuolar de N. crassahan permitido estimarlas dimensionesdel

complejo (Dschiday Bowman, 1992).Así, el sectorVi es unaesferade 10 nm de

diámetroy cuyotallo conectortiene6.6 nm de alto por 3.1 mix dediámetro(Fig. 1.4).

Este mismo estudio (Dschida y Bowman, 1992) ha permitido identificar unas

proyeccionesbasalesconectadasatravésdel tallo queno aparecenen las F-ATPasas.

1.4.2.3.F-ATPczsas.

Se localizan en la membranainterna mitocondrial, en la membranade los

tilacoides y en la membrana plasmática de cubacterias. EstasATPasas funcionan muy

próximas al equilibrio termodinániico, por lo quepuedencatalizarla síntesisde ATP a

expensasdel gradientedeprotoneso biengeneraruna fuerzaprotonmotrizdeforma ATP-

dependiente(ver revisionesde Cross,1981; Wang, 1983; Hatefi, 1985; Futai y col.

1989;Pederseny Carafoli, 1987ay b; Amzely Pedersen,1983).

En general,enpresenciade unaadecuadafuerzaprotonmotrizy con cantidades

suficientesde ADP y fosfato, las F-ATPasassintetizanATP. Sin embargo,cuandola

respiraciónestálimitadapor falta de oxígenoo la fotosíntesispor falta de luz, las F-

ATPasaspuedenconsumirel Al? existenteparagenerarun gradientede protones.En

cloroplastos,existeun mecanismoque inhibe la hidrólisis de ATP en la oscuridad,

evitandoasíla desaparicióndel ATP generadodurantela faselumínica.Estemecanismo

requierede la subunidadE del sectorFí y del sistemaredox proporcionadopor la

tiorredoxina(Jagendorfy col. 1991). La ATPasatipo F mitocondrialtambiéncontieneun

inhibidor de la actividad ATPasa quepuedebloquearla actividadde hidrólisisde ATE’ del

complejo,aunquesu función no es tanevidentecomo la del cloroplasto(Futai y col.

1989; Senior,1990; Penefskyy Cross,1991).
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Laestructurade la F-ATPasaconstade dossectores:

- Fi. Puedeseraisladoen formasolublecon actividadATPasay estácompuesto

por cinco subunidades(a, ¡3, y, 8 y E) que aparecencon una estequiometríadel tipo

a3¡33y8e.Suspesosmolecularesrondanlos 50-60kDaparalas subunidadesa y 13, 30-

36 kDa para la subunidady y menosde 20 kDa para las subunidades8 y E. Esta

distribucionaparecede formaconstanteen las F-ATPasasde mitocondrias,cloroplastosy

bacterias.Lasúnicassubunidadesabsolutamenteconservadasentrelas distintasespecies

sonlassubunidadesa, 13 y y. La subunidades8 de E.coli y cloroplastosonequivalentes

entresí y a suvezequivalenala OSCP(oligomycinsensitivityconferringprotein)del

complejo mitocondrialbovino. Por otro lado, la subunidadE deLcoli y cloroplastos

equivalea lasubunidad8 del complejomitocondrial,mientrasquela subunidade deeste

último carecedeequivalenteen los complejosde E.coli y cloroplastos.

- FO. Es la partedelcomplejoencargadade la translocacióndeprotonesy, como

tal, seencuentraformandoun canala travésde labicapalipídica. A diferenciadel sector

VO de las V-ATPasas,la eliminación de Fi conviertea FO en un canal pasivo de

protones.Lacomposiciónde estesectorvaríamuchoentrelas distintasespecies.Así,en

E.coli estácompuestoportressubunidades(a, b y c), presentesen unaestequiometrlade

ab2c6-lO(Friedí y col. 1981). En cloroplastosaparecencutrosubunidades(1, II, III y

IV) (Pick y Raker, 1979;Nelson,1980; Suss,1980).En mitocondriasde hígadode rata

el sectorFO consta,al menos,de cinco subunidades(Pederseny Carafoli, 1987a),y de

ocho en mitocondriasde corazónbovino (Stiggally col. 1978).El único polipéptido

absolutamenteconservadoen todos los complejosFO estudiadoshastala fechaesel

proteolípidoo proteínade unión a DCCD, representadoporla subunidadc deE.coli, la

subunidadIII de cloroplastosy la subunidad9 del complejode levadurasy corazón

bovino.Esteproteolipídoesunaproteínaintegraldemembranade 8 kDa.

Estudiosdemicroscopiaelectrónicahan permitidovisualizarunaestmcturadel

complejoF-ATPasasemejantea la descritaanteriormenteparalas V-ATPasas,consistente

en un dominio globularde 90 Á de diámetroancladoen la membranaatravésde un tallo

conectorde 30 A dediámetroy 40k de longitud (Fig. 1.4).La cristalizacióndel sector

Fí hapermitidoobtenerinformaciónsobrela estructuracuaternariadedicho fragmento

hastaunaresoluciónde 3.6 A medianteel empleode difracción de rayosX (Bianchety

col. 1991). Esteestudiopermitió identificar una simetríade orden3 en el sectorFí,

estandocadaelementoconstituidopor por un dímero a13. La interacciónentre las

subunidadesa y ¡3 pareceproducirsea travésde regionesequivalentesentreambas

subunidadesy podríaresultaren la formaciónde un sitio catalítico(Williams y Coleman,
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1982)o implicaruna interacciónde un sitio reguladoren la subunidada con un sitio

catalíticoen la subunidad[3(Verburgy Allison, 1990).

La actividad del complejo ATP-sintasapuedeser inhibida por DCCD,

oligomicina,venturicidina,cadmioy agentesmercuriales.

A pesarde las investigacionesexhaustivasque se hanefectuadosobrelas F-

ATPasas,el mecanismode acciónde estasenzimasno ha sido aún resuelto. El sector FI

parececonteneral menostres sitios de unión a ATP de bajaafinidad (Crossy Kalin,

1982),localizadosen las subunidades13 (Khananshivili y Gromet-Elhanan,1984) o en

las interfasesa-13(Williams y Coleman,1982).Tambiénsehadescritola existenciade

tressitiosdeuniónanucleótidosde alta afinidad(Harrisy col. 1977;Harrisy col, 1973),

que puedencorresponderasitiosreguladoresen las subunidadesa y 13. Sin embargo,el

hechode que análogosfotoactivablesde nucleátidosmarquenespecíficamentela

subunidad13 (Garin y col., 1986) y de quealgunassubunidades13 aisladascatalicenla

hidrólisis de ATE’ sugierequelos sitios catalíticosselocalizanen la subunidad13. Enel

sectorFi tambiénseencuentran3 sitios de unión a fosfatoinorgánicoy al menosun sitio

deuniónparaoxianiones.

La identificacióndelas regionesaminoacídicasy residuosde la subunidad13 del

complejoFl-ATPasaimplicadasen la uniónehidrólisis de Al? sehaefectuadomediante

2 aproximaciones:

1.- Comparaciónentrelas secuenciade subunidades13 de distintosorganismosy

las de otrasproteínasqueuneno hidrolizanATP y cuyaestructuraterciariaesconocida.

2.- Marcaje covalentede la subunidad13 con análogos fotoactivablesde

nucleótidosde adeninaeinhibidoresespecíficosmanDadosisotópicamente.

Ambasestrategiashanpermitidoidentificar unaseriede residuosy regionesde la

proteínaimplicadosen la unión de nucleótidosde adeninay que sedetallanen la figura

1.5.

La identificaciónde regioneshomólogasen las secuenciasde 13-F1-ATPasay

adenilatoquinasay la existenciaen dichas regionesde residuoscovalentemente

modificablespor análogosde ATE’ permitierona Duncan y col., (1986)proponerun

modelo especulativode la estructuraterciariadel dominiode unión de nucleótidosde la
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1 50 100
Atpb_~ovin
Atpb_Human MLGFVGRVAAAPASGALRRLTPSASLPPAQLLLRAAPTAVR?VRDYAAQTSPSPKAGAMGRZVAVZGAVVDVQFOEGLPPILYALEVQGRZTRLVLEVA

Atpbnat

101 150 200

Atpbaovin QI1LG~STVRTIAMDGTECLVRGQXVLDSGAPIRIPVGPETLGRIMNVIGEPIDERGPIKTKQFAAIBAEAPEFVE8SVEQEILVTGIKVVDLLAPYAXGG
Atpb Boina» QHLGESTVRTIAJ4DGTEGLVRGQKVLDSGAPIxIPVGPETLGRIMNVIGEPIDERGPIKTKQFAPIHAEAPEFMEMSVEQEILVTGIXVVDLLAPYAXGC

Atpbflat QELGESTRTIM4DGTEGL?GQXVLUSGAPIIIPVGPETLGRIMNVIGEPIDERGPIKTICQIAPIHAEAPE?IEMSVEQEILVTGIKVVDLLAPYAXGG

201 250 300
Atpb_Bovin _______

Atpb_Human _______ _______

AtpbRat _______

a b c d

301 350 400
Atpb_Bovin ~LflPNIFPFT0AGSEVSALLGRIP5AVGYQPTLAT0MGTMQERIT.ZnKGSITSV0AI YVPABDLTDPAPATTFAHLPATTVLSRAIAELGIYPAVUP
Atpb_Human ~IDNIYRFT0AGSEVSALLGRIPSAVCY0PTLATDHGTMQERIT~TXKGSITSV0AIYVPADDLTDPAPA?’tEAHLDATTVLSRAIAELGIXPAVDP

Atpbnat
eL g h

401 450 500
Atpb_Bovin LDSTSRIMDPNIVGSEEYOVARGVQKILQDYKSLQDI IAILGMDELSEEDKLTVSRARKIQRFLSOPYQVAEVFTGEtGKLVPLKETIRGFQQILAGflU
Atpb_Human LOSTSRIMDPNIVGSEHTDVARGVQKILQDYICSLQDI IAILGMDELSEEDKLTvSPAflIORFLSOPYQVAZVflGHMGKLVPLflTIKGFQQILAGEYO

AtpbRat LOSTSRIMDPN IVGSEHXDVARGVQKILQDYKSLODIIAILGKDELSEEDKL?VSRARKIORFLSQPFQVAEVFTGHMGKLVPLKZTIKGFOOILAGDYD

i

501 529

Atpb_Sovin HLPEQAFYMVGPIEEAVAKADKLMEHS.
Atpb_Human HLPEQAYYMVGPIEEAVAXADKLMEHSS

AtpbRat HLPE0AFYMVGPIEEAVARADKL.~EEEGS

Figura 1.5. Localización de las regiones y residuos que se encuentran
implicados en la interacción de nucleótidos de adenina en las subunidades
3 de las ATPasasde tipo F. Estosfueron identificados mediante (i) caracterización de
residuoshomólogosenotrasproteínasqueunenATP y (u) marcajecovalentecon análogos
denucleótidosfotoactivables.Las secuenciasqueseindicansonlas descritasporRunswick
y Walker, (1983),Obray Kagawa(1986)y Garbocziy col., (1989)paralas subunidadesJ3
del complejo FI-Alpasa de mitocondria de hígado de rata, bovina y humana
respectivamente,indicadaseneseordenpor sucodigodeaccesoen SwissProt.Los residuos
implicadosen la interaccióncon ATE’ semuestransubrayadosy en negrita.(a) la región
consensoGXXXGKT (X = cualquieraminoácido)conocidagenéricamentecomo P-loop
(Sarastey col., 1990) apareceen un gran número de proteínas que unen e hidrolizanATP
(adenilatoquinasa,miosina) y GTP(p2lras,factoresdeelongación);fue identificadaenlas
~-Fl-ATPasasmediantecomparaciónde secuenciascon otrasproteínasque unen ATE’
(Walker y col., 1982; Sarastey col., 1990,Duncan y col., 1986). Además,el residuode
lisina en posición155 puedesermarcadocovalentementecon Nbf-CI (Andrewsy col.,
1984). (b) el residuodeaspérticoenposición 181 esmodificadocovalentementeporDCCI)
(Yoshiday col., 1982). (c) el residuode inetioninaen posición 214 esesencialparala
actividad ATPasa,según seha demostradomedianteestudiosde mutagénesisen [3-Pl-
ATPasadeE.coli (Noumi y col., 1984).(d) la regióndesecuenciaRX3G3H4(X= cualquier
residuo,1-1 = aminoácidohidrofóbico)apareceabsolutamenteconservadaenvariosenzimas
queutilizan ATE’ (a y 3-Fl-ATPasas,translocadorde nucleótidosde adenina,adenilato
quinasa,fosfofructoquinasa)(Walker y col., 1982>. (e> la región en tomoal residuode
treonina291 seencuentraabsolutamenteconservadoconrespectoalas P-ATPasas(Pedersen
y Carafoli. 1987), aexcepcióndel residuode treonina291, queen las P-ATPasasaparece
como aspártico.siendoéste precisamenteel residuoque se fosforila duranteel ciclo
catalítico.(O la lisinaen posición294 semarcacon8-azidoATP (llollemansy col., 1983).
(g) la tirosinaenposición304puedesercovalentementemodificadaporNbf-CI (Andrewsy
col., 1984)y 8-azidoATE’ <Hollemansy col., 1983). (lo) La tirosina en posición338 puede
sercovalentementemodificadapor2-azidoATP (Gariny col., 1986)y porFSBI (Bullough
y Auison, 1986). (i) La tirosina en posición 361 es marcadapor ESBA (Bullough y
Allison, 1986).
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Figura 1.6. Modelos hipotéticos propuestos para la estructura terciaría del
dominio de unión de nucícótidos en 13-El-ATPasa.
A- Modelo basadoen lahomologíadesecuenciade[3-Fl-ATPasay adenilatoquinasay enla
prediccióndeesinienirasecundariadela subunidad13 (Duncan y col., 1986).La moléculade
ATE’ (fondooscuro)estacolocadaen unahipotéticahendidura,de formasemejantea como
acuneenlaadenilatoquinasa.
II- Modelo basadoenla semejanzaentrelaestructuraterciariade laadenilatoquinasay la
predicción de estructurasecundariade la 13-F1-ATPasay en los datos obtenidosde
experimentosde marcajepor afinidad de la subunidad¡3 con inhibidoresespécíticosy
análogosdesustrato.SegúnVogely Cross(1991)

subunidad¡3 de E.coli, empleandocomobaseestructuralla estructuratridimensional

conocidade laadenilatoquinasa.Dichomodeloseindicaenla figura 1 .6A.

Independientemente,VogelY Cross(1991)hanpropuestootromodeloparcialde

la estructuraterciariadel sitio de uniónde nucleátidosen la subunidad 13, basándose

principalmenteenla similitud existenteentrelaestructurasecundariateóricade la porción

centralde la subunidad13 y laestructuratridñnensionalconocidade laadenilatoquinasay

en losestudiosde marcajecon análogosde nucleótidose inhibidores.En estemodelo

(Fig. 1.ÚB), seproponequelos sitioscatalíticosde adenilatoquinasay J3-F1-ATPasson

equivalentes,de forma que los sitios de unión de ATP y AMP en la quinasason
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consideradosequivalentesa los sitios catalítico (izquierdaen la figura 1.68) y no

catalítico(derechaen figura l.6B) de unión de nucleótidos,respectivamente,en la

subunidad13. En el esquemamostradoen la figura 1.68, la orientaciónde todos los

residuoshastaTyr-31 1 sehaefectuadoen basea la estructuratridimensionaldeadenilato

quinasa,mientrasqueel restode residuossehandispuestode acuerdocon los datosde

marcajepor afinidad de la subunidad13. Una explicación detalladadel significado

funcional decadaresiduomostradoen estemodelo(Fig. 1.68> hasido proporcionada

porPenefskyy Cross(1991).

Las subunidadesa tambiénsoncapacesdeunir ATP, lo que origina profundos

cambiosconformacionalesen la proteína(Dunny col., 1980; Senday col., 1983).

Se desconoceel mecanismoexactoporel queel flujo de protonesa travésdel

complejoFOFí seacoplaa la síntesisde ATP. Las evidenciasdisponiblessugierenque

las moléculasde ADP y fosfatoseunena los sitioscatalíticos(de bajaafinidad) en el

complejoFí y, medianteel ataquenucleofílicodel oxígeno13 del ADP ala moléculade

fosfato,seproducela síntesisde una moléculade ATP (Cross, 1981).Este proceso

pareceocunirde formaespontánea,yaqueseha demostradoquela variacióndeenergía

libre de Gibbs en el procesode síntesisde ATP a partir de ADP y fosfato unidos al

complejoPl esprácticamentenulo (Boyer, 1973).La disociacióndelATP delcomplejo

Pl ocurreaconsecuenciade un cambioconformacionalenla proteína,originadoporel

flujo de protonesa travésdel FO. Uno de los mecanismoshipotéticosparaexplicar la

síntesisde ATP esel conocidocomomecanismo‘binding change”o modelorotacional

(Boyer, 1979). Estemodelo suponeque en cadaciclo de reacción,una vez quese ha

producidola síntesisespontáneade ATP, el pasode protonesa travésdel complejo

provocaunarotaciónde 1200 en la regióna3133,con respectoala porcióny&, de forma

quela orientaciónrelativade la subunidad¡3 con respectoa lassubunidadesminoritarias

del complejo determinaun cambioen sus afinidadesrelativaspor ATP y porADP y

fosfato,provocandola liberacióndel ATP y la unión con nuevasmoléculasde ADP y

fosfato (Boyer. 1989).

1.4.3. Evolución de las AlPasastransiocadorasde iones.

Al igual que ocurre con otrasfamilias proteicasesencialesparala viabilidad

celular, lasATPasaspresentanun alto gradode conservaciónevolutiva,probablemente

debido a la poca variabilidad estructuralimpuesta por el requerimientode una

conformación plenamentefuncional. El clonaje y secuenciaciónde cDNAs
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correspondientesa lassubunidadesde las 1’-, y- y F-ATPasasdediversosorganismosha

proporcionadovaliosa información sobre las distintas etapasevolutivas de estas

proteínas,así como sobrela evolución de los tres grandesreinos de seresvivos

(eubacterias,arqueobacteriasy eucariotas).

Es lógico suponerquela apariciónde la primeracélulao progenoteseparadadel

medioexternoporun sistemade membranafueraacompañadade la apariciónsimultánea

deuna proteínaencargadade mantenerconstantela composiciónquímicaintracelulara

expensasdel consumoenergético.Esto hacepensarque la apariciónde las ATPasas

translocadorasde ionesfue realmenteun eventotempranoen la evolución,e inclusoseha

sugeridoquetodaslasproteínasqueuneny/o hidrolizanATP provienende un ancestro

común(Pederseny Carafoli, 1987b;Sarastey col. 1990).

Un examensuperficialde lascaracterísticasestructuralesy funcionalesde las

ATPasasde tipo P, V y E indica claramenteque las F- y V-ATPasasestánmás

relacionadasentresi que cualquierade ellascon las P-ATPasas.La comparaciónde

secuenciasde las P-ATPasascon distintas subunidadesde las F-ATPasasno revela

homologíassignificativas,aexcepciónde un octapéptidocentralquecontieneel residuo

deAsp fosforilableen las P-ATPasasy quese encuentraabsolutamenteconservadoenlas

subunidades¡3 de lasF-ATPasasaexcepcióndel Asp fosforilablequeestásustituidopor

unatreonina(Garbocziy col. 1988).Sin embargo,la sustitucióndel residuode Thr por

Asp en la subunidad13 de E.coli no confierea éstasensibilidadavanadato,ni promueve

la formaciónde un intermediofosforilado(Noumiy col. 1988).

El clonajey secuenciaciónde los genescodificantesparalas distintassubunidades

de las ATPasasde tipo F y V ha permitido observarla existenciade homologías

significativasentrelassubunidadesA y B de las V-ATPasasy lassubunidades13 y a de

lasF-ATPasas,respectivamente,llegándosea sugerirqueestascuatroproteínasderivan

de un único gen ancestral.La posteriorsecuenciacióndelos genescodificantesparalas

subunidadesmayoritarias(a y ji) de la ATPasade la arqueobacteriaacidotennofiica

Sulfolobusacidocalcariuromostróunaaltahomologíade secuenciacon las subunidades

A y B, respectivamente,de las ATPasasde tipo V (SUdhofy col., 1989;Gogarteny col.,

1989).

La comparacióndetalladade las distintas secuenciasmuestrauna mayor

proximidad por un lado entre las subunidadesA de las V-ATPasasy las 13 de las E-

ATPasas.La diferenciadetamañoentrelas subunidades13 de las ATPasasde tipo F y las

A de lasATPasasde tipo V (aproximadamente20 kDa) radicaen la presenciaen estas
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últimas de una inserciónN-termínal de 150 aminoácidosde función desconocida.La

introduccióndeestainserciónpermitealinearambasfamiliascon un 62% de residuos

idénticos. Por el contrario, el alineamientode secuenciascorrespondientesa las
subunidadesa de las F-ATPasasy 8 de V-ATPasaspermite encontrarun 25% de

residuosidénticos.

Estarelación de similitudes de secuenciaha permitidoa Nelson(l992a y b)

proponerun modeloparaexplicarla evoluciónmolecularde lasATPasasde tipo y y F

(Fig. 1.7A). Segúneste,laAlPasaancestraltendríaunaestructurahexaméticaresultante

de la expresiónde un único gen. Estegen sufridauna duplicacióndandolugara dos

genesque evolucionaríanpor separado,dandolugar por un lado a las subunidades
catalíticas(13-Fi y A-y), y por otro a las reguladorasa-Fi y B-V). La posterior

especializaciónde lassubunidadescatalíticasy reguladorasparadarlugara lasATPasas

de tipo y y F seoriginó con la incorporacióna los complejosde otrassubunídades(C, D

y E enV-ATPasasy y, 8 y E en F-ATPasas)quepresentannulahomologíaentresí y con

otroscomponentesdelcomplejo(Nelsony col. 1990).

El sectordemembranade las proton-ATPasasprobablementesufrióun proceso

evolutivoseparado.Como marcadorde dichoprocesosehaestudiadoel proteolipidoo

proteínadeunión a DCCI). queapareceen el sectorFO de lasF-ATPasasy enel sector

VO de las V-ATPasasde arqueobacterias(Deuday col. 1990)comounpolipéptidode 8

kfla mientras que el sectorVO de las V-ATPasasde cucariotaspresentauna masa

molecularde 16 kDa(Mandely col. 1988).El cursode acontecimientosquecondujerona

ladistribuciónactualdel proteolípidohansido propuestosporNelson(1992ay b). Según

esteautor,el gendel proteolípidoancestralerasemejanteal que actualmentecodificapara

el proteolípidodelas F-ATPasa.s.Estegensufrióunaduplicacióny fusión paradarlugar

al gen que codifica parael proteolípidopresenteen las V-ATPasasde eucariotas.El

correspondientegendearqueobacteriasaparentementeseseparódel genancestralantesde

la duplicación (Nelson, 1992) (Fig. 1.78). Se desconocenLas característicasde la

ATPasaancestral,perodadalamayorsensibilidadal02 delasV-ATPasas,sepiensaque

el sectorcatalíticode las V-ATPasasprecedióal de las F-ATPasas,y queesteevolucionó

apartirdel primeromediantelapérdidadeun fragmentoN-terminalde 120 aminoácidos

y la sustituciónde los residuosde cisteinaporotrosmenossensiblesal oxígeno.La más

probablefuerzaselectivaparaestaevoluciónfuela transiciónde la atmosferaprimitiva

desdeun ambientealtamentereductora un entornooxidativo a consecuenciade la

apariciónde los primerosorganismosfotosintéticosgeneradoresde02.
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Figura 1.7. Modelo para explicar el origen evolutivo de los distintos
componentes de las H+~ATPasas, deducidos a partir de comparación de
secuencias entre las subunidades homólogas de los distintos tipos de
ATI’asas. (A) Evolución divergente de los genes codificantespara las subunidades
caalfticasy reguladorasdelas y- y F-ATPasasmedianteprocesosdeduplicacióngénica.
(B) EvolucióndelproteolípidodelasV-ATPasasdeeucariotesy arqueobacteriasy delasE-
ATPasas.SegúnNelsony col. (1992)

El examendetalladode las secuenciasde lassubunidadesA y B de lasATPasas

detipo y y de las subunidadesay 13 de lasde tipo F muestrala conservaciónde residuos

importantesparala actividad biológica.Así, el motivo P-loop consensode unión a

nucleotidos(GX4GKT) y la región EYFRD seencuentranabsolutamenteconservados

entrelas subunidadesji de las F-ATPasasy las A de las V-ATPasas.El residuode

tirosinaen la posición297 en la subunidad13 de E.coli, implicadoen la uniónaNBD-CI

apareceen las subunidadesA de lasV-ATpasascomounaserna,porlo quela inhibición

delaactividadATPasadelas V-ATPasaspor NBD-CI puedeserdebidaaunainteracción

delos grupossulfhidrilo de esteagentequímicocon residuosde cisteinapróximosal sido

de unióndeATP (Zimniak y col. 1988;Moriyamay Nelson,1987).

A

Súbunidad a

de F-ATPasa

651<0
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La comparaciónde las estructuras,funcionesy mecanismode acción de las

AlPasas de tipo F y y de bacterias y orgánulos de distintos organismosha

proporcionadovaliosa información sobreel posible origen evolutivo de la célula

eucariota.En concreto,el supuestoorigenendosimbiontedemitocondriasy cloroplastos

y el origen del sistema de endomembranade las células eucariotashan sido

reconsideradosen base a los resultadosobtenidosa partir de estetipo de análisis

comparativodesecuencias.

1.4.3.1.Hipótesisendosimbionte.

El origende mitocondriasy cloroplastosa partir del establecimientode una

relaciónde endosimbiosisentreunaformaprimitiva deeubacteriay el protocucariotefue

propuestoinicialmenteenbasealas numerosassemejanzasexistentesentreeubacterias,

cloroplastosy mitocondrias(secuenciasde rRNA, maquinariade transcripcióny

traducción).Estassemejanzasseextiendentambiéna la estructuray mecanismode acción

de las F-ATPasasde eubacteriasy orgánuloseucariotas.Así, la estructurade las F-

ATPasasesmuy similaren todoslos organismosestudiadosy su funcióny mecanismo

deacción resultatan conservadaque permiteel intercambiode subunidadesentrelos

complejosdedistintosorganismossin pérdidade la funcionalidad(Richtery col. 1986;

Futaiy col. 1980;Takeday col. 1982;Hsu y col. 1984).

Se ha sugeridoque los cloroplastosprocedenevolutivamentede bacterias

similaresa lasactualescianobacterias(Thorne, 1977; Grayy Doolittle, 1982; Wallace,

1982; Grayy col., 1984)y quelas mitocondriasevolucionaronapartir de bacteriasrojas

fotosint¿ticassemejantesalasbacteriasrojasdel tipo Rhodospirillumrubrum(Dickerson,

1980; Woese.1980; Yang, 1985).Estahipótesis,inicialmentepropuestaen basea la

comparaciónde secuenciasde los RNAs 165 de distintos organismos,se ha visto

reforzadaal estudiarla organizaciónde los genesque codifican para las distintas

subunidadesdel complejo F-ATPasa.Así, en cianobacterias,los componentesdel

complejoFOFl-ATP sintasaestáncodificadosen dosoperones,el atpl quecontienelos
genesque codificanparalaproteína1 y las subunidadesa,c. b, b, % a y 8. y el atp2que

contienelos genesde las subunidades13 y E. El genomade cloroplastosde células

superiorespresentauna distribuciónsemejantecon laexcepciónde las subunidadesb’

(equivalentea la subunidadII). y y 8, queestáncodificadasenel genomanuclear.Deesta

forma, aparecendosunidadestranscripcionalescodificantesparalas subunidadesIV (a),

III (c), 1(b),‘y y a porun lado,y 13 y E porotro. La identificaciónen organismosactuales

depasosintermediosen la evoluciónpodríaayudara confirmarestahipótesis.Así, por
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ejemplo,sehademostradoquela subunidad8 del complejoF-ATPasaestácodificadapor

el genomadelcloroplastoen Odontellasinenesis(Pancicycol. 1991).

Los genesquecodificanparalas subunidadesdelcomplejoFOF1-ATPsintasaen

R.rubrumestánorganizadosendosoperones,uno de ellos (atpl) quecodifica paralas

subunidadesdel sectorFO (a, c, b’ y b) y otro (atp2)codificanteparalas subunidadesdel

sectorFi (8, a, ‘y, 13 y E). El genomamitocondrial en mamíferosy levadurascontiene

unicamentealgunosde los genesquecodificanparacomponentesdelsectorFO. Así, en

levadurael genomamitocondrialcodificaparala subunidad9 (proteolípido),subunidad8

y subunidad6, mientras que en mamíferossolo son codificadosen el genoma

mitocondrial las subunidades6 y 8. Estopuedeexplicarsesuponiendoqueel operonatp2

fue transferidoal nucleocomounaunidad. Sin embargo,el genomamitocondrialde

plantascodifica para la subunidada (Braun y Levings, 1985), lo que puedeser

simplementeun reflejo de un pasointermediode la evolucióno bienel resultadodeque

estegen fuera reintroducidoen el genomamitocondrial,hipótesisplausibledadala alta

capacidadderecombinacióndel genomamitocondrialenplantas(Attardi y Schatz,1988).

El gencodificanteparael proteolípidodel sectorFO selocalizaenel nucleode las

célulasdemamíferos(Mahlke y col. 1990)y de N.crassa (Viebrock y col. 1982). Sin

embargo,el genomamitocondrialde N.crassacontieneun gen potencialmentecapazde

codificarparael proteolípido(subunidad9), peroqueno estranscripcionalmentcactivo

(van denBoogarty col. 1982),lo quepuederepresentarun pasoevolutivo intermedio.

En conclusión, la hipótesisdel origen endosinibiontede mitocondriasy

cloroplastosseve apoyadapor las semejanzasestructuralesy funcionalesexistentesentre

lasATPasasde tipo F de orgánulosy de eubacteriasactuales.En cualquiercaso,existeun

acuerdogeneralsobrela secuenciade procesosquesiguieronal establecimientode la

relaciónde endosimbiosis.Estosfueron:(i) la pérdidade rutasmetabólicascomunesy e]

consiguientedesarrollode transportadoresparalos metabolitosesencialesaportadospor

el hospedador,(u) transferenciade genesdesdeel genoniadel orgánuloal nucleo y

desaparicióndegenesredundantesy (iii) desarrollode un mecanismoespecíficoparael

transportede proteínasal interiordel orgánulo.

1.4.3.2.Desarrollodel sistemade endomembranaen célulaseucariatas.

El citoplasmade las célulaseucariotascontieneunagranvariedadde estructuras

delimitadaspormembranasbiológicas.Entreestasseincluyenlos orgánuloscon función

metabólica(mitocondrias,cloroplastos,microcuerpos)y cl denominadosistemade
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citomembranao vacuolar,que comprendeel retículo endoplásmicoliso y rugoso,el

complejo de Golgi, gránulos de secreción,endosomas,lisosomas,vesículasde

almacenamientoy transporte,vacuolasy elementosde lamembrananuclear.Todasestas

estructurasseconsideranincluidasen un único sistemaen basea su capacidadpara

establecerconexionesdirectaso indirectasentresio conla membranaplasmáticamediante

procesosde fusión/fisión. Este sistemade citomembranaconstituye,junto con la

membranaplasmática,un orgánulocomplejo,implicadoprincipalmenteen procesosde

intercambioentrelacélulay su entorno.

El origenevolutivodel sistemade citoniembranadelascélulaseucariotasha sido

muy debatido,dadoque sus ancestrosevolutivos, las célulasprocariotas,carecenpor

completodeestetipo dc estructuras.Seha sugeridoqueestesistematienesuorigenen

unamembranaplasmáticaancestraldetipo procariote.quea travésdesucesivosprocesos

deexpansión.invaginación,vesiculacióny diferenciación,dieron lugara un sistemade

citomembranacomoel queconocemoshoy en día(Leey Hong., 1987;Cavalier-Smith.

1987;Zillig. 1987; Jonesy col., 1987).Unafuerteevidenciaa favor deestahipótesislo

constituyeel hechode que algunasde las funcionesdesempeñadaspor los distintos

integrantesdel sistemade citomembrana,sonrealizadaspor los organismosprocariotes

en la proximidadde la membranaplasmática.Ejemplosde estetipo de funcionessonel

transportemoleculare iónico, la translocaciónde proteínasy glicósidos,el ensamblajede

lípidos,el anclajedelcromosomadurantela replicacióndelDNA (ver de Duve, 1990para

unadiscusiónexhaustivasobreel tema).

La existenciade ciertashomologíasentre las arqueobacteriasy las células

eucariotas(ambostipos de célulasempleanopsinascomo pigmentosfotoactivables,usan

dolicolfosfatocomotransportadorde restosglicosio, contienengenesinterrumpidospor

intrones,presentancaracterísticascomunesen su maquinariatraduccional,y las

arqueobacteriastienenproteínassemejantesa la actinay a lashistonas)ha permitido

sugerirquelas célulaseucariotasestánmáscercanasevolutivamentea lasarqueobacterias

que a las eubacterias(Fox y col. 1980; Kaine y col. 1983; Danielsy col. 1985). La

presenciaexclusivade ATPasasde tipo y tanto en el sistemade citomembranade

eucanotascomoen la membranaplasmáticade las arqueobacterias,refuerzalahipótesis

deque la célulaeucariotaprocedeevolutivamentede lasarqucobacterias,a la vezque

proporcionauna evidenciaadicional a favor del hipotético origen del sistemade

citomembranadelas célulaseucariotasatravésde la diferenciacióneinternalizaciónde la

membranaplasmáticade susancestrosevolutivos.
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La cuestiónque seplanteainmediatamentees porque las arquebacteriashan

mantenidolas y-ATPasascomo enzimasencargadade la síntesisde ATP, mientrasque

en lascélulascucariotas,la V-ATPAsasfuncionanexclusivamenten sentidocontrano.

Los estudioscon Sulfolobusacidocalcariumhanpermitidoproponerunasoluciónparcial;

las V-ATPasasson las únicasATPasascompatiblescon la vida en condicionestan

extremas.S. acidocalcariumhabitaen ambientescon pH próximosa 2 y debebombear

protonescontragradientesde 4 unidadesde pH. por lo que una ATPasacon una

estequiometriade tresprotonesporcadamoléculade Al? sólo podríafuncionaraun pH

extracelularigual o inferior a 3 trabajandopróximoal equilibrio termodinámico.Porel

contrario,lasV-ATPasas,cuyaestequiometríaprotón/ATPesde 2, puedengenerarun

gradientede 4 unidadesde pH y portantovivir a pH 2.

La presenciade y-ATPasasenel sistemavacuolarde célulaseucariotasseha

interpretadono sólo como la consecuencialógica de la proximidad evolutiva entre

arqucobacteriasy eucariotas,sino comoun mecanismode seguridadpara impedir la

acidificaciónexcesivade los compartimentosintracelulares.La principal característica

diferenciadorade las y-ATPasasde arqucobacteriasy eucariotasesla presenciaenestas

últimas de un proteolípidode 16 kDa,resultantede la duplicacióndel gen quecodifica

parael proteolípidode 8 kDa presenteen aquellas(Fig. l.7B). La permeabilidaddel

sectoryO se ha correlacionadocon la presenciadel proteolípido, de forma que el

proteolípidode 16 kDapresentaunapermeabilidadpasivaa protonessuperiora la del

proteolípidode 8 kDa, originandoasí una y-ATPasamenoseficaz,que sólo puede

funcionarunidirecccionalmenteen la hidrólisisde ATP paragenerarun gradientede

protones.Ademásla existenciade isoformasparalas distintassubunidadesde las y~

ATPasasconfierea estasunadiversificación funcional que las permite desempeñar

papelesespecíficosy especializadosen los distintosorgánulosdondeseencuentra.

Se puedeconsiderarpor tanto, quelas proton-ATPasasestándesempeñandoy,

muy probablemente,van a desempeñaren el futuro un importantepapela la hora de

establecerlas relacionesevolutivasentrelasdistintasfamiliasde organismos.Elclonajey

secuenciaciónde genescodificantesparalas subunidadesde las proton-AlPasasde otros

organismoscontribuirásin dudaadescifrarlos complejosmecanismosresponsablesde la

diversificacióncelulary de la generacióndel amplio espectrode organismosexistentesen

la actualidad.
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INTRODUCCION

El trabajopresentadoenestaMemoriaseengobladentrode lasaproximaciones

experimernalesde 1» Líneade Investigacióndel Centrode BiologíaMolecularquetiene

como objetivo generalel estudiode los mecanismosmolecularesy señalesbiológicas

responsablesde la biogénesismitocondrialen mamíferos.

El estudiode labiogénesismitocondrialen mamíferostiene una granrelevancia

desdeel punto de vista básicoy clínico, puestoque permitela caracterizaciónde un

procesode vital importanciaparacomprenderel funcionamientode la célulaeucariotay

su patología,a la vez que puedecontribuir a desentrañarlas pautasy los nivelesde

coordinaciónen la expresiónde los dosgenomasquecaracterizanaestostiposcelulares.

Porotro lado, aunqueel estudiode eucariotassuperioresde momentono permiterealizar

unaaproximaciónexperimentalde genéticamoleculary clásica,comoocurreenel casode

los eucariotasinferiores (S.cerevisiae),factor decisivo a la hora de explicar el

desconocimientoqueactualmentesetienesobreesteprocesoen mamíferos,resultaobvia

la necesidaddel desarrollode sistemasexperimentalesen estostipos celularesque

permitanla caracterizaciónde los mecanismosmolecularesimplicadosen labiogénesis

mitocondrial. Evidentemente,las diferenciasexistentesa estenivel entreeucariotas

superiorese inferiores (grado de compactacióny contenido génico del genoma

mitocondrial, presenciaen eucariotassuperioresde señalesneurohormonalesque

controlenel proceso,existenciade isoformasproteicas,etc.) no permitenextrapolar

nuestroconocimientoactualen el campode la levaduraparael casodelos mamíferos.En

estesentido,el estudiode la actividadmitocondrialduranteel desarrollodel hígadode

rataha demostradoserun modelo experimentalidóneo, en muchosaspectos,para la

caracterizaciónde los mecanismosquecontrolanel procesode biogénesismitocondrialen

mamíferos.

En concreto,el estudio de la biogénesismitocondrial en mamíferosdebe

contemplarunasucesiónde procesosaltamentecoordinadosqueincluyenla transcripción

de los genesnuclearesy mitocondriales,la traducciónde los mensajeroscorrespondientes

en cadauno de los compartimentoscelularesmencionados,la estabilizaciónde los

precursoresproteicosen el citosol, su importaciónal interior de la mitocondriay su

maduración,plegamientoy, enel casode proteínasoligoméricas,su ensamblajecon otras

proteínas,momentoen el queconfluyela expresiónde los dosgenomasquecontribuyen

a la biogénesismitocondrial.Unarepresentaciónesquemáticade los distintosprocesos

anteriormentecitadosseincluye enla figura 2.1.
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FIGURA 2.1. Representación esquemaitica de los procesos moleculares implicados
en la biogénesismitocondnial. La transcripción del DNA nuclear (1) genera el transcrito
primario o RNA hewrogéneonuclear, cuyo procesamiento(“splicing”) (2) da lugar al mensajero
maduro, que seexporta al citosoldonde puedealinacenarseenfonnatrasduccionalementeinacliva
(4) o bien incorporarse a la maquinaria traduccional (3) para dar lugar a] precursor proteico.
Posteriormente,esteesimportadoala mitocondria(5) dondesufreel procesamientoproteéliticoy
eliminaciónde la presecuencia(6). Por otro lado, el genomamitocondrialse transcribe(7) y
traduce(8) paragenerarlos distintospolipéptidosquepasanaformarparte,juntocon lasproteínas
codificadasenelgenomanuclear,delos complejosproteicosmitocondriales(8), procesoesteenel
queintervienendistintoschaperonesmolecularesyque requiere de la hidrólisis de ATP.

La biogénesismitocondrialen el hígadode rataduranteel desarrollopostnatal

resultade dosprocesosclaramentediferenciadosen cuantoa su ocurrenciatemporal,

aunqueno necesariamentedistintosencuantoalos mecanismosquelo controlan.Porun

lado, hay que considerarla proliferaciónmitocondrial,o aumentoen el númerode

orgánulospor célula, un procesocontinuo que abarcatodo el periododel desarrollo

(Aprille, 1986; Cuezvay col., 1990)y, porotro lado, la diferenciaciónmitocondrial,

consistenteen la adquisiciónde las característicasultraestructurales,funcionalesy

molecularesquegarantizanla plenafuncionalidaddel orgánulo(Valcarcey col., 1988;

Cuezvay col., 1990; 1993).Esteproceso,a diferenciadelanterior,sucedeen elhígado

de rataexclusivamentedurantela primerahorade vida postnatal.Precisamentepor la

celeridadcon que tiene lugarel procesodediferenciaciónmitocondrial,espor lo que

consituyeun buensistemaexperimentalparaanalizarlos mecanismos,factoresy señales

DNA
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hnRNA

mRNP

n~RNA

pre-proteittzt
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biológicas que controlan la biogénesismitocondrial en mamíferos.El procesode

diferenciaciónmitocondrialno esexclusivodel hígadoenesemomentodel desarrollo.

puestoque tambiénseproduceen el tejido adiposomarrón(Luis y Cuezva,1989).La

diferenciaciónmitocondrialenhígadode rataseproducepor la acciónsinérgicadedos

procesos:(i) un rápidoaumentopostnatalen las velocidadesde síntesisde polipéptidos

mitocondrialesimplicadostanto en funcionesbioenergéticas(Valcarcey col.. 1988;

Izquierdoy col., 1990)como metabólicas(Serranoy col., 1989; Cuezvay col., 1993)

del orgánuloy (u) el aumentopostnatalen las concentracionesintramitocondrialesde

nucleótidosde adenina(Valcarcey col., 1988; Aprille y Asimakis, 1980>.Esteúltimo

proceso,independientede la síntesisproteica(Cuervay col., 1990),esel responsablede

los cambiosultraestructuralesque acontecenenel orgánulodurantela primerahorade

viday contribuyeal aumentoenla eficaciadelacoplamientoenergéticoentrerespiracióny

fosforilaciónoxidativa,por disminuirla permeabilidadpasivaa protonesde la membrana

interna mitocondrial (Valcarce y col., 1990) a consecuenciade los cambios

conformacionalesque éstosproducenen el transiocadorde nucleótidosde adenina

(Valcarcey col., 1992).

Los trabajosrealizadosen nuestrolaboratorioen los últimos añossehancentrado

muy especialmenteen el estudio de la biogénesismitocondrial en cuanto a los

mecanismosde regulaciónde la transcripcióny traducciónde los genesnucleares

implicadosen la biogénesismitocondrial (etapas1, 2 y 3 enesquema2.1), y sólo más

recientementese han abordadoaspectosrelacionadoscon la expresióndel genoma

mitocondrial (Ostronoff y col., en prensa).Los primerosestudiosrealizadoseneste

campopusieronde manifiestocomo durantela primerahorade vida seproduceen las

mitocondriasde hígadode rataun aumentogeneralizadoen la actividadespecíficade

todoslos complejosde lacadenade electronesy de la fosforilaciónoxidativa(Valcarcey

col., 1988),comoresultadode un aumentogeneralizadoen las velocidadesde síntesisde

proteínasmitocondriales(Valearcey col., 1988).Cuandoseestudióla expresiónde I~-
Fl-ATPasa,proteínaelegidacomomarcadoradelprocesode diferenciaciónmitocondrial,

seobservócomo la cantidaddeestaproteínaseduplica durantela primerahorade vida

postnatal (Valcarcey col., 1988; Izquierdo y col., 1990), mientrasque los niveles

estacionariosdel mRNA paraestaproteínano sufríancambiosen esemismoperiododel

desarrollo(Izquierdoy col., 1990),lo queimplica quela diferenciaciónpostnatalde la

mitocondria se encuentraregulada a nivel traduccional en el hígado de rata.

Posteriormente,se han podido identificar algunos de los niveles de regulación

traduccionalde la biogénesismitocondrialdel hígadode rata (Luis y col., 1993). Esta

regulación parece tener un componentegeneral de activación de la maquinaria
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traduccionalmediadapormodificacionescovalentesde los factoresproteicosimplicados

endichaetapa(Luis y col., 1993)y queseríanlos responsablesdel aumentogeneralizado

en la síntesisdeproteínashepáticasal queantesaludíamos(Valcarcey coL, 1988),así

como un componenteespecíficode activación para la traducción de proteínas

mítocondrialescodificadasen el genomanuclear,que incluye, al menospara f3-Fl-

ATPasa(i) la regulacióntranscripcionaly/o post-transcripcionalde la disponibilidaddel

mensajero,al menosmediantesu almacenamientoen partículasde alta densidad

aparentementeinactivasparala traducción(etapa4 en esquema2.1) (Luis y col., 1993)y

(u) laexistenciadealgunacaracterística,ya seaintrínsecaal mismoo característicade la

poblaciónde RNAs poliadeniladosexistentesenestemomentodel desarrollo,que los

hacenmáseficientesparasutraducciónen el citosol,tanto in vivo (Valcarcey col., 1988)

comoen un sistemain vitro (etapa3 en esquema2.1) (Luis y col., 1993).

La bondaddel sistemaexperimentalempleadoparael estudiode la biogénesis

mitocondrialquedapuestademanifiestoal habemospermitidoidentificar algunasde las

señalesbiológicasimplicadasendichoproceso.En concreto,medianteel desarrollode un

modelodehipotiroidismocongénitoen nuestrosistemaexperimental,hemosdemostrado

la implicaci6ndelas hormonastiroideasen la regulaciónde la biogénesismitocondrialen

estemomentodel desarrollo(Izquierdoy col., 1990).En estesentido,cuandoseanaliza
la expresi6ndel gencorrespondienteala proteínamarcadora(3-F1-ATPasa,seobserva

quetanto la cantidadde proteínacomola del mensajerocorrespondienteseencuentran

significativamentedisminuidosen neonatoshipotiroideos(Izquierdoy col., 1990), lo que

sugeríaun efectode las homonastiroideassobrela transcripciónbasaldel gende IB-Fi-
ATPasa(etapas1 y 2 enla fig. 2.1). Enefecto,ladeterminaciónen ensayos“run-on” de

las velocidadesde transcripcióndel gende [3-FJ-ATPasaen núcleosaisladosde animales

hipotiroideosdemuestraque estaseencuentramuy disminuidacon respectoa los

animalescontroles,y que la administraciónde hormonastiroideasen el momentodel

nacimientopermiterecuperarlos nivelesbasalesde transcripción(Izquierdoy Cuezva,

enviado),demostrandoasíde formaconcluyentela participaciónde estashormonasen la

transcripciónbasal,ya seadirectao indirecta,de los genesnuclearesquecodificanpara

proteínasmitocondriales.Por otro lado, el estudio de la expresión del genoma

mitocondrial(etapas6 y 7 en fig. 2.1)enestemismosistemaexperimentalrevelaquelos

nivelesestacionariosde mRNAsmitocondrialesno sufrencambiosduranteestaetapadel

desarrollo,lo quesugiereun mecanismode regulacióntraduccionalparalaexpresiónde

estegenoma(Ostronoffy col., 1993; Ostronoffy col. en preparación).De hecho,la

cuantificaciónde las velocidadesdesíntesisproteicaen orgánulosaisladosdemuestra

comoéstassufrenun aumentode 2 a 3 vecesen estaetapadel desarrollo.Todos estos

114



INTRODUCCIÓN

resultadosdemuestranlaexistenciade nivelesde regulaciónsemejantesparalaexpresión

de los dos genomasinvolucradosen la biogénesismitocondrial de la célulaeucariota

superior,lo quepareceindicarqueel controlde lacoordinaciónde laexpresiónde ambos

sistemasgénicosquizádependade señalesúnicasqueafectena mecanismosmoleculares

análogos.

Resultaevidentea la vista de la actividad investigadorarealizadaen nuestro

laboratorioen losúltimos añosqueen el estudiodel procesode biogénesismitocondrial

de mamíferosquedabanpor abordaraquellosaspectosque ocurrende forma post-

traduecionalen la biogénesis,y que en el caso de eucariotasinferores, se han

desarrolladode formavertiginosaen los últimos años.Nos referimosconcretamentea los

procesosde importación,procesamientoy ensamblajede los componentesproteicosque

definen la función mitocondrial.Es precisamenteen estecontexto y como primera

aproximacióndeestegrupodondeseencuadranlos resultadosquesepresentanenesta

TesisDoctoral.

Unadelasetapasclaveen el procesode biogénesismitocondriallo constituyeel

plegamientoy ensamblajede los polipéptidosmitocondrialesreciénimportados(etapa9

en fig. 3.1). Esteproceso,que pareceocurrir de formaespontáneain vitro, seencuentra

enormementefacilitado in vivo por la existenciade un conjunto de polipéptidos

denominadoschaperonesmolecularesy que, en el interior de la mitocondria,se

encuentranrepresentadosporunasubfamiiadeproteínascaracterísticade esteorgánulo,

de cloroplastosy de célulasprocariotas,conocidasgenéricamentecomochaperoninas

(ver Revisión Bibliográfica). En estesentido,unaserie de resultadosque sedetallana

continuaciónhizo enfocarpartede los objetivosde estaTesisal análisisestructuraly

funcionalde unaproteínamitocondrial, la subunidada del complejoF1-ATPasa,de la

queen la actualidadsesabequedesempeñaun papeldechaperoninaenesteorgánulo.

Inicialmente,nuestrogrupoidentificó, en basea inmunoreactividady migración

electroforética,la presenciade la subunidadaen la matrizde los peroxisomasde hígado

de rata(Cuezvay col., 1990).Estasorprendentelocalización paraestaproteína,que

ademásconteníauna secuenciade “targeting” peroxisomal,noshizo sospecharde la

existenciade una actividad funcional adicionala su ya conocidaimplicación en la

fosforilaciónoxidativa.La existenciade proteínasmitocondrialescon doblefunciónno es

un hechosorprendente,puestoqueen los últimos añossehan descritovariasproteínas

mitocondrialesimplicadastanto en la biogénesiscomoen la función deesteorgánulo

(Braun y col., 192; Sackmanny col., 1991;Bousquety col., 1991;Schultey col.,
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1989).La doblelocalizaciónsubcelularde cz-F1-ATPasaen el hígadode ratay suposible

función dechaperónmolecularen ambaslocalizaciones,nos llevó a investigarsi esta

proteínacumplíauna de las característicascomunesa la mayoríade los chaperones

moleculares,esto es, la capacidadde inducirse en respuestaa choquetérmico.

Concretamente,empleandoel modeloexperimentalde larvasdeDrosophila,pudimos

observarmediante“Westernblot” como un único polipéptido de 57 kDa (Fig. 2.2) se

inducíaenrespuestaatratamientode choquetérmico(Luis y col., 1990).La cantidadde

a-F1-ATPasaen las larvasde Drosophilaseduplicabatras 15 minutosde tratamiento

hipertérmicoparavolver arecuperarsuexpresiónbasal60 minutostras la finalización de

la exposiciónhipertérmica(Fig. 2.2>. Lacuantificaciónde hsp7oen lasmismasmuestras

reveló un grado de inducción semejantepero con una cinética de inducción

considerablementedistinta (fig. 3.2), puestoque requeríade 45 minutosde choque

térmicoparaalcanzarsunivel máximode expresión.El gradode inducciónencontrado

paraa-F1-ATPasaen respuestaa choquetérmicoera muy semejanteal descritoparala

chaperoninamitocondrialhsp60(2-3veces),tanto en levadura(Readingy col., 1989)

comoen Tetrahymenarermophila(McMulIin y hallberg,1987>y ligeramentedistinto para

chaperoninasde otros orígenes(4-5 vecespara GroEL (Neidhart y col., 1981) e

induccióncasi imperceptibleparaRiBSP(l-Iemmingseny col., 1990)).Estosresultados

quedaronrealzadospor la existenciade evidenteshomologíasentrelas secuenciasde

ambasfamilias proteicas(chaperoninasy subunidadesa), lo queconstituyeel puntode

arranquedeestaTesisy los que dio lugar a un importantebloquede resultadosquese

describenen las secciónes5.1.1 a 5.1.5. La hipótesispropuestapornuestrogrupo(Luis

y col., 1991)sobreel posiblepapelchaperoninade la subunidada no sólo seencuentra

apoyadaportodoel conjuntode resultadospresentadosen estaMemoria,sino que,enel

cursode la realizaciónde estetrabajo, dos laboratorioshan proporcionadode forma

independiente,evidenciasconcluyentesal respecto(Avni y col.. 1991; Yuany Douglas,

1992).

Avni y col. (1991)observaroncomocromatóforosdeRhodospiriltumrubrwn de
los quesehabíaeliminadola subunidadIB del complejoF1-ATPasamedianteextracción

conLiCí podíanserreactivadostrasla adiciónde subunidadesIB-Fl-ATPasaaisladasde

cloroplastosde tabaco y espinacassólamentecuando en el medio existían
simultanéamentecantidadescatalíticas(5%) de subunidadesaprocedentesde complejos

Fl-ATPasadecloroplatosde espinacao lechuga(Fig. 2.3).La ausenciadea-Fl-ATPasa

en dicho ensayode reconstituciónheterólogono impedíala unión de subunidades¡3

aisladasa los cromatóforoscarentesde subunidad[3,perosi evitabala recuperaciónde la
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actividadATPasa(Avital y col., 1991).Aunquelas subunidadesa de cloroplastoseran

aportadasal ensayoen formadedimerosa/J3,el efectoobservadoeraespecíficode la

subunidada, puestoquecantidadessimilaresde subunidad[3ailsladaeranincapacesde

promoverla recuperaciónde la actividadATPasa(Avni y col., 1991).En definitiva,Avni

y col. (1991) demostraron,por medio de un ensayoheterólogode reconstitución
actividadATPasadecromatóforosde R.rubrum,como la subunidada. en cantidades

catalíticas,eracapazde facilitar el correctoplegamientoy/o ensamblajede subunidades¡3

aisladasen cromatéforoscarentesde dicha subunidad(Fig. 2.3), actividadésta

característicade chaperonesmoleculares.

Deformaindependiente,Yuany Douglas(1992),haciendousode cepasmutantes

de£cerevisiaequepresentabandelecionesenlos genescodificantesparala subunidada,

parala subunidadIB o paraambassimultáneamente,pudieronobservarcomolos mutantes
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FIGURA 2.3. Efecto de cantidades catalíticas de dímero a13 de de complejos
F1-ATPasa de cloropastos sobre la capacidad reconstituyente de la
actividad ATPasa en cromataiforos de R.rubruns carentes de subunidad ji. El
ensayoheterólogodereconstituciónse llevó acaboincubandocromatóforosdeR.rubrum
carentesde la subunidad¡3 preparadosmediantetratamiento con LiCI (4 j.tg de
bacerioclorofila)y las cantidadesindicadasen abcisasde subunidades[3aisladasde
cloroplastosde espinaca,en presencia(círculosabiertos)o ausencia(círculoscerrados)de
0,4~‘gdedímeros<43 decloroplastosdeespinaca(tomadodc Avni ycol., 1991).
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de delecciónde la subunidada presentabanvelocidadesde crecimientoen fuentes

fermentablesde carbonoconsiderablementemenoresa las cepassalvajesy a las cepas

mutantesde deleciónde la subunidad¡3. Porotro lado,laeficienciaen la importacióna la

mitocondriade determinadosprecursoresproteicos,determinadatanto in vitro en células

semi-intacta.scomoin vivo medianteexperimentosde pulsoy caza,eraconsiderablemente

menoren los mutantesde deleciónde la subunidada que en la cepassalvajeso en los

mutantescarentesde subunidadIB (Fig. 2.4).Así mismo,los doblesmutantes(delección

de los genescodificantespara la subunidadesa y ¡3) aunquepresentabanunas

velocidadesde crecimientosemejantesa las cepasde tipo salvaje,mostrabanuna

eficienciaen la importaciónde precursoresa la mitocondriaintermediaentrelas cepasde

FIGURA 2.4. Efecto diferencial de la deleccién de los genes codificantes
para las subunidades a y j3 del complejo FI-ATPasa sobre Éa eficiencia en
la importación de distintos precursores mitocondriales. A. Eficiencia de la
imporrtacióndela subunidadesay ¡3 dcl complejoFí-AlPasay delas subuiniddes4 y Sa
delacitocromooxidasaenmutantesdedeleccióndelas subunidadessa(columnasabiertas)
y ¡3 (columnascerradas).H. Comparacióndelaeficienciadelaimportaciónala mitocondria
de 3-FI-ATPasaenmutantesdedeleccióndelassubunidadesa(círculoscerrados)y delos
doblesmutantes.a-fl(cuadrados)frentea lacepasalvaje.El ensayodeimportaciónsellevó
a caboincubandolos distintosprecursoresmitocondrialesmarcadoscon [35S]-metionina
obtenidosmediantetranscripción/traducciónin viti-o enun sistemadelisadodereticulocitos
concélulasdelevadurasemi-intactasprocedentesdemutantesdedelecciónarribaindicados.
La eficienciade la importaciónsedetenninómediantela cuantificacióndel gradode
resistenciaaprotea.sasdc los distintosprecursores.
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tipo salvaje y los mutantesde delección de la subunidada (Fig. 2.4), aunque

significativamentemenorque la quepresentabaun mutante(Mas7Op)dedeleccióndel

receptorde 70 kDade la membranaexternamitocondrial (Fig. 2.4). La demostración

concluyentede la función de chaperónmolecularde la subunidada del complejoFí-

ATPasapermitereinterpretar,al menosparcialmente,algunasevidenciasexperimentales

no justificadashastala fechaparaestaproteínay parasu mensajero.Estaproteína,

esencialparala actividadbiológicadel complejoH~-ATP sintasa(Futaiy col., 1989;

Williams y Coleman,1982),sufreprofundoscambiosconformacionalesen presenciade

ATP, segúnindicanlos estudiosde la resistenciaa proteasas(Senday col., 1983)y la

cuantificacióndedeterminadosparámetrosfísico-químicos(Dunn, 1980)en la proteína

purificadaenpresenciay ausenciadeATP. Estapropiedadparecedependerde la union

de ATP alos sitios de unión de nucleótidosde alta afinidad presentesen la subunidades
a. Esapropiedadconstituyeunasemejanzanotablecon la familia de las chaperoninasy,

engeneral,con los chaperonesmoleculares.Así mismo,otrapeculiaridadaparentemente

sinexplicación,observadaparaestaproteínalo constituyeel quesu mRNA seacumulay

no seencuentrauniformementedistribuido en el citosol de los oocitosde Xenopus

(Weeksy Melton, 1987).Estedistribuciónen gradientedel mensajerodela subunidada

contrastacon la de su productode traducción,cuya distribución celularcoincide,

evidentemente,con la de las mitocondrias.El mecanismoy significadobiológico de este

fenómenosedesconocepor completo.

Ahora bien, debemosresaltarque cuandonospropusimos,como partede los

objetivosde estaTesis,demostrarla posibleubicuidadde la subunidadalphaenotros

tipos celulares,con el fin de obtner nuevosdatossobreel papelbiológico de esta

proteína,los resultadosobtenidosdemostraronde formaconcluyentequeel polipéptido

inmunoreactivo,inicialmente adscritoa la subunidada del complejo F1-ATPasa,

correspondíaa lacatalasade hfgadode rata.No obstante,aunqueel objetivo inicialmente

propuestoresultónegativoy no aportóningunainformaciónadkionalsobrelas posibles

funcionesbiológicasde la subunidada, los resultadosobtenidosnoshan permitido

obtenerevidenciasde la presenciay naturalezadelacatalasade mitocondriade hígadode

rata,unaproteínadescritacomomarcadoraexclusivadel peroxisomaen esteórgano(de

Duve y col., 1965). Estos resultados,por sus posiblesimplicacionescelularesy

funcionales,sedescribenen las secciones5.1.6. y 5.1.7.

Otroaspectodelos mecanismospost-traduccionalesimplicadosen la biogénesis

mitocondrial,anterioral plegamientoy ensamblajemediadoporchaperonesmolecularesy
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delquela informaciónexistenteen célulasde mamíferosesprácticamentreinexistente,lo

constituyeel procesamientoo maduraciónde los precursoresmitocondriales,entendido

éstecomola eliminaciónproteolíticaintramitocondrialde lasecuenciaseñalquedirigeal

precursorhacia la mitocondria.La maduraciónde los precursoresmitocondriales

mediantela eliminaciónproteóliticadela secuenciaseñal(etapa6 enefig. 34)constituye

otrade las etapasclavesdela biogénesismitocondrialquehemosabordado.Con estefin,

y antela posibilidadde queesteprocesoconstituyauna etapalimitanteen el procesode

biogénesismitocondrial, nos propusimosdesarrollarun sistemaanalítico de alta

sensibilidadque permitia la caracterizacióninequívocade los distintosintermediosde
procesamientode los precursoresmitocondriales.Estesistemaresultaráde indudable

utilidad para detectarla posible acumulacióncitosólica de precursoresproteicos

mitocondriales,algoquepuedeocurriren situacionesde activabiogénesismitocondrial

y/o patologíasmitocondrialesasociadasala maquinariadeimportación.El desarrollode

estametodologíapermitirá,enun futuro muy próximo, el estudiode lavariaciónconel

tiempodelacantidadde precursory formamadurade los polipéptidosmitocondrialesen

las distintassituacionesexperimentalesdebiogénesismitocondrialqueestudianuestro

grupo y, eventualmente,la posible caracterizaciónde determinadaspatologías

mitocondrialesligadasa disfuncionesen la maquinariadeimportacióny procesamientode

los precursoresproteicosenlíneascelularesde pacientescon mitocondriopatías,aspecto

esteúltimo queseráabordadoencolaboraciónconel laboratoriodel Dr. Zeviani (Milán).

Los resultadosobtenidosen esteapartadosedescribeny discutenconjuntamenteen la

sección5.2.

En resumen,los resultadospresentadosen estaMemoriaconstituyenla primera

aproximaciónexperimentalde nuestrogrupode investigaciónal estudiode los factoresy

mecanismosque, a nivel post-traduccíonal,influyen en el procesode biogénesis

mitocondrial de mamíferos.En concreto,se aportanevidencias,por análisis de

secuenciasy en basea la inmunoreactividadfrentea determinadosantisuerosde la

relaciónevolutivaentrelas chaperoninasy la subunidada del complejoF1-ATPasa.Este

análisisha permitido,por un lado, caracterizarel dominio estructuralresponsabledel
reconocimientomolecularde las chaperoninasy subunidadesa por sus sustratos.Por

otro lado, ha permitido inferir aquellosaminoácidosque posiblementeconformanel

centrode unión paranucleótidosde adeninaen la moléculade la chaperonina.Así mismo,

sehadesarrolladoun sistemaexperimentalquepermitiráen el futuro la caracterización

inequívocadel procesode maduraciónde precursoresproteicosmitcondriales,tanto en

situacionesfisiológicas como patológicas.En otro contexto,hemosdemostradola

existenciade catalasaen la mitocondria,aunqueestaproteínacarecede actividadbiológica
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en esteorgánulo y hemos aportadoquizálas primerasevidenciasexperimentales

encaminadasa dilucidarel significadobiológicode la presenciade estaproteínaen la

mitocondria.
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3.OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO

De entre todo el conjunto de procesosmolecularesque sesucedende forma

coordinadadurantela biogénesismitocondrial, aquellosque ocurrende forma post-

traduccionalsonlos quemenoratenciónhanrecibidoen los últimos años,explícitamente

en el casode células de mamíferos.Esto esasí, no por resultaren su conjuntomenos

importantespara la funcionalidadmitocondrial, sino por la falta de un sistema

experimentaladecuadoparasuestudio.Porestemotivo, resultabaprioritario entrelos

planteamientosiniciales del trabajoaquípresentadoel estudiode dos procesoscuya

relevanciaparala biogénesismitocondrialha sido claramentepuestode manifiestoen

célulascucariotasinferiores.En concreto,estábamosinteresadosen la caracterización

estructura]y funcionalde cienoscomponentesmolecularesdela maquinariamitocondrial

responsabledel plegamientoy ensamblajede los precursoresproteicosreciénimportados

y, porotro lado,en desarrollarun sistemaanalíticoque permitierael estudiodel proceso

de maduraciónde los precursoresproteicosmitocondriales.

Lógicamente,los objetivos inicialmenteplanteadosfueron abordadosde forma

simultánea,lo que originó que, en ciertoscasos,la obtenciónde resultadosnegativos

hiciese necesariala redefiniciónde alguno de ellos. A continuaciónse detallanlos

objetivosgeneralesdel trabajoaquípresentado,incluyendo,encadacaso,los objetivos

parcialesy una someradescripciónde los resultadosobtenidospara facilitar su

comprension.

En primerlugar,setrató de identificar la existenciade homologíasdesecuencia

entrelas chaperoninasy las subunidadesu, medianteel análisiscomparativode las

correspondientessecuenciasproteicas.Así mismo,seintentó determinarla existenciade

homologíasen la estructurasecundariaentreambasfamilias proteicas.Los resultados

obtenidosdemostraronla existenciade un alto gradode homologíaa ambosniveles,lo

queimplica laexistenciade un origenevolutivocomúny la definición de cierosmodulos

proteicosinvolucradosen actividades/funcionescomunes.La existenciade evidentes

homologíasentrechaperoninasy las subunidadesalphade las ATPasasde tipoF implica,

a su vez, la existenciade homologíaentrechaperoninasy el resto de las subunidades

mayoritariasdelasAlPasasde tipo V (A y B) y de tipoF (subunidadbeta),ya quescha

propuestoque todasellasderivandel mismo ancestro.En estesentidoseprocedióal

alineamientoparcial de las secuenciasde todasestasfamilias proteciascon un doble

objetivo;porun lado,determinarla posiblerelaciónevolutivaentretodasellasy por otro,
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caracterizarlos aminoácidosresponsablesen las chaperoninasdelconformarel dominio

de unión anucleótidos.

Con objeto de verificarexperimentalementela existenciadehomologíaestructural

entrechaperoninasy subunidadesalpha,seprocedióaldesarrollodeanticuerposcontra

péptidossintéticosde la subunidadalpha de hígadode rataen la región de máxima

homologíacon las chaperoninas.Los resultadosobtenidosdemostraronla capacidadde

estosanticuerposparareconocerproteínasdeestréscelular.

Con el fin de analizarla relaciónestructura-funciónde los posiblesmódulos

proteicosy aminoácidoscomunesentrechaperoninasy subunidadesalpha,seintentó el

clonajemoleculardel cDNA de la subunidadalphade hígadode rata.Los resultados

obtenidosfueronnegativos.

Puestoque el alineamientomúltiple entrelas secuenciasde chaperoninasy

subunidadesa nos permitió proponerregionesconservadasque podríanresultar

esencialespara la actividad chaperoninade ambasfamilias proteicas,se trató de

identificar,mediantebúsquedasenel bancode datosde secuenciasproteicas,la posible

existenciade polipéptidosno relacionadoscon chaperoninasy subunidadesa que

contuvieranestassecuenciasy pudieranaportarinformaciónsobreaspectosfuncionales

comunesTras la caracterizacióny reinterpretaciónde uno de ellos, y puestoque el

abordajedel clonajemolecularhabíaresultadonegativo,seprocedióal análisis de la

relación estructura-funciónde estosmódulosproteicosde la subunidadalphaen la

actividadchaperonina.Paraello, seestudióel efectodevarios péptidossintéticossobre

los procesosde plegamientode proteínasdesnaturalizadasy sobrela solubilidadde

proteínasnativas.Estos resultadosnoshan permitido definir la región de la cadena

polipeptidicade las subunidadesay de laschaperoninasresponsabledel reconocimiento

de sussustratosenla actividadchaperoninadeestasproteínas.

Dadalaaparentelocalizaciónextramitocondrial(en los peroxisomasde hígadode

rata)de la subunidada del complejoF1-ATPasa,nospropusimosidentificarlaexistencia

deestaproteínaen otraslocalizacionescelularesquepudieranaportarinformaciónsobre

la actividadbiológica de estaproteínaindependientementede su intervenciónen la

fosforilación oxidativa.Estaaproximaciónnospermitió caracterizarla presenciade

material inmunoreactivoen la matriz de loseritrocitosde rata.Sin embargo,cuandose

establecióla naturalezamolecular del material inmunoreactivo(p57), común a
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mitocondrias.peroxisomasy eritrocitosde rata, mediantetécnicasinmunológicas,de

mapeopeptídicoy microsecuenciación,los resultadosindicaronque dichaproteínaera

catalasa.Enconsecuencia,esteresultadosereorientó,porno estardescritala presencia

de catalasaen la mitocondria,hacia la caracterizaciónparcial de la misma en este

orgánulo.

Finalmente,se pretendiódesarrollarun sistemaexperimentalque permita

caracterizarel procesamientode precursoresmitocondriales.Conesteobjerto,seutilizó el

sistemadeelectroforesisbidimensionalqueilustraexperimentalmentelas modificaciones

en pesomoleculary puntoisoeléctricoqueseproducenen dichosprecursorestras la

eliminacióndela secuenciaseñal.Estesistemapermitirála caracterizacióninequívocade

algunosprecursoresproteicosy permitirá en el futuro el análisis molecularde los

mecanismosy disfuncionesde la maquinariade importaciónque pudieranocurrir durante

la biogénesismitocondrialde mamíferos.
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4. MATERIALES Y METODOS.

4.1. MATERIALES

4.1.1. Animales de experimentación, líneas celulares y cepasbacterianas.

4.1.1.1.Ratas.

Seemplearonratasalbinasde la razaWistarde pesocomprendidoentre250 y

300 gr. Los animaleshansido criadosen el animalariodel Centrode BiologíaMolecualar

en celdasestancasdotadasde ventilaciónporcámarade aire de 15 renovacionespor

minuto y un ciclo luz-oscuridadde 12 horascon la fase de oscuridadentrelas 20:00

horasy las 8:00horasdel díasiguiente.La humedadhaosciladoentreel 45-50%y la

temperaturaentre22-240C. Los animaleshansido alimentadosconunadietaestándarde

laboratorio(23.5% proteínas,5% lípidos. 49.8% glúcidos,4% celulosa,5.7 % sales

minerales,12%aguay vitaminas)y hantenido en todo momentolibreaccesoala dietay

aguade bebida.

4.1.1.2. Conejos.

Se hanutilizado conejoshembrasde la razaNew Zealand.

4.1.1.3.Drosophiía.

Se han empleadolarvas de las especiesDrosophila hydei y Drosophita

metanogaster.Todasellasseencontrabanen la mitad del tercerestadiodel desarrollo.El

crecimientode las larvas sellevó a caboen botellasque contenían50 ml del medio

nutritivo compuestopor: 7.5% azucarmoreno,10% levadura,1.1% agar,5% harinay

0.5%ácidopropiónico.

4.1.1.4.Líneascelulares.

Se han empleadolas lineascelularesestablecidasNRK (Normal Rat Kidney

fibroblasts,ATCC-CRL 1570) y C9 (hígadode rata, ATCC-CRL 1439).El cultivo de

estascélulasscefectuócon DMEM suplementadocon un 10%de suerode ternerafetal,
glutamina 2 mM, amino ácidosno esenciales(Ala, Asn, Asp, Glu, y Pro 400 gM, ),

penicilina0.6%y estreptomicina1%.

4.1.1.5.Cepasbacterianas.
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SehanempleadoEscherichiacoli delascepasbacrterianasXL1-Blue (Stratagene)
y DH5a (BRL). El cultivo de estascepasen medio líquido seefectuóen medio LB

(Bactotriptona1% (p/v), extractode levadura0.5% (p/v) y NaCí 1% (p/v). El cultivo en

placaseefectuósuplementandoel medioLB con agaral 1.5%(p/v). En amboscasosse

incluyó ampicilinaa50 ~.tg/mlparala seleccióndetransformantes.

4.1.1.6.Vectoresdedonación.

Se emplearonlos vectoresplasmídicosBluescript(Stratagene)y pUCl8 y el

vectorfágico Xgtl 1.

4.1.2. Productos.

Los reactivoscomunesfueron de grado analfticoy seemplearonsin previa

purificación.

Los productosATP, GTP, CTP, UTP, EDTA, EGTA, PPO,dimetil-POPOP,

Tris, Hepes,Tritón X-100, manitol, UIT, Azida sódica,4-cloro-a-naftol,Pipes, SOS,

13-mercaptoetanol,sarcosil,la tripsina de pancreasbovino, la N-cloro sucinimida,los
adyuvantescompletoe incompletode Freundy los inhibidoresde proteasas(excepto

PMSF)fueronsuministradospor SigmaChemicalCo. (EstadosUnidos).

Los clorurossódico,potásico,magnésico,cálcico,amónico,decesioy de litio;

los hidróxidos sódicoy potásico,la sacarosa,el glicerol, los fosfatos potásicos,el

acetatoamónico, magnésicoy sódico, el nitrato de plata, el cloruro de cobre, el

permanaganatopotásico,el citratosódico;el vanadatosódico;el sulfatomagnésico;el

etanol;la glicina; el acidotrifluoroacético,la 8-hidroxiquinoleina;el formaldehido;la

formamiday el TCA fueronadquiridosa Merck (Darmstad,Alemania).

El citocromoc, el PMSF, la proteasaVS, los marcadoresde pesomolecularde
DNA (X-HindII y X-HindllI-EcoRl), laDNA polimerasa1, la ONasaly la RNasafueron

adquiridosala marcaBoehringer(Mannheim,Alemania).

La acrilamida,la bis-acrilamiday m-cresolfueron adquiridosa Fluka A. G.

Chemicals.

Los anfolitosy la proteínaA-SepharosafueronsuminstradosporPharmacia-LKB

(Bromma,Suecia).

El ácidoacético,el isopropanol,el fenol, el cloroformo,el alcohol isoamílico,el

butanoly el metanolfueronsuministradospor Panreac(Barcelona,España).El acetnitrilo

y el metanoldegradoHPLC fueronadquiridosaScharlau.

El azulde Coomasie,los marcadoresde pesomoleculary el Affi-Gel Hzfueron

suministradosporBio-Rad(Richmond,EstadosUnidos).
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La ¡echeMolico empleadafue de Nestie(Barcelona,España).

Los productosradiactivos[cx-32P]-CTPy [358]-Metioninafueron adquiridosen

RadiochemicalCenter(Amersham,ReinoUnido).

El lisado de reticulocitosy los marcadoresde pesomolecularde DNA fueron

suminstradosporPromega(
La albúminaséricabovina(fracciónV) empleadafue de la firmaArmour (Armour

PharmaceuticalCompany,Illinois, EstadosUnidos).

LahemocianinadeMegaturacrenukita,la sulfo-N-hidroxi succinimiday el EDC

fue suministradopor Pierce.

Los péptidossintéticosfueron adquiridosa BIO-synthesis(Denton. Estados

Unidos).

Las membranasde PVDF empleadasparala transferenciade proteínasfueron

suministradasporMillipore (Bedford,EstadosUnidos).

El Nycodenzfue adquiridoaNyeomed(Oslo,Noruega).

La bactotriptona.el extractode levaduray el agarfuerondeDIFCO y la agarosa

deHispanagar(Burgos,España).

El aguaoxigenadafue adquridaaForet(Barcelona,España).

4.2. METODOS

4.2.1. Fraccionamiento subcelular del hígado de rata.

4.2.1.1.Preparaciónde honwgenados.

Los animalesfueronanestesiadosy a continuaciónseles perfundióel hígadoa

travésde la venaportacon mediode aislamiento(medioA) decomposición:sacarosa

0.25 M, Tris-HCI 10 mM, pH 7.4 y EGTA 1 mM con las siguientesconcentracionesde
inhibidores de proteasas:benzamidina100 mM, leupeptina10 gg/ml. pepstatina5

mg/mí, cloruro de benzetonio100 mM y PMSF 10 mM. A continuación,el hígadose

extrajo,sepesó,setroceófinamentey sehomogeneizóconmedio A (relación 1:4 p/v)

con un homogeneizadormanual vidrio-vidrio tipo Douncerealizándose5 pasescon el

émboloA y 4 pasescon el émboloB. Posteriormente,secentrifugóaSOOxg (2.500rpm

en rotor SorvalíSS-34)durante10 minutos.El sedimento,compuestopor núcleosy

célulasno rotas,sedesechó.

137



MATERIALES Y MÉTODOS

4.2.1.2.Aislamientodemitocondrias.

4.2.1.2.1.Mediantecentrifugacióndiferencial

.

Las mitocondriasde hígadode rata seaislaronsegúnel métododescritopor

Schneider(1948>, con algunasmodificacionesintroducidasen nuestro laboratorio

(Valcarcey col. 1988).

4.2.1.2.2.Mediantepradientede sacarosa

.

Lasmitocondriasseobtuvieronapartir de 3 ml del homogeneizadopreparado

segúnel apartado2.2.1.1mediantecentrifugaciónisopíenicaen gradientesdedensidad

desacarosadel 24 al 54% (p/p) (volumen= 35m1)a l4SOOOxg(rotor BeckmannVTI5O,

42.000rpm) durante70 minutosa 4 0C. Los gradientessefraccionarondesdeel fondo

del tuboenfraccionesde2 ml. La localizaciónde las mitocondriasseefectuómediante

determinaciónde la actividadcitocromoc oxidasaen una alicuotade cadafracción

previamentesometidaa3 ciclosde congelación/descongelación.La fracciónconmayor

actividadespecíficacitocromoc oxidasa(d~ 1.18 g/cm3)sediluyó con medio A hasta

quela concentraciónde sacarosafue de0.25 M y secentrifugóa 8000xg(8.500rpm en

rotor Sorvalí55-34)durante10 mm a 4 0C, obteniéndoseun sedimentodemitocondrias

que fueresuspendidoenel mínimo volumen de medioA. La densidadde los orgánulos

fue determinadateóricamentea partir de los límitesde densidadsuperiore inferiordel

gradiente,o biendeformaempíricamedianteanálisisporrefractometríadeladensidadde

las fraccionesdeun gradienteen blancoprocesadoen paralelo.

4.2.1.2.3.Mediante2radientedeNycodenz

.

Las mitocondriasseobtuvieronapartir de 2 ml dchomogeneizadopreparadosegúnel

apartado2.1.1. Paraello, sobre 15 ml de una solución isotónica de Nycodenzal

27.6%(p/v)preparadaen Tris-HCl 5mM,KCl 3 mM y EDTA 0.3 mM (densidad1.15

mg/mí,indicederefraccióna 22 0C de 1,3784)sedepositaron2 ml dehomogeneizadode

hígado.Los tubossecentrifugarona96000xg (24.000rpm en rotor SorvalíSW-27)

durante6 h a 4 0C. Los gradientessefraccionarondesdeel fondo del tubo y el pellet

resultanteseresuspendióen 100 gí de mediode dilución deNycodenz.Sedeterminóla

actividadcitocromocoxidasay la concentracióndeproteínaencadafracción.La fracción

conmayoractividadespecíficacitocromoc oxidasasediluyó 10 vecescon medio A y se
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centrifugóa8000xg(8.500rpm en rotor SorvalíSS-34)durante10 mm a4 0C. El pellet

obtenidoseresuspendióen el mínimovolumende medio A.

4.2.1.3.Aislamientodeperoxisonms

4.2.1.3.1.Mediantegradientedesacarosa

.

Seprocediódeforma análogaalo descritoenel apanado2.1.2.2.Posteriormente

sedeterminóla actividadcatalasay la concentraciónde proteínaenunaalicuotade cada

fracciónpreviamentecongeladay descongelada3 veces.Las fraccionesqueconteníanla

máxima actividadespecíficacatalasafueron diluidas con Tris-HCl pH 7.5 hastauna

concentraciónfinal desacarosade 0.25M. Los peroxisomasfueronrecuperadosapartir

de esasfraccionesmedianteultracentrifugacióna 105.OOOxg(40.000rpm en rotor

Beckmann75 Ti) durante30 minutosa40C o bienmedianteprecipitacióndel total de

proteínasde la fracciónconTCA al 10%.

4.2.1.3.2.Mediantegradientede Nvcodenz

.

La preparacióndeperoxisomasseefectuóde formasemejantea lo descritoen el apartado

4.2.1.2.3paramitocondrias.Paraello, se determinóla actividad catalasaen cada

fracción.De forma totalmentereproducible,el pico de actividadespecíficacatalasase

localizabaen el pellet compactoquefue resuspendidoen 100 gí de medio dedilución de

Nycodenz.

4.2.1.4.Fraccionamientosubmitocondrial.

El subfraccionamientode las niitocondriasse efectuó básicamentesegúnel

métododescritoporColbeuy col. (1971).

4.2.1.4.1.Preparaciónde solubilizadomitocondrial

.

Las mitocondriasobtenidaspor los métodosdescritosen el apartado4.2.1.2

fueronsolubilizadasconTriton X-100medianteresuspensióndel pelletdemitocondrias

en 1 mIdetampón fosfato20 mM pH 7.5.NaCí 0,15M y Triton X-100 1% porcada0.5

g detejido hepáticode partida.A continuación,elsolubilizadofue sometidoa 3 ciclosde

congelación(con nitrógenoliquido)/descongelación(enbañode aguaa37 0C), incubado

durante30 minutos a 370C y finalmenmtecentrifugadoa 104.OOOxg(40.000rpm en
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rotor Beckmann75 Ti) durante1 h a 40C. El sobrenadanteconstituíael solubilizado

mitocondrial.

4.2.1.4.2.Obtenciónde mitoplastos

.

Las mitocondriaspreparadasmediantecentrifugacióndiferencial (apanado

4.2.1.2.1)o mediantecentrifugaciónen gradientede sacarosa(apartado4.2.1.2.2)

fueronsometidasachequeosmóticomedianteresuspensióndelpelleten 3 ml de fosfato

potásico20 mM pH 7.4 y BSA 0.02%porcadagramode tejido hepáticode partiday

posteriormenteincubadasdurante20 mm a O 0C con agitaciónintermitente.Los

mitoplastosresultantesfueronsedimentadosmediantecentrifugacióna 13.OOOxg(10.500

rpm en rotorsorvail55-34)durante10 minutosa40C.

4.2.1.4.3.Obtenciónde veskulasde membranainternamitocondrial

.

Los mitoplastosfueronsometidosachoqueosmóticomedianteincubaciónen 1.5

ml defosfatopotásico20 mM pH 7.4 porcadamg de proteínadurante15 minutosa00C.

A continuación,los mitoplastosfueron vesicularizadoscon un politron durante30

segundosa fuerza3 y centrifugadosa 25.OOOxg(15.000rpm en rotor Sorvalí SS-34)

durante10 minutosa4”C. El pellet de vesículasde MIM fue lavado 2 vecesmediante

resuspensiónen fosfato potásico20 mM pH 7.4 y sedimentacióna 25.OOOxg(15.000

rpmenrotor Sorvalí55-34).

4.2.1.4.4.PurificaciónparcialdelcomplejoFl-ATPasa

.

Serealizóesencialmentesegúnel protocolopropuestoporBeechyy col., (1975)

con las modificacionesintroducidasporTyler y Webb (1979). Lasvesículasde MIM

fueronrecogidasmedianteultracentrifugacióna 80.OOOxg(35.000rpm en rotor 75Ti) y

el pelletseresuspendióen medio E, queconteníasacarosa0.25M,Tris-SO4 10 mM y

EDTA 5 mM hastaunaconcentracióndeproteínade 10 mg/ml. SeañadióATPhastauna

concentraciónde 100 gM y seincubódurante5 minutosa temperaturaambiente.A la

suspensiónde MIM sele añadieronlentamente0.5 vol de cloroformocon agitación

constantee inmediatamentefue centrifugadaa 1.SOOxg (3.500en rotor Sorvail SS-34)

durante10 mm a 250C, recogiéndosela fase acuosasuperior,que fue centrifugadaa

80.O00xg(35.000rpm en rotor 75Ti) durante45 minutos220C paraeliminarrestos

insolubles.El sobrenadantefue distribuidoen alicuotas,liofilizado y conservadoa -200C

hastasuutilización.

140



MATERIALES Y MÉTODOS

4.2.1.5.Preparacióndefracción citosólica

El homogeneizadodehígadode ratapreparadosegúnlo descritoen el apartado

2.1.1 fue centrifugadoa 8.500xg(8.000rpm en un rotor SorvalíSS-34) durante10 mm

a 40C. El sobrenadantefuede nuevocentrifugadoa 105.O00xg(40.000rpm en un rotor

Beckmann75Ti) durante 1 hora a4 0C. El sobrenadante,que constituíala fracción

citosólica,conteníadel ordende 15 mg/ml de proteína.

4.2.2 Preparaciónde matriz de eritrocitos de rata.

La fracciónde matrizdeeritrocitosde rataseobtuvosegúnel métododescritopor

Hanahany col. (1974),con ciertasmodificacionesintroducidasen nuestrolaboratorio.

Sangreheparinizadade rataadulta,obteniamediantepunciónde la venaprotadelanimal

anestesiadofue centrifugadaa l.OOOxg (3.000 rpm en rotor Sorvalí 55-34). El

sedimentose resuspendióen 20 ml de una soluciónisotónicade Tris (310 imOsm =

0.172 M pH 7.6) y se centrifugó de nuevo en las mismas condiciones.Este

procedimientose repitió 2 vecesmás. El precipitadodecélulaslavadas,constituido

fundamentalmenteporeritrocitosseresuspendióen unasoluciónhipotónicadeTris (20

imOsm= ¡OmM pH 7.6) en una proporción1:1 (y/y) y seincubódurante1 horaa00C

con agitación intermintente.Posteriormente,las muestrasfueron centrifugadasa

20.OOOxg(13.000rpm en rotor Sorvalí55-34)durante40 minutosa4 0C, obteniéndose

un precipitadocompuestopor la fracciónde membranay un sobrenadantequecontenia

las proteínasde la matriz del eritrocito, que fue conservadaa -200C. Durantelos

primerosciclos de congelación/descongelaciónse observóde forma constantela

formaciónde agregadosproteicosinsolublesque fueron separadosde la preparación

medianteultracentrifugacióna 105.OOOxg(40.000rpm en rotor Beckmann75Ti) durante

1 horaa4 0C. La adiciónala preparaciónde matrizdeNaCí hastaunaconcentraciónfinal

de0.15 M preveníaparcialmenteesteefecto.Laconcentraciónde proteínasedeterminó

conel reactivode Bradford.

4.2.3 Tratamientode choquetérmico de larvas de Drosophila.

Parael tratamientode choquetérmico de las larvasde Drosophila,gruposde 20

larvasfuerontransferidasaunacámaraa37 0C durante60 minutos.Duranteesteperiodo

de tiempo setomaronmuestrasa 15, 30, 45 y 60 minutosde iniciado el tratamiento.A
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los 60minutos,los gruposrestantesfuerontrasladadosde nuevoala cámarade 25 0C y

setomaronmuestrasa90 y 120minutosdesdeel inicio del tratamiento.Inmediatamente

despuésde tomarcadamuestralas larvasfueron congeladasen nitrógenolíquido y

convertidasen polvo con la ayudade un mortero.Al polvo de cadamuestrasele añadió

un medioqueconteníafosfatopotásico20 mM pH 7, NaCí0.9%y Triton X-100 al 1%

en proporción 1:5 (plv). La suspensiónasí obtenida se sometió a 3 ciclos de

congelación/descongelacióny secentrifugóa 15.000 x g (12.000rpm en microfuga)

durante 10 minutos, recogiéndoseel sobrenadantepara su posterior análisis. La

concentraciónde proteínaenla muestrasedeterminóporel métodode Bradford.

4.2.4 Determinación de actividadesenzimáticas.

4.2.4.1.Actividadcitocromoc oxidasa.

Se empleóel método descritopor Warton y Tzagaloff (1967),basadoen la

disminucióndedensidadópticaa 550nm durantela oxidacióndel citocromoc reducido.

La reacciónsedisparamediantela adición de 25 nmol de citocromoc reducidoen un

volumenfinal de cubetade 1 ml. El coeficientede extinciónmolar del citocromo c

reducidoa550nm esde 2 x io’~ M’.cmt

4.2.4.2.Actividadcatalasa.

La determinación de la actividadcatalasaseefectuésegúnel métododescritopor

Chancey Herbert (1950), basadoen la determinaciónespectrofotométricade la

desaparcióndeH
202 midiendoa 240 nm. La reacciónseinició mediantela adiciónde

100timol deH202alacubeta(volumenfinal lml). El coeficientedeextinciónmolardel

peróxido de hidrógenoa 240 nm esde 0.00394Mlcm
1. Alternativamente,en las

muestrasprocedentesde gradientesde Nycodenz,la actividadcatalasase determiné

medianteel métodovolumétricodescritoporFeinstein(1949),puestoqueel Nycodenz

tambiénabsorbea240nm. Dicho métodosebasaen la titulaciónvolumétricaredoxcon

permanganatopotásicodel H
202remanente.
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4.2.5 Fraccionamiento electroforético de proteínas.

4.2.5.1.Electroforesisnionodimensionalen gelesde SDS-poliacriiamido.

Los fraccionamientosde proteínasserealizaronbásicamentesegúnel protcolo

descritoporLaemmli (1970).El porcentajedeacrilamidaempleadoen cadacasoseindica

en los correspondientespies de figura.La calibraciónde los gelesscefectuómediante

electroforesisen paralelode un conjuntode proteínasde pesomolecu]arconocido.

4.2.5.2.Electroforesisbidimensional

4.2.5.2.1.Isoelectroenfopue/electroforesisen ~el de noliacrilamidalSDS<IEF/SDS-ET
1 w
115 563 m
487 563 l
S
BT


PAGEL

El protocolousadofue el inicialmentedescritoporO’Farrell (1975)conalgunas

modificaciones (Bravo y col.). La separaciónen la primera dimensiónmediante

isoelectroenfoquefueefectuadaengelescilíndricosdel 4 % (p/p) depoliacrilamidade

230x2,3mm o 150x2,3mm con un 2% de anfolitos (16% pH 5-7, 4% pH 3.5-10).El

isoelectroenfoquesellevó a caboa 1200 V durante20 h. Unavez finalizadoéste,los

gelesseequilibraronen 5 ml de tampónde composiciónTris-HCI 006M pH 6.8, SDS

2%, D’IT 0.1 M y glicerol 10% durante10 minutosy seguardarona -300C hastasu

utilización. El gradientede pH de ¡osgelesde la primeradimensiónoscilabaentre4.4 y

7,5. Parala segundadimensión,los gelesdel isoelectroenfoquefueron descongeladosy

cargadosen un gel de poliacrilamidadel 15% de 25x25cm y recubiertosde agarosaal

15% (p/v) disueltaen tampónde equilbrio con un 0.02% de azul de bromofenol.La

electroforesissellevó acabodurantetodala nocheatemperaturaambiente.

4.2.5.2.2. Non-equilibrium pH sradientelectrovhoresis/electroforesisen 2e1 de

poliacrilamida/SDS(NEPHGE/SDS-PAGE

)

La separaciónen la primeradimensiónparasepararproteínasbásicassellevó a

cabosiguiendoel métododescritoporOFarrelí(1977).Los gelesempleadosfuerondel

4% de poliacrilamiday de 150x2.3mm. La electroforesisseefectuóa400V durante4-5

horas.El fraccionamientoen la segundadimensiónse efectuóde forma análogaa lo

descritoen el apanadoanterior.
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4.2.5.2.3.Visualizaciónde las proteínasfraccionadas

.

4.2.5.2.3.1.Tinción conazul de Coomassie.

Los gelesmono- o bidimensionalesse fijaron en acidoacético10% (y/y) e

isopropanol25%(y/y) durante30 minutosy setiñeroncon unasoluciónal 7% (p/v) de

CoomasieBriuiantBlue R-250en metanol50% (y/y) y acético7% (y/y). La eliminación

del coloranteno unidoa proteínasseefectuómediantedifusión lentadeésteen acético

10% (y/y) y metanol25% (y/y).

4.2.5.2.3.2.Tinción con plata

Sesiguió el protocoldescritoporAnsorgey col. (1985).La tinción con nitrato de plata

seefectuabadirectamentedespuésde la electrofoirsiso bienapartir del gel previamente

teñidoconCoomasie,encuyocaso,el gel teñidoseincubabaduranteunmínimo de 4

horasenmetanolal 50% (y/y).

4.2.5.2.3.3.Fluorografía

La detecciónde proteínasmarcadasconemisores¡3 de bajaenergía(35S) seefectuó

mediantefluorografíasegúnel protocolodescritoporLaskeyy col. (1975).El gel seco

seexpusoa una películade rayosX AGFA a - ‘700C con unapantallaintensificadora

CronexDupont.

4.2.5.2.3.4.Autoradiografia

Lasproteínasmarcadascon sevisualizaronmedianteexposicióndirectadel gelteñido

y secoaunapelículade rayosX a -700C o atemperaturaambiente.

4.2.6 Generaciónde anticuerpos

4.2.6.1.Anticuerposcontra lospéptidossintéticosantí-DRJy antí-DR2.

Los péptidossintéticosDR-1 (NI-12-VGLKAPGIIPRI-COOH) y DR-2 (NH2-

YLHSRLLERAAKM-COOH) fueronsintetizadospor BiosynthesisInc. (Denton,USA).

La purezay composiciónde ambospéptidosfueron verificadosporel propioproveedor
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medianteHPLCen fasereversay análisiscuantitativode composicióndeaminoácidos,

respectivamente.Parala generaciónde anticuerposcontraambospéptidosseempleóla

hemocianinade Megathuracrenulata(KLH) comocarrierinmunógeno.La conjugación

de los péptidosal carrierseefectuóa travésde los gruposamino libresempleandosulfo

N-hidroxisuccinimida (Sulfo-NHS) como agentede cross-linking y l-etil-3 (3-

dimetilaminopropilcarbodiimida)(EDC) como catalizadordel proceso.Los péptidos

fuerondisueltosen aguaa unaconcentraciónde 2 mg/ml y se le añadióEDC hasta50

mM y sulfo-NHS hasta2 mM. Se incubó la mezcladurante5 minutosa temperatura

ambiente,ajustandoel pH a 7 con NaOH y posteriormenteseañadióun volumen de

solucióndeKLH en PBS. de formaque la relaciónde pesosentreKLH y péptidofuera

del ordende 0.22 g péptido porcadag de KLH. La reacciónsedejóprocederdurante2

horasa temperaturaambientey sedetuvomedianteadición de acetatosódicopH 4.3

hastaunaconcentraciónfinal de 100mM. El rendimientode la reacciónde conjugación

sedeterminómediantefraccionamientode lamezclade reacciónmediantecromatografía

de gel-filtración en SephadexG-50, empleandoPBS como fase móvil (volumende

columna= 10 mí), monitorizandola densidadóptica del eluatoa 214 o 280 nm. La

apariciónde un únicopico a ambaslongitudesdeondaparaambospépetidosindicó una

conjugaciónproxima al 100%. La fraccionesde máximaabsorbanciaen el UV fueron

liofilizadas y empleadasparala inumunización.

El protocoloempleadoparala inmunizaciónfue análogoparaambospéptidos.

Las mezclasinumunógenasempleadasfueron una emulsiónde 500~wdel conjugado

péptido-KLHresuspendidosen 250 ¡il de PBScon 2 volúmenesdeadyuvantecompleto

de Freund(parala primerainoculación)o 1 volumen del adyuvanteincompletodeFreund

(paralassucesivasinoculaciones).La emulsiónseformó mediantesonicación(5 pulsos

de 15 segundosa 18 micronesde amplitud a intervalos de 15 segundos).La

inmunizaciónseefectuóen conejosNew Zealandmedianteinoculacióndel antígenopor

via intradérmica(10 inóculosrepartidospor toda la superficiedorsal) en la primera

inmunización,y porvia subcutaneapar el restode las inmunizaciones.Seefectuaronun

total de 8 inoculacionescon 500 gg de conjugadoy 15 días antesdel sacrificio del

animal,seefectuóunaúltima inoculacióncon 2 mgde conjugado.

El titulo de los suerosfue determinadode formaperiódicacada15 días.Paraello,

cantidadescrecientesde los péptidosseaplicaronsobreunamembranadenitrocelulosa

empleandoun aparatode filtración Dot Blot (Bio-Rad,Richmond,EstadosUnidos) y se

incubaroncon distintasdilucionesdel antisuero.La inmunoreactividaden cadapunto de
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4.2.6.2. Anticuerpos contra la proteína de 57 kDa de matriz de eritrocito

inmunoprecipitañapor elanticuerpoanti FI -A TPasa.

Los productosresultantesde la inmunoprecipitacióndematrizde eritrocitocon el

anticuerpoanti FI-ATPasaconsistenen unabandamayoritariadeaproximadamente57

kDa(Fig. 4.2).Con el fin degeneraranticuerposcontraestaproteína,los productosdc

inumunoprecipitaciónse fraccionaronm edianteSOS-PAGEen gelesdel 7.5%. La

proteínade interésfue visualizadamediantetinción con CoomasieBlue R-250 y

emp]eadadirectamentecomoagenteinmunógenosegúnelprotocolodescritoporHarlow

y Lane(1988). Paraello, por cadadosisde antígeno,serecortaron10 o 12 bandas,

correspondientescadaunade ellasa unareaccióndeinmunoprecipitacióndirectaapartir

de 1 mg de proteínade matriz de eritrocitoy con 50gí del antisueroanbFl-ATPasa.Las

bandasfueronliofilizadas y pulverizadasposteriormentecon la ayudade un mortero.Las

bandaspulverizadassehidrataroncon aguadurante3 horasconagitaciónconstantey se

homogeneizaroncon ayudadeun homogeneizadormanualvidrio-vidrio tipo Dounce.A

la mezclasele añadieron2 volúmenesde adyuvantecompleto(primera inoculación)o

adyuvanteincompleto(sucesivasinoculaciones)y sesonicóa 18 micronesdeamplitud

conpulsosde 15 segundoshastala formaciónde unaemulsiónestable.La inmunización

serealizósegúnseha descritoanterioremente.El titulo delantisuerosemonitorizócada

15 días,llegandoéstea sunivel máximoalos 2 mesesde comenzarla inmunización.El

título del suerofue determinadomedianteWestemblot de distintascantidadesde proteína

de matriz de eritrocito y de mitocondriade hígadode rata (Fig. 4.3) fraccionadas

medianteSDS-PAGE,transferidasa membranasde PVDF e incubadascon distintas

dilucionesdel antisuero.

4.2.6.3.Anticuerpospurificadosporafinidad.

Seempleóel métododesritoporSnydery col., (1987),quepermitela obtención

de unafracciónde IgGs específicaparaunadeterminadaproteínaapartir de un antisuero

obtenido contra una mezcla de proteínas.Para ello, la proteínacuyos anticuerpos

deseamosenriquecerespecíficamenteesfraccionadamediantegelespreparativosde

poliacrilamida-SDS,transferidaa PVDF e incubadacon el anticuerpopoliespecífico

duranteunanocheatemperaturaambiente.La localizacióninequívocadela proteínade

interésen la membranaseefectuórecortandoun carril longitudinalen la membranae

incubandoésteposteriormentecon un segundoanticuerpoconjugadoconperoxidasay

visualizaciónde las bandasinmunoreactivas.Laregióndel membranade PVDFque
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conteníala proteínafue lavadacon TBS-Molico y acontinuaciónincubadaen GIy-HCI 5

mM pH 2.3 durante90segundosa temperaturaambiente,con el fin de eluir la fracción

de IgGs. EL eluido fueneutralizadoinmediatamentecon tampónfosfato lM pH 9 y 10%

BSA.

4.2.7 Análisis inmunológico de proteínas.

4.2.7.1. ‘Westernblot”

4.2.7.1.1.Transferencia

Trasel fraccionamientode las proteínasen gelesmonoo bidimensionales,éstas

fueron transferidasa membranasde PVDF (0.45 ~.tmde poro) en un equipo de

transferencia semisecoPharmacia-LKB empleando una intensidad de corriente de 1

mA/cm2de superficiedel gel. Lastransferenciasseefectuaronalternativamenteen Gly 39

mM, Tris 48 mM, metanol20% (y/y) y SDS 0.0375%durante2 horaso bienen CAPS

10 mM pH 11, metanol 10% (V/V) durante45 minutos, segúnse indica en los

correspondientepiesde figura.

4.2.7.1.2.Inmunodetección

Las membranasfueron bloqueadascon BSA al 3% en TBS durante1 hora a

temperaturaambientecon agitaciónconstante.La incubaciónconel anticuerposcefectuó

durantetodalanochea temperaturaambientey con agitación.El anticuerpoy la dilución

empleadosen cadacaso se indican en los correspondientespies de figura. A

continuación,lasmembranasfueronlavadascon TBS-Molico (lechedesnatadaen polvo

al 1% (p/v) en TBS) durante30 minutos con 3 cambiosde medio de lavado.

Posteriormente,lasmembranasseincubaroncon unadilución 1:1500 de unaanticuerpo

decabracontrala Fc de las IgOs de conejoconjugadoaperoxidasaenTBS-Molico. Las

proteínasinmunoreactivassevisualizaronmedianteincubaciónde las membranasen Tris-

HCI 80 mM pH 7, 4-cloro a-naftol 0.06% (plv) y H
2020.6 mg/ml. La reacciónde

reveladosedetuvosustituyedoel medio anteriorporaguadestilada.
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4.2.7.2.Inmunoprecipitacion.

4.2.7.2.1.Inmunonrecipitacióndirecta

Se efectuóesencialmentesegúnel métodorecientementedescritopor nuestro

grupo(Izquierdoy col., 1990).Lasinmunoprecipitacionessellevaronacaboen fosfato

20 mM, NaCí0.9%y Triton X-100 1% conteniendosolubilizadomitocondrialo matriz

de eritocitoencantidadesvariablessegúnseindica en los correspondientespiesdefigura

y entre50 y 100 p.l del antisueroanti FL-ATPasao sueropreinmune.La reacciónsedejó

procederdurante1 horaa37 oc con agitaciónsuavey 3 horaso todala nochea4 “C. Los

complejosantígeno-anticuerpofueron recogidosmediantecentrifugacióna 15.000x g

(12.000rpm enmicrofuga)y lavadoscon los siguientesmedios:fosfato20 mM pH 7.5,

NaCí 0.9%y Triton X-100 0.5 % (2 veces)y fosfato 20 mM pH 7.5 y Triton X-100

0.5% (1 vez). Los complejosinmunesfueronresuspendidosen Tris-HCl 0.0625M pH

6.8, SDS 2%, ¡3-mercaptoetanol5%,glicerol 10%y azulde bromofenol0.02%mediante

agitaciónvigorosa,posteriormentecalentadosa95 0C durante5 minutosy fraccionados

engelesdepoliacrilamida-SDS.Unainmunoprecipitaciónrepresentativaapartirmatriz

de eritrocitosde ratasemuestraen la figura 4.2. Parael análisisde los productosde

inmunoprecipitaciónmedianteelectroforesisbidimensional,el precipitadoresultantese

liofilizó y seresuspendiódirectamenteen el tampónde laprimeradimensión(urea,NP-

40, etc).

4.2.7.2.2.Inmunoprecipitacióncon oroteinaA-sepharosa

.

Se siguió básicamenteel protocolodescritopor Izquierdoy col. (1990).Para

ello, las preparacionesde proteínasmitocondriales,de matriz de eritrocito o de

peroxisoma(segúnseespecificaen los correspondientespies de figura) fuerondiluidas

hastaun volumen final de 1 ml con unaconcentraciónfinal de fosfato 20 mM pH 7.5,

Nací0.9% y triton X-l00 1%. Se añadióacontinuaciónel antisuerocorrespondientey

seincubódurante30 minutosa 37 0c y 1 horaa 4 0C conagitación.A continuaciónse
añadieron20 ¡sí de una suspensiónde proteínaA-sepharosaal 50% (y/y) en PBS y se

incubo a 4 0c durante1 hora más.Los complejosantígeno-anticuerpo-proteínaA-

sepharosasesedimentaronmediantecentrifugaciónenmicrofugadurante10 segundosy

fueronlavadossucesivamentecon 1 ml de los siguientesmediosTris-Hcl 10 mM pH 8,

Nací0.3 M y Triton X-100 2% (1 vez), Tris-HG 10 mM pH 8, Nacl 0.5M y Triton X-

100 0.1% (1 vez) y Tris-Hcl 10 mM pH 8 y Triton X-100 0.05% (1 vez). Trasestos
lavados,seañadieron50 ¡sí de tampónde rupturay secalentóa 95 0C durante5 minutos.
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Los productos resultantesse analizaron mediante electroforesisen geles de

poliacrilamida-SDS.

4.2.7.3. Croinatografla de inmunoafinidad

La purificaciónde la fracciónde IgG de los sucrosanti-DRl y anti-DR2sellevó a

cabo empleandoel “Econo-PacSerum IgO Purification Kit’ (Bio-Rad, Richmond,

EstadosUnidos)siguiendolas instruccionesdel proveedor.Parala conjugaciónde las

IgO a un soportesólido,empleamosel “Affi-Gel Hz Immunoaffinity Kit’ (Bio-Rad,

Richmond,EstadosUnidos),que permiteel acoplamientocovalentede la moléculade

IgO atravésdesuregiónFc a un soportesólio de Affi-Gel. Estemétodoestábasadoen

la generaciónde restosaldehidoreactivosen la moléculade IgG aconsecuenciade la

oxidaciónconperiodatode los restosglicosiladospresentesen la Fc de estasmoléculas.

Los intermediosasíformadospuedenreaccionarcon un soportesólido derivatizadocon

restosde hidrazida.La conjugaciónde las IgGs de los suerosanti-DRl y anti-DR2 a

Affi-Gel Hzserealizósiguiendolas instruccionesdel proveedor.Los conjugadosmatriz

sólida-IgG fueron empaquetadosen columnasdc cromatografíade 1 ml de volumen,

sobrelas que se aplicaron400 mg de proteínade hígadode rata.A continuación,las

columnasselavaroncon 25 volúmenesde PEScon NaCí 0,15 M y con 25 volúmenesde

NaCí 0,01 M, hastaestabilizaciónde la densidadopticaa 280 nm deleluato.Laelución

de las proteínasretenidasseefectuóaplicandoa la columnaMgCl2 2,6M hastaquela

densidadópticadel eluatoa 280 nra volvió a su valorbasal.Las fraccionesquecontenían

el picode densiodadópticafuerondializadasconjuntamentefrenteaH20 y liofilizadas.

4.2.8 Análisis peptídico de proteínasy m¡crosecuenc¡ación

4.2.8.1.DigestionesconproteasaVS

La proteolisis parcial con la proteasaVS de S.aureusse efectuósegúnel

protocolodescritopor Cleveland(1978) parala digestiónde proteínaspreviamente

fraccionadasmedianteSDS-PAGE.La proteasaVS rompeespecíficamentelos enlaces

peptídicossituadosal extremocarboxilode residuosácidos.Paraello, la bandaque

conteníaal proteínaa analizarserecortódel gel tenido con azul deCoomassíey secoy se

rehidratómediante3 Lavadosde 20 minutosconcadauno de los siguientesmedios:Tris-

HCI lM pH 8.8, metanol (1:1, y/y) y Tris-HCl 1M pH 8.8, metanol (4.1, y/y),

alternandouno y otro. A continuación,seañadieron40 iii de tampónde rupturaespecial

(Tris-HCI 0.125 M pH 8.8. SDS 0.1%, EDTA 1 mM, glicerol 10% y azul de
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bromofenol0.02%),setrocearonlos fragmentosde gel y secalentarona95 oc durante5

minutos.Posteriormente,los fragmentosde gel secargaronen un gel de poliacrilamida

del 15%,y encadapocillo seañadieronlas cantidadescorrespondientesdeproteasaVS

(segúnseindica en los correspondientespiesde figura), diluida en tampónde ruptura

especial.A continuaciónsearrancóla electroforesisa 15 mA porgel hastaqueel frente

se encontróen la mitad del gel concentrador,momentoen el que se detuvo la

electroforesisduranteun tiempo determinado(30-60minutos),dejandoasí que se

produjerala reacciónproteolítica.Terminadala reacción,la electroforesissearrancóde

nuevoy sedejotranscurrirhastasutérmino.Los fragmentospeptídicossevisualizaron

mediantetinción del gel con platasegúnfue descritoenel apartado2.4.3.2.Tanto los

tiemposde digestión como la cantidadde proteasaV8 empleadaen cadacaso se

especificanen la secciónde resultadosen el correspondientepie de figura.Lacantidad

óptimadeproteasaVS fue determinadamediantedigestióndecatalasade hígadode rata

con cantidadescrecientesde estaproteasa.hastaobservardigestióndel sustratosin

aparicióndelas bandascorrespondientesalaproteasa(Fig. 4.4A)

4.2.8.2.Digestióncon tripsina.

La digestióncon tripsinaseefectuéa partir de la proteínaobtenidadegelesde

poliacrilamidateñidosconazulde Coomasssiey secos.Paraello, serecortóel trozode

gel que conteníala proteínade nuestrointerésy serehidrató y equilibré mediante

incubacióndeéstecon NH4HCO3 20 mM pH 8/metanol(1:1 y/y) con varioscambios,

hastaqueel pH de los lavadosfue deaproximadamente8.4. A continuación,lasbandas

selavaronvariasvecesconNH4HCO320 mM pH 8.4paraeliminarel excesode metanol

y se inició la reacciónañadiendotripsina disueltaen NH4HCO320 mM pH 8.4. El

tiempode racciónasícomolacantidadde tripsinaempleadaencadacasoseespecifican

en los correspondientespiesde figura. Unavez finalizadala digestión, la muestrase

congelé en N2 liquido y se liofilizó. El análisis de los fragmentospeptídicos

correspondientesseefectuémedianteSDS-PAGEy tincién con AgNO3 o mediante

HPLC en fasereversa.

4.2.8.3.DigestiónconN-cioro succinimida

Se siguió el métodosdescritopor Lischwe y Ochs (1982)parala digestiónde

proteínaspreviamentefraccionadasmedianteSDS-PAGE.Esteagente,enpresenciade

elevadasconcentracionesde urea,rompeexclusivamentelos enlacespeptídicossituados

enposicióncarboxilode triptófanos.Lasbandascorrespondientesala proteínade
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FIGURA 4.4. Determinación de las condiciones óptimas para la digestión de
proteínas previamente fraccionadas mediante SDS-PAGE, empleando
proteasa VS (Cleveland y col., 1977> y N-cloro succinintida (Lischwe y
Ows, 1982).
Como sustratode las digestionesproteoliticas,se emplearoncm amboscasos5 jig de
catalasadeeritrocitode rata,previamentepurificada mediantecentrifugación en gradientesde
densidadde glicerol (15-50%)(ver Materialesy Métodos)y SDS-PAGE.La banda
correspondientea catalasafue localizadaen los geles medianteUnción con azul de
Coomassie.En amboscasos,los fragmentospeptídicosresultantesfueron analizados
medianteSOS-PAGEengelesdel 15% y Unciónconplata(Ansorgey ccl., 1985).
A. Digestióndecatalasacon 5 (carril 1), 10 (carril 2), 50 (canil 3) y 100ng (canil4)oen
ausenciadeproteasaVS. La digestióncon 100 ng deproteasaen ausenciadesustrato(carril
6> penniúódescartarla posibleexistenciade fragmentospeptídicosprocedentesde la
proteasa.B. Digestiónde catalasacon 1,5 (carril 1), 15 (carril 2>, 75 (carril 3) y 150mM
(carril 4) o enausencia(canil 5)de N-cloro succinimida.

nuestrointerésserecortarondelgel teñidoy secoy sehidrataronmediante3 lavadosde

30 minutoscon H20. A continuaciónseequilibraronlas bandascon unamezclade

urea:acético:H20(1:1:1, p/v/v) durante40 minutosa temperaturaambientecon un

cambiode medio.A continuación,seañadieron5 ml del mismomedio conteniendoN-

cloro succinimidaen la concentraciónespecificadaen cadacasoy sedejó procederla
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reaccióndurante30 minutos.Finalmente,las bandasselavaroncon aguadurante30

minutos y se equilibraron con tampón de rupturadurante5 minutos a 95 ‘C. Los

productosresultantesseanalizaronmedianteSDS-PAGEen gelesdel 15%y tinción con

plata.Lascondicionesóptimasparala proteolisisconesteagentefueron determinadas

mediantedigestiónde catalasadeeritrocitosde ratacon distintasconcetracionesdeN-

cloro succinimiday observacióndel perfil de los fragmentospeptídicosresultantes

medianteSDS-PAGEy tinción con plata(Fig. 4.4B)

4.2.8.4.Digestionconbromurode cianogeno.

Las digestionescon CNBr seefectuarona partir de polipéptidospreviamente

fraccionadosmedianteSDS-PAGE.Este agenterompe exclusivamentelos enlaces

peptídicossituadosen posicióncarboxilocon respectoa los residuosdemetionina.La

bandaqueconteníala proteínaquedeseábamosdigerir serecortódel gel tenidocon azul

deCoomassiey secoy sehidratóen 100 ¡sí de ácidofórmicoal70%.A continuación,se

añadióCNBr (concentraciónfinal aproximadade IM) y se incubó durante24h. a

temperaturaambienteen la oscuridad.Unavezfinalizadala digestión,seañadieronala
mezcla900¡sí deaguadestiladay seliofilizó. Al residuosecoresultantese le añadió1 ml

deaguay sevolvió a liofilizar. El residuosecoresultantede lasegundaliofilización fue

directamenteresuspendidoen tampón de cargade electroforesis.Los fragmentos

peptídícosresultantessevisualizaronmedianteSDS-PAGEy uncióncon plata.

4.2.8.4.AnalísisdemezclaspepffdicasmedianteHPLC enfasereverso.

Parael análisisde péptidosmedianteHPLC en fasereversaseempleóun HPLC

BeckmannSystemGoId conunacolumnade fasereversaCiS, acopladoa un detector

monocromáticoBeckmanny aun colectorde fraccionesPharmacia.El funcionamiento

correctodel sistemasecomprobómedianteanálisisde los patronesSigmadeHPLC en

lasmismascondicionesde elución quelas descritasposteriormenteparala muestra.La
muestraaanalizarfue liofilizaday resuspendidaen 50 ¡sí de aguamilliQ (millipore) con

IFA al 0.1%.A continuaciónsecentrifugódurante15 minutosen unamicrofugapara

eliminarlos restosinsolublesquepudierandañara la columna.La muestraseinyectó y

seefectuóenprimerlugarunaeluciónisocráticacon agua-TFA0.1%conteniendoun 1.4

% de acetonitrilo-IFA0.085%a 0.5 ml/mm hastaestabilizaciónde la línea base.A

continuaciónseefectuóunaeluciónen gradienteconagua-TFA0.1% (A) y acetonitrilo-

TFA 0.085%(8> conel siguienteperfil: de 1.4%a 30% de E en60 minutos,de 30% a

60% deBen 30 minutos,de 60% a78% de Ben 15 minutosy de 78%a 1.4%deBen5
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minutos.Se mantuvoun flujo de 0.5 ml/ruin durantetodoel gradiente.Los péptidos

fuerondetectadosmediantedeterminaciónde la densidadóptica a214nm enun rangode

0.1 AUFS.

4.2.8.5.Microsecuenciacióndefragmentospeptídicos.

La preparaciónde las muestrasparamicrosecuenciaciónse efectuémediante

inmunoprecipitación,fraccionamientode los productosde inmunoprecipitaciónenSDS-

PAGE, transferenciaaPVDF con tampónCAPS 10 mM pH 11, metanol10% (y/y)

durante30minutosa 1 mA/cm2de superficiede gel y tinción de lamembranacon negro

amido paravisualizarla proteína.El fragmentodemembranafue recortadoy enviadoal

Dr. Vandeckerckbove(RijksuniversitatGante,Bélgica). La membranafue incubadacon

500 gí de PVP 0.2% (p/v) en metanol para bloquear uniones inespecíficasy

posteriormentelavada4 vecescon 500 ¡sI de H20y 2 vecescon500¡±1de Tris-HCI 0.1

M pH 8. A continuación,la membranase incubócon tripsina (Boehringer,grado de

secuenciación)enesemismo tampóncon una concentraciónfinal de 0.01 mg/ml y se

incubédurante4 horasa 37 0C. El sobrenadantede la digestiónfue transferidoa otro

tuboy los péptidosretenidosen lamembranaseeluyeroncon100 ¡±1de ácidofórmico al

80%. El sobrenadantey los eluatos,conteniendolos péptidostrípticos resultantes,se

fraccionaronmedianteHPLC en fasereversacon una columnaCl 8 de 25 cm de

longitud. La columnafue equilibradaen un 95% de agua-TFA 0.1%(A) y un 5% de

acetonitrilo-TFA 0.1% (B). Los péptidosse eluyeronmedianteun gradientede 90

minutosenel quesepasabade un 5% inicial a un 80% final de B. Los péptidosfueron

detectadosen un espectrofotómetroacopladoal HPLC a 214 nm y unasensibilidadde

0.2 AUFS. Las fraccionesqueconteníanpicosaisladosde absorbanciaa214 nm fueron

aplicadasdirectamenteaun secuenciadoren faselíquidaApplied Biosystcms.

4.2.9. Estudio del grado del grado de glicosilación de polipéptidos

inmunoprecipitados.

Los complejos antígeno-ántícuerpoobtenidos en el sediemto tras la

inmunoprecipitacióndirecta fueron resuspendidosen 50 ¡sí de un tampón de

composición:fosfato sódico0,lM pH 6,1; Triton X-100 1%, acetatocálcico0,1M,
leupeptina 10 ¡sg/ml y PMSF 0,1 mM. A continuaciónse añadió 1 unidad de

neuraminidasadeArthrobacterurefaciensy seincubó durantre1 horaa 37 0C. Unavez

finalizadala reacción,las muestrasfueroncongeladascon N
2 liquido y liofilizadas.El

residuosecoseresuspendiódirectamenteen el tampónde cargade isoelectroenfoque.
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Los productosresultantesdel tratamientose visualizaronmedianteelectroforesis

bidimensionaly tinción con plata.

4.2.10. Estudios de plegamiento proteico iii vitro.

Se siguió básicamenteel protocolodescritopor Viitanen y col., (1992). Las

proteínasde la fraccióncirosólicade hígadode rata(apartado2.1.5)aunaconcentración

de 123 ¡sM fueronincubadasatemperaturaambientedurante30 minutosen un tampónde

composiciónTris-lIC) 80 mM pH 7.4,Dfl 4.2 mM, Tween20 0.008%enpresenciao

ausenciade urea 8M. A continuación,las muestrasfuerondiluidas 100 vecesen un

tampóndecomposiciónTris-HCl 45 mM pH 7.7, DU 3.6 mM, MgCl2 7.3 mM, KCI

7.3 mM y Tween 20 0.008%e incubadasduranteotros 30 minutos a temperatura

ambiente.Lasconcentracionesfinalesde proteínay ureaen la muestrafueron portanto

de 1.23 .tM y 80 mM , respectivamente.Posteriormente,lasmuestrassecentrifugarona

l5.OOOxg (12.000rpm enmicrofuga) durante10 minutosa temperaturaambiente.El

precipitadofue directamenteresuspendidoen tampón de cargade electroforesisy al

sobrenadantesele añadieron0.1 volúmenesde TCA 100% y tRNA de levadurahasta

concentraciónfinal de 0.25 mg/ml. Tras incubación en hielo durante 1 h, los

sobrenadantesfueroncentrifugadosa 15.OOOxg(12.000rpm en microfuga)durante10

minutosa40C. El precipitadofue resuspendidoen tampóndecargadeelectroforesisy

neutralizadocon Tris base2M. La muestrascorrespondientesalossobrenadantesy a los

precipitadosfueron fraccionadasmedianteSDS-PAGE al 10% y las proteínas

visualizadasmediantetincióncon Coomassie.

4.2.11. Análisis en electroforesis bidimensional del procesamientode

precursores mitocondriales.

Las mitocondriasde hígadode ratafueron aisladasmediantecentrifugación

diferencial(apartado4.2.1.2.1).El pellet resultantefue resuspendidoen 1 mIdeTris 10

mM pH 7.4 y sometidoa 3 ciclos de congelación/descongelación.La proteínafue

cuantificadamedianteel métodode Bradfordy el usadomitocondrial fue dividido en

alicuotasy liofilizado..

Por otro lado, RNA poliadeniladode hígadode rata (apartado2.14.1) fue

traducidoin vitro con 200 ¡si de lisadode reticulocitostratadosconRNAsaenpresencia

de0.4 mCi de [35Slmetioninadurante1 hora a 30 0C. Los productosde traducción

resultantesfueronincubadosconcantidadescrecientesde extractomitocondrialhepático
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durante1 horaa 30 0C. Las muestrasfueronliofilizadas y conservadasa -200Chastasu

procesamientomedianteIEF/SDS-PAGEoNEPHGE/SDS-PAGE.

4.2.12. Técnicasde microscopia.

4.2.12.1.Microscopiade inmunofluorescenciaindirecta.

CélulasNRK (NormalRatKidney) fueroncrecidashastasemiconfluenciasobre

cubrescircularesen DMEM completosuplementadoson un 10% de suerode ternera

fetal. Lascélulassefijaron con metanolabsolutoa -20 0C. Los cubresseincubarona

continuacióncon unaspocasgotasde antisueroa distintasdilucioneso sueropreinmune

segúnseespecificaenlos correspondientespiesdefigura durante30 minutosa 37 0C. A

continuación,selavaron2 vecesconPBSy seincubarondurante20 minutosa37 0C con

un anticuerpocontrala fracción Fc de las inmunoglobulinasde conejoconjugadoa

fluoresceina(TAGO Immunochemícals).Porúltimo, los cubresselavaronconPBS y se

montaronsobreportaobjetoscon Gelvatol’~. El microscopiode fluorescenciautilizado

fue un ZeissAxiovert 35.

4.2.12.2.Microscopiaelectrónica.

Lasmuestrasdehígadode rataseprocesaronsegúnsehadescritorecientemente

(Cuezvay col. 1990).Las muestrassefijaron con glutaraldehidoal 1% enPES y ácido

tánico al 2% a temperaturaambientedurante1 hora. Sedeshidrataroncon etanol y se

embebieronenLowicryl K4M. El pasoinicial de deshidrataciónserealizóa 4 0C, paraa

continuación,someterlasaetanolal 50%.y porúltimo, mantenerlasa-20 0C. Lasresinas

sepolimerizaronporirradiacióncon luz ultravioletadurante48 horasa -20 0C y de 24 a

48 horasa temperaturaambiente.Seccionesde muestraseadherieronaunarejilla, quese

embebióen unagotade ovoalbúmina1% en PBSdurante15 minutosa25 0C. Despuésla

rejilla setransfirió aunagotadel antisuerocorrespondienteo sueropreinmunesegunse

indica en el pie de figura correspondientey seincubódurante12-16 horasa 4 0C.

Posteriormente,el excesode anticuerpose eliminó lavandocon PES.Las rejillas se

trataronconovoalbúminaal 1%y proteínaA conjugadaconoroen PBS durante1 horaa

25 0C. A continuación,selavó con agua,se secóy setiñó con acetatode uranilo

saturado,volviendoa lavarlascon agua.Porúltimo, las rejillas con las corespondientes

muestrasseexaminaroncon un microscopioelectrónicoJEOL 100B.
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4.2.13. Purificación de ácidos nucleicos.

4.2.13.1.Aislamientode RNAde hígadode rata yRNApolí A~

El RNA total de hígadode ratase aislésiguiendoel protocolodescritopor

García-Ruizy col. (1978).La purificación de la fracción poliA~ del RNA serealizó

mediantecromatografíade afinidaden columnasde oligo (dT) celulosa(Boehringer-

Manhelin,Alemania)segúnel métododecsritoporAviv y Leder(1972).

4.2.13.2.Aislamientode DNA plasmidico.

Lapreparaciónde DNA plasmídicotanto aescalapreparativa(a partir de 250 ml

decultivo saturado)comoaescalaanálitica(“minipreps’ de 5 ml decultivo saturado)se

efectuóporel métodode la lisis alcalina(Birnboimy Doly, 1979).

4.2.13.3.Aislamientode dna delfago~XgtJJ

Serealizó segúnel protocolodescritoporManiatisy col. (1989).

4.2.14. Electroforesisde ácidos nucleicos.

4.2.14.1.Electroforesisde RNA

El RNA total o la fraccióndepoli A~ se fraccionéen gelesdeagarosadel 1%

conteniendoformaldehido(Thomas,1980). Posteriormente,setiñeron los gelescon

bromurodeetidioparacomprobarla migraciónelectroforóticadelos RNAs ribosómicos

(28S-4.100b y 18S-1.800b), así como para confirmar que en todos los casosse

fraccionóla mismacantidadde RNA total.

4.2.14.2.Electroforesisde DNA.

La electroforesisde DNA serealizóen gelesde agarosa(entre0.7%y 1%) de

longitud variableen tampónTAE (Tris-acetato40 mM. EDTA 2mM). La calibraciónde

los gelesseefectuémedianteelectroforesisenparalelodeunamezclade fragmentosde

DNA de longitud conocida,resultantesde la digestión del DNA del fago 2~ con las

endonucleasasHindIlí (23.6,9.6, 6.6, 4.3, 2.3, 2. 0.6 y 0.14 kbp) o EcoRíy Hindilí

(21.2; 5.1. 4.9, 4,2. 3.5, 2, 1.9, 1.5, 1.33, 0.9. 0.8, 0.5 y 0.1 kbp)
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4.2.15.Manejode genotecasde cDNA de hígadode rata.

4.2.15.1.Síntesisde unagenotecade cDNA de hígadode rata.

La síntesisdecONA apartirde RNA poli A~ de hígadoderatadeE horasde vida

sellevó acabosiguiendoel métodode Gublery Hoffmann(1983),basadoen la síntesis

delaprimeracadenacon transcriptasareversade XMV con oligo(dT)como“primer’ y de

la segundacadenacon RNasaH (Boehringer-Manheini,Alemania) y DNA pol 1 de

E.coli. Los cDNAs así obtenidosfueron ligados al plásmido pUCiS previamente

linealizadocon BamHl, tratadocon fosfatasaalcalinay conel fragmentoKlenowde la

DNA polimerasa1 paraconseguirextremosromos. Los plásmidosrecombinantesasí

obtenidosfueronusadosparatransformarbacteriascompetentesdelacepaDH5 (eficacia

transformación6 x 106 col/¡sg de DNA). El “screening” deestagenotecaseefectuó

segúnelmétododescritoporGrunsteiny Hogness(1975)parala transferenciadel DNA

de las coloniastransformantesafiltros de nitrocelulosade 0.45 ~imde poroy posterior

hibridacióndeéstoscon un oligonucleótidomarcadoradiactivamentecorrespondientea la

secuenciadelcDNA de las subundadesa o ¡3 delcomplejoF1-ATPasa(Garbocziy col.,

1988; Leey col., 1990).El porcentajede clonesrecombinantesfue muybajo y nulo el

númerodeclonespositivosenel ‘screening”,por lo queestagenotecasedesheché.

4.2.15.2. ‘Screening”deunagenotecade expresiónde cDNAde hígadode rata.

Paraestefin, seemplearon2 genotecasde cDNA de hígadode rataen el vector

Xgtl 1, una de ellas cedidapor el Dr. GonzálezCastaño(Facultad de Medicina,

UniversidadAutónomadeMadrid)y la otra, adquiridaaClontech(PaloAlto, California,

EstadosUnidos).En amboscasosnosbasamosen la capacidaddel vectorlambdagtl 1

paraexpresarel inserto de cDNA exógenoduranteel ciclo lítico de infección, lo que

permitela detecciónde clonespositivosmedianteel usode anticuerposespecíficosparala

proteínacodificadaporel gende nuestrointerés.Básicamante,los procedimientosque se

hanempleadoparael “inmunoscreening”hansido: infección de célulasdeEsclierichia

cali delacepaY 1090con ?~.gt11, plaqueo,transferenciadelos productosdeexpresiónde

las placasde lisis a los filtros de nitrocelulosae incubaciónsucesivade éstoscon un

anticuerpopoliclonal capazde reconocera las subunidadesa y [3 del complejo

mitocondrialFl-ATPasay suposteriordeteccióncon un anticuerpoanti IgG de conejo

conjugadocon peroxidasa.El “screning” de ambasgenotecastambién se efectuó

mediantehibridación de los filtros con un oligonucleótido de 25-mer de polaridad
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positivacomplementarioauna región5’del mesajerodela subunidada delcomplejoFI-

ATPasade mitocondriadehígadode rata(Leey col. 1990),con el que no se obtuvo

resultadopositivo.

Trasla identificaciónde clonespositivospor “inmunoscreening”y lapurificación

de éstoshastahomogeneidad,seprocedióal aislamientodel DNA del fago XgtI 1 y

liberacióndel insertode cDNA parasu posteriorsubclonajeen el vectorplasmídico

Bluescript(Stratagene).La selecciónde transformantesserealizó por resistenciaal

antibióticoamplicilina y los recombinantesfueronidentificadospor la coloraciónblanca

de la colonia en un medio con el cromógenoX-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolic-¡3-D-

galactopiranosido)y el inductordel operonlac IPTG (Isopropil [3-D-galactopiranosido).

Todaslas manipulacionesbásicasdel DNA (digestionescon endonucleasasde

restricción, defosforilaciones,ligaciones,etc.) se realizaronsegúnlos protocolos

recomendadospor el proveedorde los enzimaso segúnManiatis y col. (1989). La

cuantifiaciéndel DNA serealizóporcomparaciónde la intensidadde fluorescenciacon

patronesde concentraciónconcida,despuésde electroforesisen gelesde agarosadel 1%

teñidosconbromurodeetidio.

4.2.16. Análisis de mensajeros.

4.2.16.1.Northern blot.

Los RNAs fraccionadosmedianteelectroforesisdesnaturalizante(apartado

2.13.1) se transfirieron a una membranade GeneScreen(Dupont-NENResearch

Products. Masachusetts,EstadosUnidos) empleandoun equipo de transferencia

mediantevacio (LKB 2016 VacuGeneVaccumBlotting System)durante2 horasa 10

mmHg depresión.

4.2.16.2Marcajedesondasde DNA.

Parael marcajeradiactivode las sondas,aproximadamente250 ng de DNA se
marcaroncon50 ¡sCi de [a-32P1-dCTPsegúnel protocolode “nick-translation”descrito

por Rigby y col., (1977).La separaciónde los nucleótidosno incorporadosserealizó

medianteunacolumnade centrifugaciónde SephadexG-50,segúnel protocolodescrito

porManiatisy col. (1989).
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4.2.16.3.Hibridación.

Despuésde fijar el RNA ala membranadurante2 horasa 800C, seprehibridócon

20 ml de una mezclade composición:formamidadesionizada50% (y/y). DNA de

espermade salmóndesnaturalizado0.1 mg/mí, Pipes 20 mM pH 6,4, NaCí 0.8M,

EDTA 2 mM y SDS0.5%,durante90 minutosa42 0C. La hibridaciónseefectuéen 10

ml de la mismamezclaa la que seañadieron100 ¡sí de sondamarcadae incubación

durante1 horaa60 0C y 48 horasa42 0C. Tras la hibridación,selavéla membrana1 vez

durante10 minutoscon 100 ml de 2xSSCatemperaturaambientey 30 minutoscon 100

ml de 0.lxSSCy SDS0.1%a unatemperaturadeS0C pordebajodel puntode fusión

teóricodel híbridooligonucleótido-mRNA(Tm= 4 x (G±C)+ 2 x (A+Tfl. La membrana

así lavadaseexpusoa unapelícularadiográficaAGFA (X-ray Film RP-2) a -70 0C

durantedistintostiemposcon dospantallasamplificadoresde tungstato(DupontCronex

Líghting PlusXL)

4.2.17. Secuenciaciónde DNA.

Lassecuenciaciónde los insertoscontenidosen los plásmidospAJí y pAJ2 se

realizó utilizando el método de terminación de cadenapor incorporaciónde

dideoxinucleótidostrifosfato desarrolladopor Sanger(1977),realizadodirectamente

sobreDNA de doblecadenapreviadesnaturalizacióndeésteen medioalcalino.

La separaciónde los productos de secuenciaciónse realizó en geles

desnaturalizantesde acrilamida-bisacrilamida6% (20:1) y urea7M. El tampón de

electroforesisempleadofueTBE (Tris-borato89 mM, EDTA 8 mM).

4.2.18. Análisis asistido por ordenadorde secuenciasde proteínasy ácidos

nucleicos.

4.2.18.1.Análisisde estructurade proteínas.

4.2.18.1.1.Estructuraonmana.Alineamientos

.

Todaslas secuenciasanalizadasfueronextraidasdel bancode datosde la NBRF

(National Basic ResearchFoundation)o de Swissprot.Las comparacionesde 2

secuenciasseefectuaronmediantelos algoritmosde Needíemany Wunsch(1970)y de

Smith y Waterman(1981),implementadosrespectivamenteen los programasGAP y

162



MATERIALES Y MÉTODOS

BESTFIT del paquetede softwaredel GeneticsComputerGroup de la Universidadde

Wisconsin (UWGCGSP)(Deverauxy col., 1984). El alineamientode múltiples

secuenciasproteicaspertenecientesa unamismafamilia (chaperoninas,subunidadesa y

j3 de las F-ATPasasy subunidadesA y B de las V-AlPasas)se realizó con los

programasMULTALIN y PILEUP,esteultimo basadoen el algortimode Sneathy Sokal

(1973) y tambiénpertenecienteal UWGCGSP.Cuandosecompararonproteínasde

distintasfamiliasconbajasimilitud global de secuencia,los alineamientosseefectuaron
medianteinspecciónvisual.

La identificaciónde motivosconservadosen un grupode secuencias,asícomode

duplicacionesdentrode unamismasecuenciaseefectuóconelprogramaMOTIF.

El alineamientomúltiple desecuenciasentrevariasfamiliasproteicaspermitió la

identificaciónde regionesaltamenteconservadasentretodaslas familias.Estasregiones

fueronusadascomoconsensosparaefectuarbúsquedasen el bancode datoscon el fm de

identificarsecuenciasrelacionadas.Paraello, se empleóel algortimode Wilbury Lipman

(1983),implementadoen el programaWORDSEARCHdel UWGCGSP.La existencia

en dichasregionesconsensode posicionescon residuosabsolutamenteconservadosy

amino ácidos variablesfue simulado utilizando la opción /MASK del programa

WORDESARCHdurantela búsquedt

El cálculodel procentajede similitud e identidadde secuenciaen unadetenninada

familiade proteínasseefectuómediantecomparaciónde todaslas proteínasde esafamilia

de 2 en 2 conel programaBESTFIT (Smithy Waterman,1981)y posteriorcálculode la

mediaaritméticay errorestandarde la mediacon todoslos valoresobtenidos.

4.2.18.1.2.Estructurasecundaria

.

Para la predicciónde estructurasecundariade proteínas,seemplearonlo 2

algoritmosmáseficacesdescritoshastala fecha.Estosson los de Gamier-Osguthorpe-

Robson (1978) y de Chou-Fasman(1978), implementadosen el programa

PEPTIDESTRUCTURE del UWGCGSP.Con el fin de obtenerla conformaciónmás

probableparacadaresiduo,seanalizaronconjuntamentelasprediccionesparacadauno

de las proteínasestudiadas.Deestaforma,disponiendodel alineamientode estructura

primaria,esposibleasignarun estadoconformacionalacadaposiciónaminoacídicaen la

familia, promediandoel estadoconformacionalpredichoparacadaunade las secuencias

individualesen esaposición.De la mismaforma,cuandolos 2 algortimosanteriormente
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mencionadosproporcionabanresultadoscontradictorios,se asumiócomo estado

conformacionalmásprobableel proporcionalmentemásabundanteenesaposiciónpara

cadafamilia de proteínas.

La identificación de a-hélicesanfifílicas dentrode cadasecuenciaseefectu

medianterepresentaciónhelicoidal delas característicasfísico-químicasquedefinenalos

aminoácidosproteinogénicos(hidrofobicidad,cargaeléctricanetay polaridad)

4.2.18.2.Análisisde secuenciade ácidosnucleicos.

La identificaciónde los clonesobtenidosduranteel “screening” de la genotecade

cDNA dehígadode ratafue efectuadomediantecomparaciónde la secuenciaobtenida

contodaslassecuenciasdeDNA incluidasen el bancode datosdel GenEMBL,usando

el programaFASTA (Persony Lipmann, 1988)del UWGCGSP.
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5. RESULTADOS

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA RELACIÓN EVOLUTIVA ENTRE

CHAPERONINASY SUIBUNIDADE.S aDE LAS F-ATPasas

5.1.1. Homología estructural entre la familia proteica de las subunidades a

del complejo F1-ATPasa y la familia de las chaperoninas.

5.1. 1. 1 Identificaciónde 2 regionesaminoacídicasaltamenteconservadasentre ambas

familias.

Los resultadosobtenidospreviamenteen nuestrolaboratorio(Cuezvay col.,

1990;Luis y col., 1990)sugeríanla posibleexistenciadealgunaactividadcomúnentre
las subunidadesa y las chaperoninas.Estasugerenciaha sidodemostradaposteriormente

por otros grupos (Avni y col., 1991; Yuan y Douglas, 1992). La comparaciónde

secuenciasanunoacídicasentredistintasfamiliasproteicasquecompartenalgun tipo de

actividadaportaunainformaciónmuy valiosaque incidesobrediversosaspectosde la

caracterizaciónmoleculary funcionalde las mismas(Barony col., 1991;Chothia,1992).

Así, cuandola comparaciónseestableceentreproteínasmuydistintas,permiteinferir, por

la presenciainvariablede determinadosaminoácidos,aquellosquepuedensercríticos

parala actividadfuncional (catalítica,de reconocimientode sustratos,etc.)comúna las

dos familias proteicas. Por otro lado, dependiendodel número,invariabilidad y

disposiciónde los restosconservadosen la secuencia,puedeaportarevidenciasde

relaciónevolutiva y, en definitiva, servir como referenciasparaexplicar el proceso

evolutivo. Con estefin, nospropusimos,en primera instancia,efectuarun análisis

comparativodetalladode lassecuenciasaminoacídicasde las subunidadesa y de distintas

familiasproteicasrelacionadascon el estréscelular(ver sección1.2.2y 1.2.3).Elegimos

las familiasdeproteínasde estrésde 60 y 70 kDa puestoqueson lasúnicasproteínasde

estréstérmicoidentificadasen la mitocondriahastala fecha.

La comparación(HESTFIT) entrelas secuenciascompletasde las subunidadesa

y de las proteínasde las familias hsp7Oy hspóoproporcionaunos valoresmediosde

identidadaminoacídicadel 17.1 ±0.3%y 18.2 ± 1.8%, respectivamente(Tabla 5.1),

valoresqueno sonsignificativamentesuperioresa la identidadmediaconsideradaumbral

en cl análisisde secuenciasproteicas(Doolittle, 1990).
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TABLA 5.1. Valores de identidad y similitud aminoacídica entre las secuencias de
distintos miembros de la familia de las hsp7O, chaperoninas y subunidades a de las
F-ATPasas.

hsp7fl Chaperowinas Subunidadesa

hsp7O
68.6±4.8

80.3±4.8

18.8±0.3

43.1±0.3

17.1±0.3

44.4±0.6

Chaperoninas
49.6±52

70.1±3.5

18.2±1.9

43.1±1.7

Subunidadeso.
68.9±3.7

81.7±0.3

Los valoresdeidentiday similitudaniinoacídicasedeterminaron mediantecomparaciónde cuatro o cinco
secuenciasde cadafamilia de dos en dos. Les valores mostradossonmedia ±SEMde todas las
comparaciones.En cada casilla, seindica enposición superior el valor de identidad y en posicióninferior
el desimilitud.

Sin embargo, la imposibilidad de detectar con estosalgoritmos la existenciade

homologíassignificativasen la estructuraprimaria no descartala posibilidadde que

puedanexistirciertosmotivosestructuralesconservadosentresubunidadesay proteínas

de estrésde 70 y 60 kDa. De hecho,la comparacióndetalladaentrelas estructuras

primariasde 5 chaperoninas(hsp6ode S.cerevisiae(Readingy col., 1989); GroEL de

Erolí (Hemmingseny coL-, -1988); Rubiscosubunit-BindingProtein{Hemmin-gsen-y

col., 1988); antígenode 65 kDa de M.bovis (Thole y col., 1987) y la proteína

mitocondrial humanaPl (Jindal y col., 1989) y la subunidadesa bovina(Walker y col.,

1985),deS.cerevisiae(Takeday col., 1986)y de maiz(Brauny Levings,1985)revelóla

existenciade 2 regionesaltamenteconservadasde 12 y 13 restosrespectivamente(Fig.

5.1) que presentabanun 50% de identidadaminoacídica(Tabla 5.2).Las2 regiones

identificadaspresentabanun elevadoporcentajede residuosidénticosentreambasfamilias

(Fig. 5.1), asícomoun elevadoporcentajede sustitucionesconservativas(Fig. 5.1). La

significatividadde la identidadencontradaparalos motivoscomunesa chaperoninasy

subunidadesa (Fig. 5.1,Tabla5.2)quedarealzadacuandosetrata de identificardichos

elementosen la secuenciade otras familiasproteicas.En concreto,cuandosecomparan

conlassubunidadesj3 delcomplejoF1-ATPasa,proteínasquepresentanunahomología

significativa con respectoa las subunidadesa (25% de identidadaminoacidica),se

observaquedichosmotivosno seencuentranen las zonasdesecuenciaresponsablesde

launióna nucleótidosdeadenina(Walkery col., 1985;Raoy col., 1988) y que además,

el gradode identidadaminoacídicaexistenteentrelos motivosy lassubunidades[3(Tabla
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FIGURA 5.1. Secuenciasaminoaddicas conservadas entre subunidades a del
complejo F1-ATpasa y las chaperoninas de distintos organismos.
Alineamientomúltiple dc las secuenciasparcialesde hsp6fl de S.cerevisiae(HSP6O)
(Readingy col.. 1989),a-FL-ATPasade S.cerevisiae(a-Sc)(fakeda y col., 1986).Z.mays
(a-maiz)(Brown y Levings, 1985)y Blaurus(a-bovina)(Walker y col., 1985),(IroEL de
E.coli (groEL) (Hemmingseny col., 1988). proteína de unión a la subunidadgrandede
Rubiscode T.aestivum(RubBF) (Flemmingseny col., 1988),antígenode65 kDa
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Tabla5.2. Valoresdeidentidadaininoacldicaentrelosdominiosconservados(DR-l y DR-2) y distintos

gruposdeproteínas.

DR-1 DR-2

Chaperoninas 50 ±7 50 ±4

hsp7O 28±9 25±12

Subunidades j~ 30 ±4 35 ±4

Proteínas del NBRF 26 ±7 32 ±9

La secuenciade los elementosconservadoses lacorrespondientea la subunidad a del complejo Él-
ATPasa de S.cerevisiae. La comparación seha efectuadocon cuatro chaperoninas (GroEL de Ecolí,
Rubisco Subunit Binding Protein de T.estivum,hsp6úde S.cerevisiaey antígenode65 kDadeM.bovis),
contres representantesdela familia delashsp70(X.laevis.T.cruziy ratón),conlas subunidadesfrFl-
AlPasabovinay deS.cerevisiaey concuatroproteínasaleatoriamenteelegidasdel bancodesecuencias
(NBRE) (albúminadesuerohumano,catálasadehígadoderata.a-actinademúsculoesqueléticoderatae
isocitratoliasade R.communis).Los valorestabuladosresultande la mediaaritméticade los valores
obtenidosal compararla secuenciadeloselementosconservadosena-FI-ATPasadelevaduracontralas
secuenciascompletasdelas distintasproteínaselegidasdecadagrupo.

de Mbovis(65K) (Tbole y col., 1987)y la chaperoninainitocondrial humana(Pl) (Jindal y
col., 1989).Los númerosindicadosentreparéntesisal principio y al final decadasecuencia
indican,respectivamente,la posiciónen la secuenciadel primery último aminoácidodela
secuenciaconservada.Los aminoácidosidénticosentresubunidadesa y chaperomnasse
indican conletrasblancassobrefondo negroy las sustitucionesconservativasse muestran
sobrefondogris.
A. Secuenciasde 12 aminoácidosconservadasentrea-FI-ATPasasy chaperoninas
localizadasenprimer lugar enla secuenciay cuyaestructurasecundariateóricaesde giro
(3/lámina(3.
13. Secuenciasconservadade 13 aminoácidoscuya predicción deestructura secundariaesuna
hélice a. La representaciónde los restosde esteelementoen un diagrama esquemático
perpendicular al eje de la a-hélicey con un desplazamientode IOO~ entre cada dos restos
consecutivossemuestra,paraambasfamiliasproteicas,enlaparteinferior del panel.Como
ejemplorepresentativode cadafamilia semuestranla subunidadade S.cerevisiaey hspé0
deesemismo organismo.Lasposicionesenlas queaparecenrestosconcadenalateralácida,
básicao hidroxilada seindican,respectivamentecomo +, - y 01-1. Los restosde cadena
latera>hidrofóbicaseindicansimplementepor un númeroindicativode suposiciónrelativa
enla secuencia.
C. Esquemade la posiciónrelativade las 2 regionesconservadasen las secuenciasde
subunidadesay chaperoninas.Laseparacióndelas 2 regionesesde70 y 160 aminoácidos
parachaperoninasy subunidadesa respectivamente.
Los códigos de accesoen SwissProt para cada una de las secuenciasempleadas son
atparat.swiss,atpwj’east.swiss,atpa...maize.swissparalas subunidadesaderata,levadura
y maiz. respectivamentey ch60.yeast.swisscháO_lrninan.swiss,cb6(Lmycbo.swiss.
Ruba_wheat.swissy ch6(tecoli.swissparalas chaperoninashspá0de S.cerevisiae, Pl
humana,65 kfla deM.bovis,RSBPdeT.aestivumy GroELde E.coli, respectivamente.
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5.2)esmenorquela homologíaexistenteentrelas subunidadesa y fi en conjunto(Tabla

5.1). Por otro lado, la homologíaexistenteen las regionesconservadasentre las

secuenciasde las chaperoninasy las subunidadesa esmuy superiora la que sepuede

encontrarcuandosecomparanlas secuenciasde estasregionesconservadascon las de las

proteínasde estrésde la familia de70 kDa (Tabla 5.2), así comocon las de otras

proteínasno relacionadasdel bancode datos(Tabla5.2). Merecela penaresaltarquelos

dosmotivosdescritosen la Figura5.1 A y 8 seencuentrandispuestosen el mismoorden

dentrode las secuenciasde las dos familias proteicascomparadas(Fig. 5.1C). Así

mismo,seapreciacomola separaciónentremotivosesaproximadamenteel dobleen las

subunidadesa queen las chaperoninas(Fig. 5. LC).

La existenciade identidadaminoacídicapuedeimplicar,dependiendodel contexto

o dominio estructuralen el que seencuentrenen las distintas proteínas,una misma

estructurasecundariapara todasellas. En efecto, los algoritmos más comunesde

prediccióndeestructurasecundaria(Garnier y col., 1978; Chou y Fasman, 1978) indican

la disposiciónde estosmotivoscomogiro [3/lámina(3 (Fig. 5 lA) y a-hélice(Fig. 5.18)

tantoparalas chaperoninascomoparalas subunidadesa. Además,cuandolaorientación

relativade las cadenaslateralesde los restosqueforman partedel motivo conestructura

secundariade a-hélice(Fig. 5.18)son representadosen el planoperpendicularal ejede

laa-hélice,seobservaquetodos los aminoácidospolaressedisponenen un ladode la a-

hélice,mientrasquelos aminoácidosde cadenalateralhidrofóbicaseagrupanen la cara

opuestade la hélice (Fig. 5.18, panel inferior). La excepción,por otro lado muy

significativa, la constituyeel restoen posición3 de la hélice,queaún siendoun residuo

concadenalateralbásica(histidinaen subunidadesa o lisina/argininaenchaperoninas)

(Hg. 5.18),apareceen la carade laa-hélicedondeselocalizanlos restoshidrofóbicos.

Estadistribuciónde restosen tomoal ejede la hélicegeneraunaelevadaanfifilicidad en

dicho elementode estructurasecundaria(Fig. 5.18) lo que,de formacuantitativa,se

expresacomoel momentohidrofóbicode la a hélice (Eisenberg,1982), cuyo valor

medio es de 0.4 ± 0.08 % y 0.32 ± 0.06 % para chaperoninasy subunidadesa,

respectivamente.

En conjunto, los resultadospresentadoshastael momento indican la existenciade

homologíassignificativasde secuenciaentrelas subunidadesa delas AlPasastipo E y

las chaperoninas.
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5.1.1.2 Alineamientomúltiple de secuenciasdesubunidadesaychaperoninas.

La existenciade dos motivos altamenteconservadosentre las secuenciasde

chaperoninasy subunidadesa puedenserel resultadodeinsercionespor el mecanismo

descritocomo ‘exon shuffling”, quecaracterizaa las proteínasmosaico(Baron y col.,

1991;Doolittle, 1989;Patthy,1987),obienresultarde la invariabilidadde estosrestossi

existeunarelaciónevolutiva(mismoancestro)entreambasfamilias proteicas.Enambos

casos, los dos motivos estaránseñalandoaquellos aminoácidos que serían

imprescindiblespararealizarla funcióncomúnquepuedecaracterizara las subunidadesa

y chaperoninas. Con objeto de investigar esta posibilidad, se procedió a comparar las

secuenciasde subunidadesay chaperoninasen su totalidad.Paranormalizarel estudiose

incluyeron2 secuenciasadicionalesde subunidadesa (ver Pie deFigura2), de manera

que en cada familia proteica se incluye al menos una secuenciade origen procariota, de

planta,de levaduray de mamífero.El alineamientomúltiple de secuenciasparacada

familia proteicase realizócon los programasMULTALIN y PILEUP. Los resultados

obtenidosfueron similaresa los descritospor otrosautorestantoparalas chaperoninas

(Jindal, 1989)comoparalasa-F1-ATPasas(Walker y col., 1985). Sin embargo,cuando

se trata de la comparación de secuencias entre 2 familias proteicas con tan bajo grado de

identidad aminoacidica (tabla5.1), la inexistenciade métodosautomatizadosde análisis

impone necesariamenteun alineamiento manual de las mismas.Con estefin, seprocedió

al análisis múltiple de secuencias con el programaMOTIF, quepermitelacaracterización

de ciertosaminoácidosconservadosentrelas secuenciasanalizadas.Una vez obtenidos

un númerosignificativo de estosmotivos, seprocedióal alineamientomanualde las

secuenciasde chaperoninasy subunidadesa, utilizando como “puntos de anclaje” del

alineamiento las dos regiones altamente conservadas entre estas familias proteicas y los

motivos obtenidos.El resultadode estealineamientosemuestraen la figura 2, en donde

se puede apreciar un alineamiento de las secuencias de ambas familias proteicas desde el

extremo amino al carboxiloterminal de las mismas(Fig. 5.2). La optimizaciónde este

alineamientorequiereúnicamenteel introducir 3 insercionesen las secuenciasde las

chaperoninasde90 (trasel residuo340),22 (trasel residuo399) y de 20 (trasel residuo

447) aminoácidosdelongitud, tomandocomoreferenciaparala numeraciónla secuencia

de la chaperonina hsp6ode S.cerevisiae(Readingy col., 1988). Sepuedeapreciarcomo

la identidad aminoacídica no se encuentra restringida a las 2 regionesinicialmente

identificadas(Fig. 5.1), sino queesextensibleamuchosotrosrestosalo largode todala

secuencia (Fig. 5.2)
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El programaMOTIF, además,permiteidentificar motivosduplicadosde secuencia

aminoacidica dentro de una misma familia proteica, en nuestro caso las chaperoninas.

Estos se encuentran representados en la Figura 5.2, donde 80 aminoácidos de la región

N-terminal de las chaperoninas alinean con los 80 aminoácidos consecutivos de la

secuencia y con la porción N-terminal de las subunidades a. Otra duplicación se observa

en una pequeña región de la secuencia de 14 restos (antes de región IV en Fig. 5.2), que

muestraunanotableidentidadconlos 14 restosconsecutivosen la secuenciasde las

chaperoninasy, simultáneamente,con la regióncorrespondientede las subunidadesa.

El alineamiento realizado entre ambas familias proteicas pennite identificar 11

regiones de altaidentidad,indicadasen la figura 5.2 connumeraciónromana(1 aXI). Las

regiones V y VIII corresponden o engloban a las definidas en la figuraS. 1(paneles A y 13,

respectivamente).

HGURA 5.2. Alineamiento múltiple entre secuenciascompletas de distintas
chaperoninas y a-Fl-ATPasas.
Las secuenciasde chaperoninasincluidasenel alineamientosonlas descritasen el pie de
figura 1. Las secuenciasdea-Fl-ATPasasempleadashansidola demitocondriade hígado
de rata(a-rata) (Lee y col., 1990); mitocondriadecorazónbovino (a-bovina)(Walker y
col., 1985).mitocondriade levadura(a-levadura)(Takeday col., 1988).nútocondriade
maiz (a-maiz)(Brauny Levings, 1985) y deE.coll (a-e.coli)(reO.Los númerossituadosal
principio y al final de cada tramode secuenciaindican la posicióndel primer y último
aminoácido,respectivamente,en el tramo indicadoparacadasecuencia.Lasidentidades
aminoácidicasseindicanen letrablancasobrefondo negro.El criterio empleadoparala
identificaciónde identidadesfuela presenciaenuna de las familias de al menosun resto
idénticoalmásconservadoenla otrafamilia proteica(presenteelmenosendosdelas cinco
secuencias).Lasposicionesenlas queaparecensustitucionesconservativasrelevantesentre
ambasfamilias proteicas se representansobrefondogris. El criterio empleadoparala
identificacióndesustitucionesconservativasfueel análogoal empleadoparalas identidades.
Los puntos indican las insercionesque fue necesariointroducir en la secuenciapara
optimizar el alineamiento. La extensióny localización de las onceregionesaltamente
conservadasentre chaperoninasy subundadesa (ver Tabla5.3) se indican mediante
corchetesidentificadosconnumeraciónromana(1 a IX). De éstos,las regionesy y VIII
fueronlas identificadasincialmente(Luis y col., 1990) (Fig. 5. lA y iB) y las quesirvieron
parael desarrollodelos péptidossintéticosDR- 1 y DR-2,respectivamente.Los corchetes
identificadosconletrasmayúsculas(A-E) correspondena las cincoregionesquepermitieron
la identificaciónde secuenciasconsenso(Tabla4) y que fueronposteriormenteempleadas
paraefectuarbúsquedasen el bancodedatos y verificarasíla fiabilidad del alineamiento.
Puestoque la identidad aininoacídicadentrode cadafamilia es muyelevada(49% para
chaperoninasy 69% paraa-F1-ATPasas),el alineamientode cada familia proteicafue
efectuadode fonnaautomatizadaempleandoel algoritmoimplementadoen el programa
PILEUP. Sin embargo,por la bajaidentidadglobal de secuenciaentrechaperoninasy
subunidadesa (18±2%),el alineamientoentreambasfamilias proteicasseefectuédeforma
manual.Los códigosdeaccesoenSwissProtdelas secuenciasproteicasempleadashansido
descritosenel pie deFigura5.1 exceptoenel casodea-FI -ATPasabovina(atpa~bovin)y
deE.coli (atp&ecoli).

178



RESULTADOS

El porcentajede residuosidénticosentreambasfamiliascon respectoa la longitudtotal de

la región consideradase encuentrareflejado en la Tabla 5.3. En su conjunto, las II

regiones comprenden159 aminoácidos(aproximadamenteun 30 % del total de la

secuenciaproteica)con unaidentidadmediadel 45 ±3% y similitud del 70±3%(Tabla

5.3), que,apesardeserunosvaloresconsiderablementeinferioresa los queresultande

cuantificar la identidadmediade todas las regionesconservadasen cada unade las

familias proteicas(Tabla5.3), son muy superioresa los valoresde identidad/similitud

media existentesentre las secuenciascompletasde chaperoninasy a-Fl-ATPasa

(18±2%,Tabla5.1) y muy semejantesala identidad/similitud mediaentrelas secuencias

completasdea-F1-ATPasas(69±4%,Tabla5.1) y chaperoninas(50±5,Tabla5.1) entre

sí. Así mismo, la figura 5.2 muestrala identidadaminoacídicaentrelas secuencias

comparadas.Se ha tomadocomocriteriode equivalencialos descritospor Dayhoff, que

seajustanaun criterio de alta frecuenciade sustitución.Los gruposconsideradoshan

sidolos siguientes:

- Aminoácidos de cadenalateral hidrofóbica: isoleucina(1), leucina (L),

fenilalanina(F), tirosina(Y), triptófano(W) y vaina(V) (Z en figura4).

TABLA 5.3: Identidad aminoacídica en las
subunidades a definidas en la figura 5.2.

regiones conservadas entre chaperoninas y

Región
Número de

restos
Chaperoninas vs.

Subunidades a Chaperoninas Subunidadesa
1 10 50 60 80

11* 12 38 ‘75 85
14 28 71 84

IV 18 44 83 83
y 16 68 75 81
VI 8 38 88 100

VII 12 33 58 92
VIII 18 50 88 83
IX II 40 82 91
X II 63 45 63
XI 28 43 ‘71 63

Valor
medio 14 45±3.6 72±4 79±5.5

La localización exactade las once regionesconservadas(I-XI) en las secuenciasde las
chaperoninasy subunidadesaseindica mediantecorchetesen la figura 5.2. Las regionesV y VIII sonlas
identificadas iicialmente (Hg. 5.1; Luis y col., 1992).Los asteriscos(*) indicanaquellasregionesenlas
quefue necesariointroducirun “gap” paraoptimizar el alineamiento.El cálculodelporcentajedeidentidad
aminoacídicaparacadaregión entrelas dos familiasproteicasse efectuéconsiderandocomoposición
conservadacuandoal menosun residuoenlas secuenciasdelas a-Pl-ATPasaseraidénticoal restomás
conservadoen idéntica posición en las chaperoninas.El porcentajedeidentidadaminoacídicaparacada
región dentrode unamismafamilia proteicase calculémediantecuantificacióndel númeroderesiduos
conservadosen cadaposición,obtenidosapartirdeun alineamientomúltiple de 27 chaperoninas(Hg. 1
del apéndice)y 31 subunidades a (Fig. 2 del apéndice).
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- Aminoácidos de cadenalateralhidroxilada:serna(5) y treonina(T) (X enfigura

4).

- Aminoácidosde cadenalateralpequeña:glicina (O), prolina (P),alanina(A),

serna(5) (8 enfigura4).

- Aminoácidosde cadenalateralbásica:lisina (1<), arginina(R) ehistidina(H) (+

en figura4).

- Aminoácidos decadenalateralácida:aspártico(D), glutámico(E), asparragina

(N) y glutamina(Q)(- en figura4).

Por otro lado, resulta altamente significativo observar como en el alineamiento

resultantede tas secuenciasde las chaperoninasy subunidadesci, las regiones

conservadas1 a XI se disponenexactamenteen el mismo orden a lo largo de las

secuenciasrespectivasde estasproteínas(Fig. 5.2). En su conjunto,estosresultados

sugierenfuertemente unaestrecharelación evolutivaentreambasfamilias proteicas,más

queunasemejanzaderivadade lacomparaciónde proteínasmosaico.

5. 1.1.3. Prediccióny alineamientode la estructurasecundariade las chaperoninasy

subunidadesa.

Una vez que dispusimos del alineamiento completo de las secuencias de

chaperoninasy subunidadesa (Fig. 5.2),nos propusimosobtenerlas prediccionesde

estructura secundariapara cadafamiliaproteicacon el propósitode comprobarel gradode

conservaciónentrelas estructurassecundariasteóricas,lo que permitiría inferir una

estructura tridimensionalsemejantequeapoyela relaciónevolutivaentreambasfamilias

proteicas.Parallevar acaboestaaproximación,necesitábamosdisponerenprimerlugar

de la predicciónmediade la estructurasecundariaparacadafamiliade proteínas,paralo

que se obtuvieron las predicciones de estructura secundaria para cada secuencia de forma

individualizada(PEPTIDESTRUCI?URE).Posteriormentesealinearonempleandocomo

patrónel alineamientode estructuraprimariade cadafamiliaproteica(ver Figs. 1 y 2 del

Apéndice). Aunqueel porcentajede aciertode los 2 algoritmosmáshabitualesde

predicciónde estructurasecundariaesvariabledependiendodel tipo de proteínay del

grupolineal considerado,la comparaciónde los resultadosobtenidospara5 secuencias

distintascon 2 algoritmosdiferentes(Chou-Fasmany Garnier-Osguthorpe-Robson)

proporcionó10 datossobreel estadoconformacionalmásprobableparacadaposiciónen

el alineamiento,lo que permiteestimarel valor mediomásprobablede la predicción,

aumentandoasíla probabilidadde prediccióncorrecta.Porel contrario,estaaproximación
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conilevala pérdidade resoluciónen los límites que definenla transiciónde un grupo

lineal a otro. Arbitrariamente,cuandola predicciónde estructurasecundadaparauna

regióndeterminadade la cadenapolipeptídicavariabaentrelafamilia delas chaperoninas,

serepresentala prediccióndeestructuraparala chaperoninahumana(Pl) y de levadura

(hsp60). De la misma forma, seaplicó un criterio análogocuandola variación se

observabaen la familia delas subunidadesa, y estavariacióncoincidíaen el alineamiento

con variacionesen la secuenciade las chaperoninas.Esteprocedimientonos permite

obteneruna estructurasecundariateórica para cada familia de proteínasque, a

continuación,puedenseralineadasentresí siguiendoexactamenteel patróndeterminado

porel alineamientodeestructuraprimaria(Fig. 5.2). El resultadodel mismosemuestra

en la figura 5.3. Se observala existenciade un alto gradodeconservacióntanto en la

frecuenciacomoen la distribuciónde los distintosgruposlineales(a-hélice,lámina¡3,

acodamientos(3 y regionesaperiódicas)(Fig. 5.3). Así, un 70% del total de elementos

con estructurade a-hélice,un 45% de los elementosconestructurade lámina¡3 y un 65%

de los elementoscon estructuradegiro seencuentranen posicionesequivalentesentre

ambasfamiliasproteicas,lo que indicaquela a-héliceesel tipo deestructurasecundaria

másconservadaentreambasfamilias proteicas.La cuantificacióndel porcentajede

residuosen cadaestadoconformacionalparacadafamilia proteicaindicaquela estructura

dea-hélicees,con diferencia,el tipo de conformaciónmásabundante(64%y 54%dolos

residuosenchaperoninasy subunidadesa, respectivamente).Merecelapenaresaltarque

el gradode conservaciónde la estructurasecundadamediainferidaparaestasdosfamilias

proteicasrepresentacasi el 90%de sussecuenciasaminoacídicassi no seconsideranlas
insercionesexistentesenchaperoninasy subunidadesa (Fig. 5.3). En esteúltimo casola

conservacióndc estructurasecundadaesdel 70%.

En conclusión,los resultadosobtenidosde la comparaciónde las estructuras

primadasy secundariasde las proteinaspertenecientesa la familia de las chaperoninasy

subunidadesade las ATPasastipoF indicanla existenciade un alto gradodehomología

entreambasfamiliasproteicas,lo que muy probablementerepresentala basemolecularde

sufuncionalidadcomún,independientementede la capacidaddeambasfamiliasproteicas

paraunir y/o hidrolizarATP. Evidentemente,el desarrollodealineamientosdeestructura

primaria y secundariaentrefamilias de proteínascuya relaciónesdesconocidatiene

importantesimplicacionestantodesdeel puntode vistaevolutivo, puespermiteestablecer

el posiblecursode acontecimientosquellevaronala divergenciao convergenciaevolutiva

de ambasfamilias proteicas,comotambiénporquepuedeconstituirel fundamentoparael

estudiode la relaciónestructura-función.
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5.1.1.4. Verificacióndel alineamientomúltiple de las chaperoninasy subunidadesa.

Inferenciade una secuenciaconsenso.

Con el fin de verificar la fidelidaddel alineamientodeestructuraprimariaentre

chaperoninasy subunidadesa (Fig. 5.2) y de comprobarque las homologíasde

secuencia entre ambas familias proteicas no resultabansimplementede meras

coincidencias,procedimosa la búsquedaen el bancodedatosdeproteínasdel National

BiomedicalResearchFoundation(NBRF, 40.928registros)de proteínasquecontuvieran

secuenciasconsensoderivadasdelalineamientoentrechaperoninasy subunidadesa. La

elecciónde secuenciasconsensoentre ambasfamiliasproteicasseefectuóen basea los 2

criterios siguientes: (1) existenciade varios residuos idénticos o del mismo grupo de

sustituciónen posiciónidénticaen ambasfamilias proteicasy (u) ausenciade “gaps’ o

insercionesen cualquierade las familiasproteicas,esdecir, los residuosconservados

debían estar igualmente espaciados.Con estedoble criterio se identificaron 5 regiones

(identificadascomo A, B, C, D y E en la figura 5.2). El resultadode la búsqueda

(WORDSEARCH)proporcionóvariassecuenciascoaespondientescasien sutotalidada

a-F1-ATPasasy chaperoninasdedistintosorganismos(Tabla5.4),

FIGURA 5.3. Alineamiento de las predicciones de estructura secundaria de
chaperoninas y suhunidades a. Secuencia consensoentre ambas fanjilas
proteicas.
El desarrollodel alineamientode estructura secundariaha sido detalladamentedescritoenla
secciónde resultados. En esencia,la estructurasecundariaencadaposicióndela secuencia
aminoacídicaresultadel estadoconfonnacionalmás probableobtenido mediantela
predicciónde estructurasecundariaparalas cinco secuenciascon los dosalgoritmos
empleados(Garnier-Osguthorpe-Robsony Cbou-Fasman).Los grupos lineales
representadossona-hélice(cajas blancas), 13-lámina (cajas grises),giros (cajas negras)y
regiones aperiódicas (cajas rayadas). Los números en los extremos de cada tramo del
alineamiento indican la posiciónaminoácidicacii la estructura pnmanacorrespondiente.
tomando como referencia para la numeración la chaperonina miuocondrial PI y a-Fi -

ATPasa de mitocondrias de hígado de rata para chaperoninas y subunidades a
respectivamente.Los asteriscosy los triángulosidentificadosconletrasmayúsculas(A. B y
C) indican respectivamentehuecose insercionesen las subunidadesa, presentesen el
alineamiento de estructura primada. Estas inserciones selocalizan entre los restos204 y
293 (A). 351 y 360 (E) y 408 y 427 (C), empleandocomoreferencia para la numeración las
secuencias anterionnente citadas. La longitud de los distintoselementosde estructura
secundariaconsideradosesproporcionalal númeroderestosquecontiene,siendola relación
entrela longituddel elementodeestructurasecundariay el númerodeaminoácidosidéntica
paraa-hélices,láminas~,girosy estructuraaperiódica,es decir,no sehaconsideradopara
la representaciónla distintaperiodicidady gradodecompactacióndela cadenapolipeptídica
encadatipo deestructurasecundada
La secuenciaconsensoentreambasfamilias seindicacon letrasmayúsculasentreambas
representacionesde estructurasecundariaH criterioempleadoparala inclusiónde un
aminoácidoen una detenninadaposiciónde dichasecuenciafue la presenciade una
aminoácidoidénticoo del mismogrupo desustituciónel 8 delas10 secuencias.En el caso
delas identidades,el aminoácidoserepresentaporel códigodeunaletra. Paralos distintos
grupos de sustitución,empleamosconvencionalmentela siguientenomenclatura:Z,
aminoácidos hidrofóbicos (I,L,F,Y,W,V); X, aminoácidos hidroxilados (S,T); 8,
aminoácidosdecadenalateríadepequeñotamaño(G,A,S),+, aminoácidosdecadenalateral
básica(KJtJ-1)y -, aminoácidosdecadenalateralácida(D,RQ,N}
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aunqueen un númerovariablesegúnlasecuenciaempleada(Tabla5.4).Así,mientrasque

la secuenciaA (KSV4EL3E1G3S)sólamentemostróhomologíacon 1 secuenciade

chaperoninasy 3 de subunidadesa (Tabla 5.4), la secuencíaconsensoD permitió

identificarhasta22 secuenciasde chaperoninasy 39 desubunidadesa (Tabla5.4). Sin

embargo,mientrasque las secuenciasA, B, C y E sólamentemostraronhomología

significativa con secuenciasdechaperoninasy subunidadesa (Tabla 5.4), la región

consensoD (Y3R(K)L1ER1AK), correspondientea la regiónVIII del alineamientode

estructuraprimada(Fig. 5.2),mostróunaelevadahomologíacon el productodel genanis

de E.coli. Estasecuenciapaircíaenprincipio laúnicano relacionadacon chaperoninasni

subunidadesa (ver 5.1.3.1). En definitiva, el hechode que las cinco secuencias

consensocubranla mayorpartede las secuenciasalineadasy que ningunade ellas

proporcioneen la búsquedasecuenciasproteicasno relacionadas(Tabla 5.4) apoya

fuertementela relaciónevolutivaentrechaperoninasy subunidadesa.

El análisiscomparativode secuenciasentreproteínashomólogas(derivadasdel

mismoancestro)permiteinferir unasecuenciaconsenso(aminoácidosinvariables)queen

definitiva, refleja aquellos aminoácidosque son los responsablesdel patrón de

plegamiento(conformaciónespacial)de estasproteínas.Si además,lasproteínasson

análogas(compartenla mismafunción), la secuenciaconsensopermitirála identificación

TABLA 5.4: Resultado de la búsqueda (WORDSEARCH) en el banco de datos de
proteínas (NBRF) de secuenciasconsenso entre chaperoninas y subunidades a.

Secuenciasconsenso
Chaperoninas
<númerode
secuencias)

Subunidadesa
(númerode
secuencias)

Otras
proteínas

(A): KSV4Eí3EíG3S 1 3 Ninguna

(B): G2LL4D2GíA 11 4 Ninguna

(C): KAPG3RR(K) 15 14 Ninguna

(D): Y3R(K)LLERlAK 22 39 proteína anis

(E):G2S(T)SN(E)5D(EI> 1201 9 32 Ninguna

La localización de las cinco regiones consenso (A-E) se indica mediante subrayado en el alineamiento de la
figura4.2. Los aminoácidosconservadosenlas secuenciasconsensose especificanmedianteel códigode
aminoácidosde unaletra. Los númerosindicadosen las secuenciasconsensoentrerestosconservadas
detenninanel númeroderesiduosno conservadosy queno fueronforzadosacoincidirdurantela búsqueda
enla basede datos.Los paréntesisincluyen aminoácidosqueconstituyensustitucionesconservativasen
las secuenciasconsenso.La recombinaciónaleatoriade uno o dosrestosenlas secuenciasconsensono
proporcionóenningúncasosecuenciasrelacionadasconlas familiasdechaperoninasy subunidadesalpha.
El númerotota] desecuenciasen el bancodedatosenel momentodela búsquedafuede40.298.
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deaquellosaminoácidosimprescindiblesresponsablesde su actividadcatalíticacomún.

Con objeto de cubrir esteobjetivo, hemos generadouna secuenciaconsensoentre
subunidadesa y chaperoninas(Fig. 5.3). De formaarbitraria,hemosestablecidocomo

criteriode inclusiónde un residuoen unaposicióndel consensosuapariciónen al menos

un80% de las secuencias,considerandocomoaminoácidosequivalenteslos incluidos

dentro del mismo grupo de sustitucióndefinidosanteriormente.Obviamente,resulta

imposibledefinir losaminoácidosque tienenrelevanciadesdeel puntodevistaestructural

o funcional endichasecuenciaconsenso.Sin embargo,estepuedesermuy útil como

primera aproximación para el diseño de protocolosde trabajo encaminadosa la

elucidaciónestructuraldela relaciónestructura-funciónen estasfamiliasde proteínas.

5.1.2 Evidencias experimentales inmunológicas que apoyan la relación
evolutiva entre chaperoninas y subunidadesa.

La identificación de 2 regiones de secuenciaaltamenteconservadaentre

chaperoninasy subunidadesa(Hg. 5.1),asícomo las evidenciasproporcionadaspor

otros laboratoriosde la capacidadde las subunidadesa de desempeñarfunciones

típicamenteadscritasa los chaperonesmoleculares(Avni y col., 1991;Yuany Douglas,

1992) (ver Introducción), nos llevó a pensarque estas2 regiones pudieranser

parcialmenteresponsablesde la actividadcomúnde ambasfamilias proteicas.En este

caso,erarazonableformularla siguientehipótesisde trabajo:

Anticuerposgeneradoscontrapéptidossintéticosquecontenganlas secuenciasde

las subunidadesa conservadasentrelas chaperoninas(Hg. 5.1, A y B; Ng. 5.2,

regionesy y VIII) deberíanreconocerproteínascelularesquecontengansecuencias

homólogasy cuyaexpresiónestéreguladaporsituacionesde estréscelular;apriori, y sin

considerarensayosde funcionalidad,las doscaracterísticasquedefinena la subfamiliade

las chaperoninas(Gethingy Sambrook,1991;Ellis y vander Vies, 1991;Georgopoulos,

1992)).Porotro lado,la generaciónde estospéptidosy suscorrespondientesanticuerpos

puedesuponerel desarrollode herramientasbiológicasquepermitanla identificaciónde

nuevoschaperonesmolecularesy de ligandosquecompitansufunción biológica con

objetodedefinir lasrelacionesestructura-funciónen estafamiliaproteica.

5.1.2.1 Generacióndeanticuerposcontralas regionesconservadasentrechaperoninasy

subunidadescx. Iden«ficacióndeproteínasinmunoreactivas.

Lospéptidoselegidosfueronlos correspondientesa las subunidadesa, segúnse

detallaen la Tabla 5.5. La elecciónde estospéptidosse basaen quecorrespondena
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aquellasregionesde las subunidadesa que muestranmayor grado de identidad

aminoacídicacon la secuenciadelas chaperoninas(Tabla5.3; Fig. 5.1 y 5.2) asícomode

conservación de estructura secundaria (Fig. 5.3). La generacióny titulación de estos

anticuerpossehadescritoen el capitulode Materialesy Métodos(sección4.6 y Fig. 4.1).

Con objeto de identificar que proteínaspodían ser reconocidaspor estos

antisueros,efectuamosun primer abordajeen condicionesdenaturalizantesmediante

‘Westernblot” deproteínasdehomogenadoy demitocondriadehígadode ratacon los

anticuerposgeneradoscontralos péptidosDR-1 (anti-DR1) y DR-2 (anti-DR2). El

resultadomuestracomo el anticuerpoanti- DR1 reconoceintensamenteal menos3

polipéptidosmitocondrialesde 74, 67 y 22 kDa de pesomolecularaparente(Fig.5.4A,

carril 4), no observablesen el total deproteínaspresentesen el homogeneizado(Fig.

5.4A, carril 3), probablemente por la baja representatividad de estos polipéptidos en el

conjuntode proteínashepáticas.El experimentoanálogorealizadocon un suerono

inmuneno reveléen ningúncasola existenciade polipéptidosinmunoreactivos(Fig.

5.4A. carril 5). Por el contrario, al inmunoreactividad de anti-DR2 tanto frente a proteínas

de homogenado(Fig. 5.4A, carril 6) como de mitocondrias(Fig. 5.4k carril 7) de

hígadode ratanodifiere apreciablementedel observadocon un sueropreinmune(Fig.

5.4A, carril 8) ensayadoen las mismascondicionesfrentea muestrasidénticas.Este

resultadoparecesorprendentesi tenemosen cuentaqueel titulo del sueroanti-DR2era

aproximadamente4 vecessuperioral deanti-DRl, segúnsedeterminémediante“dot

blot” con distintascantidadesde los correspodientespéptidos(ver figura 4.1). Una

posibleexplicaciónparaestehechoes quedadala estructurasecundariateóricade a-

hélice del dominio DR-2, es posibleque el anticuerpoobtenidocontraestepéptido

requieraparael reconocimientoespecificode unaproteínadeteminada,no sóloqueésta

contengaunasecuencíaamínoacidicaconcreta,sinoqueademásconserveenesaregiónla

estructurasecundariadea-hélice.

Puestoqueel reconocimientode proteínaspor “Westernblot” en lascondiciones

ensayadasse basaen el reconocimientomolecular de proteínasinmunoreactivas

desnaturalizadasy anti-DR2 resultaineficazparala identificación de las mismas, se

procedióa la identificación de proteínasdel hígadode rataen condicionesnativas

mediantecromatografíade inmunoafinidadconlosanticuerposanti-DR1y anti-DR2.Los

resultadossemuestranen la figura 5.4.B. Comopuedeapreciarse,ambosanticuerpos

permitenobtenerunafracciónproteicaenriquecidaselectivamenteen ciertospolipéptidos

del conjuntode proteínashepáticasconun rangode pesomoleculardeentre80 y 40 kDa
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La conjugaciónde inmunoglobulinasO obtenidasde sueropreinmuneno permitió
enriquecerningún polipéptido de la fracción proteica (resultadono mostrado).

Aparentemente,ambosantisuerosreconocenal menos5 proteínascomunes(74, 58, 54,

50 y 44), aunquecadaantisuerotambién permite la inmunoadsorciónde ciertos

polipéptidosdiferenciales.En concreto,anti-DR1reconocea2 polipéptidosadicionales

de 52 y 38 kfla y anti-DR2a otro de 86 kDa. Estos resultadospermitendemostrarla

existenciadeciertasproteínasenel hígadode rataquecontienensimultáneamenteen su

secuenciaregioneshomólogasaDR-1 y DR-2. Porotro lado,y puestoqueel ensayoestá

realizadoencondicionesnativas,permiteconfirmarla necesidaddeel mantenimientodela

estructurasecundariadel antígenoparapoderserreconocidoporanti-DR2.

5.1.2.2Identificacióndeproteínascelularesinduciblespor choquetérmicoen larvas de

D.melanogasterque contienen uno de los dominios homólogos<DR-]) entre

chaperoninosysubunidadesa.

La existenciade proteínascomunesen el hígado de rata reconocidasen

condiciones nativas por los 2 antisueros (Fig. 5.4.) sugería que cualquiera de ellos podría

serutilizado en estudiosposterioresparala caracterizacióndeaquellospolipéptidosque

tuviese un perfil de expresión modulado por el estrés celular. Dada la incapacidad de DR-

2 para reconocerproteínasdesnaturalizadas(Fig. 5.4A) y puestoque la técnicade

“Western blot’ es menoslaboriosay permiteel análisisde múltiples variablesen

comparacióncon la cromatografíade inmunoafinidad,decidimosemplearel anticuerpo

anti-DR1 como herramientainmunológicaparatodos los estudiosencaminadosa la

identificaciónde aquellospolipéptidosquepresentandoel dominioDR-1 de homología

entrechaperoninasy subunidadesa (Fig. 5.1), mostrasencambiosen su expresión

relativaen respuestaal estréscelular.Con estefin, recurrimosal sistemaexperimental

mejorcaracterizadode situacióndeestréscelular,el choquetérmico(‘heat-shoclC)(ver

Revision Bibliográfica). Así, empleandoel estréshipertérmicoen larvasdeDrosophila

melanogastercomosistemaexperimental,procedimosala identificaciónde las proteínas

deesteorganismoqueeranreconocidasporanti-DRJ y cualesde ellaseraninduciblespor

choquetérmico. Paraello, seobtuvieronsolubilizadosde larvasdeD.melanogasterdel

tercerestadiode desarrolloquehablansido sometidasadistintosperiodosde tratamiento

hipertérmico(37 0C) y de recuperación(25 0C) del mismo. Las muestrasfueron

fraccionadas mediante SDS-PAOE y analizadas mediante “Western blot” con el

anticuerpoanti-DRI. El resultado(Fig. 5.5A) indica que al menos4 proteínasson

específicamentereconocidasporanti-DRL (p56,p64,p69 y p7O). Sorprendentemente,la

mayorpartedeellasmuestranun perfil de inducciónduranteel choquctérmico(p56,p64,
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es de expresiónconstitutiva,es decir, se expresaen bajacantidad en condiciones

normalesde temperatura(Fig. 5.5A), mientrasque p64 y p69 son induciblespor

tratamientode choquetérmico (Fig. 5.5A) ya que sólo se detectanen cantidades

apreciablesa los 45-60minutosde iniciadoel tratamiento.Ademásde estasproteínas,

anti-DR1manifiestaunadébil inmunoreactividadfrenteaotrospolipéptidosde larvasdc

D.melanogaster,de las queunade ellas (p39) tambiénes inducidapor tratamientode

choquetérmico.En todoslos casosde proteínasinducidasporchoquetérmico(p56, p64,

p69y p39),la finalizacióndel tratamientoproduceunadesinducciónensuexpresiónen

grado variable. Así, mientrasque la cantidadrelativade pSó a los 60 minutos de

finalizado el tratamientoes significativamentesuperiora su nivel basal,p64 y p39

vuelvena ser indetectablestras ese periodo. La figura 5.5B muestrala cinética de

inducciónresultantede la cuantificaciónde la intensidadde la bandacorrespondientea

p56obtenidaapartirde3 experimentosdistintoscomolosseñaladosen la Fig. 5.5A. Se

observacomoestaproteínasufreunainducciónde 15 vecesdurantelos 60 minutosde

tratamientohipertérmico(Fig. 5.5B).

La proteínapSófue inicialmenteidentificadacomo lasubunidada del complejo

mitocondrial FL-ATPasa de D.melanogasterporlos siguientesmotivos:(i) el anticuerpo
se hageneradocontraunasecuenciade la subunidada de hígadode rata, y recientes

evidenciasexperimentales(Santarény col., 1993)sugierenquela identidadaminoacídica
dela subunidadadeD.melanogastery de hígadode rataespróximaal 100%.(u) el peso

molecularinferido de la secuenciade cDNA parala subunidadadedistintosorganismos

espróximaa56 kDa(57-58kDa) (Walker y col., 1989, Leey col., 1990,Breen,1986) y

(iii) la primeraevidenciaexperimentalquerelacionóla familia de las chaperoninasconla

de las subunidadesa, sugiriendoparaestaproteínala naturalezadeheat-shock,se basó

enel aumentode la inmunoreactividadde unaproteínade 57 kDafrentea un anticuerpo

generadocontrael complejoF1-ATPasade hígadode rata(Luis y col., 1990).

experimentosseefectuaroncon idéntico lotedesueroa lamismadilución,el valormediose
obtuvo directamentea partir de los volúmenesintegradosproporcionadospor el
densitómetro,con excepcióndeun experimento,en el que las unidadesarbitrariasdecada
puntose dividieron por dos. la cabezade flechaabierta(O mm.) indicael comienzodel
tratamientodechoquetérmicoy la cabezadeflechacerrada(60 mm)marcael final dedicho
tratamientoy el inicio dela recuperación.
C- Análisismedianteelectroforesisengelesdepoliacrilamida-SOSdel 10% y uncióncon
azul deCoornassie(caniles1) o “WestembloC’ conanti-DRI (caniles2) dea-FI-ATPasa
purificadadediscosimaginalesdeD.melanogaster(aproximadamente 10 ~xgporcanil) y de
la chaperonina(iroEL purificada de Ricoh(5 ~g por carril). Los marcadoresde peso
molecularempleados(200, 116, 97, 66, 45, 31, 21, 15 y 7 kfla) se indican en el carril
central.l.~ospesosmolecularesaparentesdea-FI-ATPasade D.melanogastery GroEL de
Ecoil son de52 y 60kDa, respectivamente.
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Sin embargo,existen3 evidenciasque sugierenquep56 no correspondea la

subunidad a del complejo Fí-AlPasa.

1.- Tanto los valores de inducción absoluta como las cinéticas de inducción en

respuesta a choque térmico sonmuy diferentesentrep56y a-F1-ATPasa. Así, mientras

que a-F1-ATPasa en larvas de D.hydeiduplica su cantidad en respuesta al choque

térmico (ver Fig. 2.2), p56 sufre una inducciónde 15 vecesen larvasdeD.melanogaster

sometidas a idéntico tratamiento (Fig. 5.5B).

2.- El peso molecular aparente de la subunidad cr-F1-ATPasa purificada a partir

de geles bidimensionales de discos imaginales de Drosophllamelanogasteres de 52 kfla,

sensiblementeinferiora la migraciónelectroforéticade pSó (Fig. SiC).

3.- AntiDRí muestraunainmunoreactividadmuybajafrentea la subunidada-Fi-

ATPasa purificada de b.mekxnogaster,comodemuestrael hechodequeunacantidadde

esta proteína lo suficientemente grande como para poder ser detectadamediantetinción

con Coomassie (aproximadamente10 ~tg)(Fig. 5.5C. carril 1), no da lugar a una banda

muy intensa cuando el doble de esa cantidad proteica se analiza mediante “Westem blot”

con anti-DR1 (Fig 5.5C, carril 2). De hecho, la relación entre la inmunoreactividad frente

a anti-DR1 y la cantidad de proteína es 20 veces mayor para GroEL de E.coli que para a-

F1-ATPasa de D.melanogaster(Fig. 5.5C), lo que da idea de la gran diferencia en la

inmunoreactividadde anti-DRI frenteaestasdos proteínas.

Estas evidenciasexperimentalessugierenfuertementeque la proteínade
D.melanogaster inmunoreactiva frente a DR-1 (Fig. 5.5A) no es la subunidada del

complejo Fl-ATPasa. Puesto que antiDRí reconoce la chaperonina GroEL purificada de

E.coli con una inmunoreactividad 20 veces superior a la subunidad a, parece razonable

suponer que p56 es una chaperoninahomóloga a GroEL presentenlarvas de

D.melanogaster.En su conjunto, estos resultados, obtenidos mediante aproximaciones de

tipo inmunológico, apoyan la existencia de relaciones evolutivas (estructurales) entre las

chaperoninas y las subunidades a de las F-ATPasa.s.
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5.1.3. Implicaciones funcionales de la identidad de secuencia entre
chaperoninas y subunidades a.

5. 1.3. 1 Identificacióndelposiblemóduloproteicode las chaperoninasresponsabledel

reconocimientodesuperficiesinteractivos.

El alineamientomúltiplede secuenciasentrechaperoninasy subunidadesa(Fig.

5.2) nospermitiódefinir 5 secuenciasconsensoque,entretodas las proteínasdel banco

de datos, sólamenteaparecíanen chaperoninasy subunidadesa (Tabla 5.4). Sin

embargo,unadeellas(secuenciaD en tabla5.4) mostróunaelevadaidentidadcon una

proteínaaparentementeno relacionadacon chaperoninasy subunidadesa. Se tratabade

unaproteínaprocarióticaresultantede laexpresióndel genanis.

El gen ams(Chanday col., 1985) fue identificado inicialmentegraciasa su

capacidadparacomplementaruna mutaciónen unacepatermosensiblede E.coli que

mapeabaen el minuto 23 del cromosomay cuya manifestaciónfenotípica más

característicaerala elevadavida mediade los mRNAs celulares(Onoy Kuwano, 1979).

El clonajey secuenciacióndel genanis (por “alteredmessengerstability”) mostróque su

productode expresiónera un polipéptidode 144 aminoácidoscon un pesomolecular

aparentede 17 kDa. En un primermomento,esteresultadoseinterpretósuponiendoque

el genaniscodificabaparaunaRNasa(Chanday col., 1985),queen el correspondiente

mutanteerano funcional a elevadatemperatura,resultandoasíen un aumentoen la vida

mediade los mRNAs. Sin embargo,evidenciasexperimentalesobtenidasposteriormente

sugirieronqueestahipótesiseraincorrecta.

1.- Seha identificadootro gencapazdecomplementarlamutaciónams.Estegen

codíficaparaun polipéptidode 114kDa (Casarégolay col., 1992)quesehaidentificado

comola ribonucleasaE (Babitzkey Kushner,1991;Meleforsy von Gabain,1991; Mudd

y col., 1990y Tarasivicienney col., 1991).

2.- El clonaje y secuenciaciónde las primeras chaperoninas(GroEL

(Hemmingseny col., 1988); RSBP(Hemmingseny col., 1988), hspáo(Readingy col.

1989)en los años88-89revelóla existenciade un elevadogradode identidadentreestas

y el productodel genanis. segúnsemuestraen la figura5.6 medianteun alineamiento

múltiplede estassecuencias.La regióncentraldela proteinaGroELy el 80%N-terminal

del productodel gen ams tienenuna identidadaminoacídicadel 98% (Fig. 5.6, Panel

superior;Tabla 5.5). La identidaddel 80% N-terminal del productodel genaniscon las

otraschaperoninas(Tabla5.5) essemejantea laqueexisteentrelas distintaschaperoninas
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FIGURA 5.6. Localización y alineamiento del producto del gen ami en la
secuenciade las chaperoninas.
H panel superior muestra una representación esquemáticade la secuenciade las
chaperoninasen la queel segmentode fondo oscuroindica la posicióny longitud del
dominioconservadoentreehaperoninasy el productodel gen anis. El segmentorayado
indicalaextensióndela regióndelproductodel genanisqueno muestrahomologíaconla
secuenciadelaschaperoninas.El panelinferior muestraunalineamientomúltiple entrelas
secuenciasdel productodel genanis y las chaperoninasGroEL de Ecolí. RSBP de
T.aesltvumy hsp6Ode S.cerev¡siae.Las identidadesaminoacídicasy susituciones
conservativasenlas secuenciasdelas chaperoninasconrespectoalproductodelgenomsse
indican, respectivamente,medianteguioneseincluyendolosrestosencajas.Los asteriscos
representan inserciones empleadas para la optimización del alineamiento. Los restos
señaladospor el “peine” son aquellos que aparecen absolutamenteconservados entre
ehaperoninasy subunidadesa y que permitieron elaborar la secuenciaconsensocon la que
se identificó el producto del gen oms.La cabezadeflechaindica elextremoC-terminal dela
región de alta homologíaentre chaperoninasy elproducto del genomsy que coincide,a su
vez,con la posiciónen la que la correspondientesecuenciade nucícótidos del gen GroEL
contieneun nucleótido que no pareceenel genoms.Los números entre barras indican la
posiciónde losrestosaminacídicosterminalesen cadasecuencia.Los códigosde accesoen
SwissProtde lasproteínas incluidas en el alineamientohan sido ya indicadasen el casode
las chaperoninas(Pie de figura 5.1). Elcódigo de accesoen GenEMEL de la secuenciade
nucleótidosdel genanis es ecogams.gb...ba

Chaperoninas N112 ZnIZIl—COOFI

Ains /1/ MELEKATLEDLGQAKRVVTNKDTTTIIDGVGEEAAIRCRVAQIRQQIECA

GroEL /307/ Q E-
RubBP /307/ ~-N- -F~~- T
Hsp6O /328/ ?—QG-jZ-W

II Iii
Ams /51/ TSD*YDREKLQERVAKLACGVAVIKVGAATEVEMKEKKARVEDALHATRA

GroEL ¡357/ ———~

RubBP ¡357/
HspéO /378/ -~V~E ~ - -N- - - -

y
Anis /100/ AVEECVVAGGCVALIRVALNWLTCV*

tVRTKRTWVSKLHGVQWKLRGVRS

GroEL /406/ ~
RubBP /406/ -~--tL~---~j- YWÑL~TYVPAIKET~1E~DER~dlADTIQKALQAPASL
HspóO /428/ ~
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TABLA 5.5 Porcentajes de identidad y similitud entre las regiones N- y C-terminales
del producto del gen ams y las secuenciasde chaperoninas.

Región Anisa GroELb Rub ~pb Hsp6Ob

N-terminal 98(98) 48(75) 51(74)

C-terminal 10(19) 0(12) 10(19)

Encadacomparación,seindicanlosvaloresdeidentidady similitud (entreparéntesis)aminoacídica.
aLas regionesN- y C-tennina]escomprendenlos aminoácidos 1 a 117 y 118 a 149, respectivamente,del

producto del genoms(Chanday col., 1985).
b. Las secuenciasdeebaperoninasempleadasparael cálculodeidentidady similitud son(3roELde E.coli,

RubiscoSubunitBinding Proteinde T.oestivumy 1-lsp6OdeS.cerevisiae

entresi (Fig. 5.6. panelinferior y ver Tabla5.1). La regióncorrespondienteal 20% C-

terminalde la proteínaomsno muestrahomologíasignificativa con la secuenciade

chaperoninas (Fig. 5.6, Tabla 5.5). El análisis de homología a nivel de la secuencia de

nucleótidosindicaquela secuenciadel genanis(Chanday col., 1985)puedealinearse

óptimamentedesde el extremo 5’ al 3’ con unaregión del gen L del operónGroE

(Hemmingseny col., 1988),con la excepeiónde un único nucleótidoausenteen la

secuenciade oms, que está localizado precisamente en el punto donde las

correspondientessecuenciasproteicascomienzanadivergir, por lo queprobablemente,la

ausenciadehomologíaanivel desecuenciaaminoacidicaentreel 20%C-terminalde la

proteínaams(Chanday col., 1985)y las distintaschaperoninasseasimplementedebidoa

un cambioen el marcodelecturaoriginadoporun erroren la secuenciación.

Estoshechosconducenapensarquelo másprobablees quela proteínade 17 kDa

capazde revertirel fenotipoanisen lascepasmutantesresultaradel clonajeaccidentalde

un fragmentodel operonGroEL (Hemmingseny col., 1988). Estono pudoserverificado

ensumomentoal no estardisponiblelasecuenciadel operonGroE(Hemmingseny col.,

1988).

En estasituación,lo queresultaespecialmenteimportanteen la identificación

inicial del genoms(Chanday col., 1985) esqueun fragmentode GroEL deúnicamente

1>7 kDaescapazde revertirunamutacióntermosensible(Chanday col., 1985),de forma

muy semejantea como posteriormentese ha descrito para la sobreexpresiónde

chaperoninasprocariotas.En concreto,seha descritoquela sobreexpresióndc los genes

GroEL y GroES puedensuprimir mutacionestermosensiblesasociadasa multitud de
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genescodificantesparapolipéptidoscon función enzimáticay estructural(VanDyk y

col., 1990).Estoimplica que el fragmentode GroEL de 17 kDaaisladopor Chanday

col., (1985)constituyeun moduloproteicofuncionalmenteequivalentea la moléculade

holochaperonina.La relevanciadeestedominio funcionalaisladode GroELseencuentra

reforzadaporunaseriede observacionesexperimentalesya realizadasporChanday col.,

(1985),dondeseobservó,porun lado,que la modificacióndel marcode lecturadel gen

amsda lugaraun polipéptidode 19 kda queesincapazde revertir el fenotipomutante.

Porotro lado,dichodominio fue mapeadomediantedelecionesseriadasdel genhastala

unidadgenómicamínimacapazde revertir el fenotiposalvaje,estoes,funcionalmente

activa

Estosresultadoshanpermanecidosin serconsiderados,o tansiquieraexplicados,

por la comunidadcientífica, hastaque recientementerealizamosla búsquedade la

secuenciaconsensoD (Tabla5.4). Es precisamenteen la región VIII del alineamiento

entrechaperoninasy subunidadesa (Fig. 5.2) dondeseobservael máximo gradode

identidadaminoacidicaentreestasproteínas.

Puestoque ya sehan descritoal menos2 sistemasexperimentalesen los que la

subunidada desempeñaunafunciónchaperonina(Yuan y Douglas, 1992; Avni y col,

1991)(verdiscusión),esrazonablesuponerqueseala regióndesecuenciadelimitadapor

el fragmentopolipeptídicoaisladopor Chanday col., (1985) la quecontengala base

estructuralresponsabledela actividadfuncionalcomúnen chaperoninasy subunidades

a, estoes,la del reconocimientode superficiesmolecularesinteractivas(Alconaday

Cuezva,1993).

5.1.3.2.Evidenciasexperimentalesde la capacidaddel péptidosintéticoDR-2 (región

VIIL Fig. 5.2)para interferir en losprocesosdeplegamientoproteico.

5.1.3.2.1. Cacacidaddel céptidoDR-2 carainterferir en el ple2amientode uroteinas

desnaturalizadas

.

La identificacióntentativadel dominio proteicode las chaperoninasresponsable

del reconocimientomolecularde superficiesproteicasinteractivas(ver5.1.2.1 y Alconada

y Cuezva, 1993) nos indujo a pensarque en esta región estabancontenidoslos

aminoácidosesencialesresponsablesde estafunción. Concretamente,serianaquellos

comunesa las dos familias proteicascon función chaperonina(chaperoninasy
subunidades a). Además del requerimiento de estructura primaria, recientemente se ha

propuesto,comounade las alternativas,quelas regionesde la cadenapolipeptídicacon
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estructurasupersecundariade “coiled-coil” (dobleespiralde a-hélice)presentesen los

chaperonesmolecularesde las familiasde60 y 70 kDa (Webby Sherman,1992)es la

responsablede dichafunción. Es precisamenteestaregiónde alta homologíaentre

chaperoninasy a-F1-ATPasasla que presentauna estructurasecundariateóricade a-

hélice(Fig. 5.IB) con unadistribuciónde residuosapolaresy apolaresque generaban

una elevadaanfifilicidad (Fig. 5.1B) (Luis y col., 1990). Si efectivamenteestas

secuenciasconstituían,al menosparcialmente,el motivo estructuralbásicoqueconferiaa

las chaperoninassu capacidadparainteraccionarcon polipéptidosdesplegados,sería

razonablesuponerque unoligopéptidosintético(Tabla5.6) con un 70 % desimilitud

aminoacídicacon respectoa esasecuenciay, muyprobablemente,con idénticaestructura

secundaria,pudieracompartircon laschaperoninaspartede las propiedadesfuncionales

de éstas,en concretola capacidadde interaccionarcon polipéptidosdeplegadosy,

eventualmente,interferiren el procesode plegamiento.

TABLA 4.5. Característicasde los péptidos DR-1 y DR-2 Peso

Péplido Secuaiciaa Longitud moiecularb pIC l~osiciónd

DR-1 NH2-VGLKAPGIIPRI-COOH 12 1233 11.65 162-173

DR-2 ~2-YLHSRLLFRAAKM-C<~H 13 1578 10.84 333345

a La secuenciaseindicaempleandoel códigodeaminoácidosdeunaletra.
bEl pesomolecularvieneexpresadoendaltons
cEl puntoisoeléctricoindicado es el teórico, calculadomedianteel algoritmo

ISOELECT~RIC(reO.
d.Seespecíficala posicióndeambospéptidosenla secuenciadela subunidad alpha

del complejoF1-ATPasadehígadoderata(Leey col., 1990)

Con el propósitode verificar estahipótesis,recurrimosa laestrategiademonitorizarin

vitro el gradode solubilización/insolubilizaciónde una mezclaheterogéneade

polipéptidosdesnaturalizadoscuandoseelimina bruscamenteel agentedesnaturalizantey

se incuban en presenciade cantidadescrecientesdel péptido. Como agente

desnaturalizanteelegimosla urea,quea concentraciónde8M originauna desaparición

casiabsolutade la estructurasecundariade las proteínas(Goloubinoffy col., 1988).El

estudiodesolubilización/insolubilizaciónseinició diluyendola muestra100 vecesen un

tampón que conteníala concentraciónde péptidoDR-2 indicadaen cadacaso. La

determinacióndel gradode proteínasolubilizadalinsolubilizadase efectuómediante
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centrifugaciónde la muestraa 12.OOOxgy subsiguienteanálisismedianteSDS-PAGEdel

contenidoproteicosoluble(proteínasreplegadas)einsoluble(proteínasagregadas).

La realizacióndeestetipo deensayosempleandounaconcentraciónfija de una

mezclaheterogéneade proteínasde citosol dehígadoderatacomosustrato,y enausencia

deDR-2, indicó,comoerade esperar,quela dilución bruscade estamezcladeconducea

la agregacióny consiguienteinsolubilizaciónde prácticamenteel total de polipéptidos

presentesen la muestra(Fig. 5.7A, panelinferior). Puestoque la agregaciónafectade

formacuali- y cuantitativaal conjuntode polipéptidospresentesen la muestra,la técnica

empleadanopermitediscernirsi la presenciade cantidadescrecientesdel péptidoDR-2 en

el tampóndediluciónafectaa la formaciónde agregadosinsolublestrasla eliminaciónde

la urea(Fig. 5.7A, panelinferior,carriles1-7). Sin embargo,el análisisde la fracciónde

proteínasremanentesen el sobrenadantede esamismamuestrarevela la existenciade

ciertospolipéptidossolubles(teóricamentereplegados)(Fig. 5.7A,panelsuperior,carril

1). Por estemotivo, se estudióel efectode la presenciaen el medio de dilución de

cantidadescrecientesdeDR-2 en la fracciónde proteínassolubilizadas.

Comopuedeapreciarse(Fig. 5.7A, panelsuperior,carriles1-7),el efectode DR-

2 no esinespecífico.En concreto,sepuedenvisualizaral menostres comportamientos

distintosporel gradode plegamientoen baseala concentraciónde péptidoexistenteen el

tampónde dilución (plegamiento),quequedanresumidoso ejemplificadosen la Fig.

5.7B por el comportamientode las proteínasp83. p62 y pSO. Por un lado, existen

proteínasdel hígadode rata(pSO)cuyo plegamientono resultaafectadoporla presencia

de cantidadescrecientesde DR-2.En otrasproteínas(PS3,p62)sepuedeobservarcomo

la presenciaenel tampónde dilución decantidadescrecientesde DR-2 hacedisminuirel

rendimientofinal de la proteínasolubilizada.Estadisminuciónafectaa p62 de forma

paulatinay dosis-dependiente,mientrasqueel replegamientode p83 seinhibe totalmente

porencimadeunaconcentracióncríticade DR-2 (Hg. 5.7, panelB). Resultainteresante

comprobarcomo la concentraciónde péptidoque inhibe un 50% del plegamiento

(solubilización) de p62 y p83 esaproximadamentela misma(en el rangode 10 a 100

~tM).

Porotro lado,el patrónde polipéptidossolublesque seobservanenausenciade

DR-2, tantocuandolaseparacióndepmtefnasse efectúainmediatamentetrasladilución

dela urea,comocuandoserealizatrasunaincubaciónde30minutos,sonidénticos(Fig.

7A, panelsuperior).Estehechoindicapor un ladoquela renaturalizacióndeciertos
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polipéptidosocurreen un tiemporealde ms. Porotro lado, revelaqueduranteel tiempo

del ensayono seproduceagregaciónproteica.

Deesteresultado,sepuedeconcluirque la presenciaen el tampónde dilución del

péptido DR-2 afectaal rendimientodel procesode plegamientoespontáneode ciertas

proteínascelulares.Estainterferenciapuedeexplicarsepor la existenciade interacciones

péptido-proteínadesplegadaquebloqueanlas vias productivasen la ruta deplegamiento

proteico.La inestabilidadtermodinámicadeestosintermediariosde la via deplegamiento

conducea su agregacióne insolubilización. Por el contrario, en el casode p50, los

resultadosindican la inexistenciade interaccionespéptido-proteuna,lo que sugiere,en

conu’astecon p62 o p83, la existenciade cierta especificidaden el proceso de

reconocimientomolecular.

8- Cuantificacióndela intensidaddela bandacorrespondientea 3 delas proteínaspresentes
en el sobrenadante(p83,p62 y pSO) diluidasenpresenciade distintasconcentracionesde
DR-2.Los valoresindicadossoniamediadelas intensidadesdelas bandasobtenidasapartir
de un únicoexperimentomediante2 cuantificacionespor densitometríalaser.Los valores
estánreferidosen todoslos casosdefonnaporcentualcon respectoal valormedio de la
intensidadde la proteínasolubilizadaenausenciade péptido,queseconsiderael 100%de
replegamiento.Estevalor resultade la mediaariunéticade los valoresobtenidossin
incubación(carriles1) o tras30 minutosdeincubación(carriles2) enausenciadepéptido.
Lastresbandaselegidasparasucuantificaciónconstituyenejemplosrepresentativosdelos3
comportamientosobservadosenla renaturalizacióndepolipéptidosdependientedeDR-2,
estoes,unaproteínacuyoreplegamientono seve afectadopor DR-2 (p50)(cuadrados),una
proteínacuyasolubilizaciónseve gradualmenteimpedidapor concentracionescrecientesde
DR-2 (p62) (círculoscerrados)y unaproteínacuyo replegamientosólamenteen inhibido
por encimadeunadetenninadaconcentracióndeDR-2 (p83) (círculosabiertos).
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5. 1.3.2.2.Efectodel néptidoDR-2 sobrela solubilidadde yroteínasnativas

Todaproteínaen soluciónpuedeconsiderarsequeestápresentecomoun conjunto

de formascon distintosgradosde plegamientoque seencuentranenequilibrio entresí,

pero que en condicionesfisiológicasde temperatura,fuerzaiónica, pH, etc, dicho

equilibrio se encuentramuy desplazadohaciala conformacióntotalmenteplegada.La

adicióna unasolucióndeproteínasde distintasconcentracionesde un péptidocomoDR-

2, capazde bloquearlas rutascinéticasde plegamientioproductivode polipéptidos

desnatualizados,debepromover,teóricamente,un desplazamientodel equilibrio haciauna

mayorrepresentatividadde las formasdesplegadas,debidoala interacciónexclusivadel

péptidocondichasformas,lo quefinalmentesemanifiestaríacomounainsolubilización

dependientede la concentraciónde péptido

Para verificar estahipótesis,efectuamosuna aproximaciónidénticaa la descrita

anteriormenteperoempleandoproteínanativa Paraello, proteínasde hígadode rataauna

concentraciónidénticaa la empleadaanteriormentefueron incubadascon cantidades

crecientesde péptidoDR-2. En estascondicionesexperimentales,el efectodel péptidose

puedevisualizarde formamásevidentepor el perfil de proteínasinsolubilizadas(Fig.

5.8A). En concreto,se observacomoconcentracionesde péptidosuperioresa 10 vM

provocanunainsolubilización de grancantidadde proteínas,fundamentalmentede alto

pesomoleculary quela adiciónde 5 vecesmásde péptidopromueveun aumentomedio

aproximado del 50% en la insolubilizaciónde los mismospolipéptidos(Fig. 5.SA,

carriles6 vs7). Esteefectotambiénseapreciaal analizarel perfil de las proteínasnativas

remanentes(Fig. 5.88). En estecaso se observatambién una disminución en la

intensidadde las bandascorrespondientesa grancantidadde proteínas,aunqueresulta

muchomenosevidenteporel mayornúmerode polipéptidospresentesen la muestra.

Aparentemente,podríapensarsequeel efectode DR-2 sobrela conformaciónespacialde

proteínasnativas(Fig. 5.8) esmenosselectivoque sobreel plegamientode proteínas

desnaturalizadas,por cuantoproduceuna insolubilizacióndel conjunto de proteínas

nativasen el rangode 10 a 100 gM. Sin embargo,debemosnotar comolos perfiles

polipeptidicossonbien distintosen un casoy en otro (Fig. 5.78 vs 5.SA), existiendo

muy pocasproteínasde alto pesomolecularque sufranun procesode plegamiento

espontáneo(Fig. 5.7B) y por tanto,sobrelas quesepuedavisualizarel efectodeDR-2

(Fig. 5.7A). Hayque destacarcomoestepéptidoafectaa la conformaciónespacialde

proteínasnativas (Fig. 5.8),exactamenteenel mismorangode concentración(10-100

¡.tM) queen el casode los estudiosrealizadoscon proteínasdesnaturalizadas(Fig. 5.7),

aunquequizáspor las limitacionesde la técnicaexperimentalutilizada,el efectodeéste

sobrealgunasproteínas(p.ej. p62)a concentracionesmenoresno puedavisualizarse.Así
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FIGURA 5.8. Efecto del péptido DR-2 sobre la agregación de proteínas
nativas de hígado de rata.
Experimentorepresentativodel análisismedianteSDS-PAGEdela capacidaddel péptido
DR-2 parapromoverladesnaturalizacióndeproteínasnativas.Proteínasdecitosol dehígado
derata(concentraciónde54.8~g/rnl)fueron incubadasenpresenciadeO(carriles 1 y 2), 0,1
(carriles3). 1 (caniles4), 10 (carriles5), 100 (carriles6) y 500pM(caniles7) del péptido
DR-2durante0 (carriles1) o30minutos(carriles2 a 7) y posterionnentecentrifugadasa
12,OOOxgdurante10 minutosa temperaturaambiente.La composiciónpolipeptidicadelas
fraccionescorrespondientesa los sedimentos(proteínaagregada)(panel A) y a los
sobrenalantes(proteínasoluble)(panelB) fueronanalizadasmedianteSDS-PAGEy tinción
conCoomassie.Los marcadoresdepesomolecularempleados(200, 116,97, 66,45 y 31
kDa) semuestranenloscarrilesM.
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mismo, seapreciaespecificidaden el efectoporvocadoporDR-2, puestoque existen

proteínascuyoequilibriode plegamientono seve alterado(p.ej. pSO) ni siquieraa las

concentracionesmásaltasde péptidoensayadas.Estosresultadosrefuerzanla ideade que

elefectoselectivode DR-2 sobrela desnaturalizaciónde ciertasproteínasnativasy sobre

el replegamientode proteínasdesnaturalizadasesdebidomása la ausenciaen ciertas

proteínasde centrosde reconocimientomolecularparaDR-2 quea la posiblecinética

diferencialde plegamientode distintospolipéptidos.

Con el fin de verificar la especificidaddel efectoprovocadopor DR-2 sobre

proteínasnativas y desnaturalizadas,realizamosel mismo tipo de ensayospero

empleandoestavez los tres péptidossiguientes:(i) un péptido(DR-1) cuyasecuenciaera

la correspondientea la región V dealta homologíaentrechaperoninasy subunidadesa

(Fig. 25.) y cuyaestructurasecundariateóricaerade giro b; (u) un péptido (bARK1)

cuya secuenciano guardabarelaciónalgunacon estasdos familias proteicas,con

estructurasecundariateóricadea-hélicey con unaligeraanfifilicidad y (iii) un péptido

(bARK2) cuyasecuenciatampocoestabarelacionadaconchaperoninasy subunidadesay

conestructurasecundariateóricade giro b. Los resultadosobtenidos(Fig. 5.9) revelan

queningunode los péptidosensayadosejerceefectoalgunoni sobrela resolubilizaciónde

proteínasdesnaturalizdas(Fig. 5.9A) ni sobrelaagregaciónde polipéptidosen estado

nativo (Fig. 5.9B). En ambasaproximaciones,la concentracionesempleadasde los

distintospéptidosfueron similares(100y 350 mM) a las concentracionesde DR-2 que

promovíanel bloqueoen la renaturalizciónde proteínasdesnaturalizadas(Fig. 5.7) y la

agregacióndeproteínasnativas(Fig. 5.8).

Tanto el mecanismopropuestoparaexplicarel bloqueoen la renaturalizaciónde

polipéptidosdesplegados,comoparaexplicarla inducciónde agregaciónde proteínas

nativas,ambosmediadospor DR-2, requierende unaetapainicial de interaccióndel

péptido con la proteína tanto cuandoestase encuentraen estadonativo como

desnaturalizado.Con el fin de verificardichahipótesis,procedimosa incubarproteínasen

estadonativo y desnaturalizadocon DR-2 isotópicamentemarcado, para separar

posteriormenteel péptidolibre dela proteínamediantecromatografíade filtración en gel.

En estas condiciones, la aparición de radiactividad asociadaa la proteínaseríauna

indicaciónde la existenciade interaccionesentreDR-2 y proteínascitosólicas.Sin

embargo,la radiactividadasociadaal conjuntode proteínas,tantoenestadonativocomo

desnaturalizadono fue nuncasuperiora la radiactividaddefondo del ensayocontrol en

ningunade las múltiplescondicionesestudiadas,lo que probablemetneindicaque,o bien

no sehan encontradolas condicionesexperimentalesadecuadaso bien la interacción

proteina-péptidoesmuy débil y/o transitoria.
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5.1.4. Intentodeclonajedel cDNA correspondientea la subunidada del complejoFi—

ATFasamitocondrial.

Uno de los objetivos inicialmenteplanteadosdurantela realizacióndel trabajo

descritoen la presenteMemoriafueel deobtenerun cDNA completoparalasubunidada

del complejoF1-ATPasade hígadode rata. La disponibilidadde dicho cDNA nos

permitirlaefectuarun amplio abordajeexperimentalqueiría fundamentalmenteenfocadoa

la realizacióndeestudios,empleandotécnicasde mutagénesisdirigida,encaminadosa la

caracterizaciónde la importanciafuncionalde aquellosrestoscomunescon la familia de

las chaperoninas.Los resultadosobtenidosno fueron,desgraciadamente,los deseados.

Sin embargo,se resumeny discutena continuaciónpor la posiblerelevanciade los

mismosen éstey otroscontextos.

El abordajeexperimentalempleadoparaestefin fue el “inmunoscreening”de una

genotecadecDNA de hígadode rataadultaen el vectorXgtl 1 (cedidaporel Dr. Castaño,

UniversidadAutónomade Madrid) conel anticuerpoanti-F1-ATPasa(Valcarcey col.,

1988). El primer ‘immunoscreening’,efectuadocon 90.000 pfus, nos permitió

identificar 2 clonesinmunoreactivosque posteriormentefueron purificados hasta

homogeneidad.Les cDNAs resultantes(tamañode 0.7 kb) fueronextraidosdel DNA del

fago K y subclonadosen el vectorplasmidicoBluescript,dandolugarasía los plásmidos

pAil y pAJ2, cuya secuenciaciónse acometióa continuación.La secuenciacióndel

insertocontenidoen pAJí proporcionóunasecuenciaque no mostrabahomologíacon

ningún DNA presenteen el bancode datos. Además,ensayosde “Northern blot” con

RNA de hígado de rata empleandoel insertode pAJí como sonda no revelaron

hibridaciónde dichocDNA conningunaespeciede RNA de hígadoderata(resultadosno

mostrados),lo queprobablementereflejeun artefactodel subclonaje.Por estemotivo, el

esteclon fue descartado.

13- Análisis medianteSOS-PAGEdel efectodedistintosp¿ptidossobrelasolubilidadde
proteínasnativas.Proteínasdecitosol dehígadoderata(concentración54,8 g/ml) fueron
incubadasdurante30minutosa temperaturaambienteen ausenciade péptidos(carriles 1 y
2)oenpresenciade 100(carril 3) y 500j.tM (carril 4) depéptidoDR-1,de 100(camí5) y
350 ¡iM (carril 6) depéptidoBARK-1 y de 100(carril 7) y 350 1xM (canil 8) depéptido
BARK-2. A continuación,las muestrasfueron centrifugadasa 12.OOOxg durante10
minutosy lacomposiciónpolipeptídicadel precipitado(proteínaagregada)fue analizada
medianteSDS-PAGE y tincién con Coomassie.Los marcadoresde peso molecular
empleadosseindicanenel margenderecho.
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Porotro lado,la secuenciaciónparcialdel insertocontenidoen elplásmidopAJ2

revelóla existenciadeunaidentidaddel 85-95%conla secuenciade la calreticulinade

ratón(Fig. 5. lOA), unaproteínadel retículoendoplásmicoy sarcoplásmicoimplicadaen

el almacenamientode Ca2~(Smithy Koch, 1989).Cuandoel insertocontenidoenpAJ2

fue marcadoradiactivamentee hibridado frente amRNA de distintos tejidos de rata,

pudimosobservarhibridación específicade este cDNA a una especiede RNA de

aproximadamente2 kb. siendoel hígado,bazo,cerebro,corazóny riñón,poresteorden,

los tejidosdondeaparecíanmayoresnivelesdel mRNA de calreticulina,mientrasqueen

músculoesquelético,pulmóny testículo,estemensajeroeraprácticamenteindetectable

(Fig. 5.11).De forma general,elpatrónde expresiónde estemensajeroen los tejidosde

ratacoincideconlo descritoen los tejidosdeconejo(Riegely col., 1989).

La búsquedade proteínas que presentaranhomologías de secuenciacon

calreticulinapermitióidentificar,ademásdela ya conocidacalsecuestrina(Fliegel y col.,

1987),otrasproteínasde unión acalciodel retículoendoplásmico(Murthy y col., 1990;

Smithy Koch., 1989;Mazzarellay col., 1992;Rokeachy col., 1991)y el autoantígeno

Ro/SS-A (Itoh y col., 1991) (Fig. 5. 1OB). Además,sehadescritola existenciadecierto

gradodeconservaciónentrela regiónC-terminalde calreticulina(dondeselocalizanlos

sitios de unión de Ca2~dealtacapacidad)(Michalaky col., 1992)y otrasproteínasdel

retículoendoplásmicocomoBiP (Grp78),Grp94(endoplasmina)y algunasproteínasde

‘heat-shock”conactividadde chaperónmolecular(Fliegel y col., 1989). En estemismo

sentido,sehaidentificadorecientementeunaproteínadel retículoendoplásmicoque,aún

presentandounaelevadahomologíade secuenciacon calreticulinay con otrasproteínas

del retículoendoplásmicoimplicadasen el almacenamientode Ca2+,parecedesempeñar

una función de chaperónmolecular,puestoque se ha identificado la existenciade

interaccionestransitoriasen el lumen del retículo entreestaproteína y distintas

subunidadesdel receptorde célulasT (Hochstenbachy col., 1992),del receptorde

célulasB (Hochstenbachy col., 1992) y del MHC de clase1 (Degeny Williams. 1991).

Estaproteínaseconocecomocainexina(Waday col., 1991),ERpSS(Degel y Williams,

1991)o 1P90(Hochstenbachy col., 1992).Además,recientementeseha sugeridoquela

propiacalreticulinapuededesempeñarunafunciónde chaperónmolecularen el retículo

endoplásmico,en base a su capacidadpara interaccionarcon proteínasde este

compartimento(Burnsy Michalak, 1993).
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FIGURA 5.10. Secuenciacién parcial del cUNA de calreticulina obtenido
mediante “inmunosereening”.Homología de secuencla con otras proteínas
de unión a caldo del ER y con el autoantigenoRo/SS-A.
A. Secuenciaparcial del insertopAJ2. El insertocontenidoen Bluescript(Stratagene)fue
secuenciadodirectamentesapartirdeDNA decadenadolblesegúnsedescribeenMateriales
y Métodosempleandoel métododel dideoxinucleátido.La secuenciaobtenidadesdeel
extremo3’ (primeruniversal)y desdeel extremo3’ (primerreverso)del insertosemuestran
enlospanelessuperiore inferiorrespectivamente.EJ total debasessecuenciadaspor ambos
extremossuponeun40%del totaldel insertopM2 (280vs. 700nucleótidos)y un 15% del
totaldel mensajerocorrespondiente,estimadoenfuncióndel tamañoquesehadescritopara
el mB.NA de la calreticulinade cerebrorata(reí) y el observadoenNorthemblot (Hg.
5.11).
13. Alineamientomúltipleentrela secuenciadepM2 y distintasproteínasdeuniónacalcio
y del autoantígenoRo-SSA.La búsqueda(FASTA) enel bancode datosde secuenciasde
nucleótidos(GenEMBL)desecuenciasrelacionadasconla obtenidadeambosextremosdel
insertopAJ2permitióidentificarla existenciademAxima homologíaconla calreticulinade
cerebrode rata (Murthy y col., 1990), el autoantígenoRo-SSAhumano(Itoh y col.,
1991),la calreticulinaderatón(Smithy col.. 1989).la calregulinaderatón(Mazzarellay
col., 1992) y la caireticulinahumana(Rokeachy ccl., 1991) (codigosde accesoen
GenEMBL: mcalret.gfrxo, humross.gb...pr,mmcrp55.bgso,muserp60a.gluroy
humcalret.glupr,respectivamente).131 alineamientomúltipleentretodaslas secuenciasde
nucleótidosseefectuóconel programaPILEUP, segúnel algortimodescritopor Sneathy
Sokal(1973)
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regiones con alto contenido en residuosácidos y que están implicadas en el

almacenamientode Ca2~ y/o en la interaccióntransitoriaen el lumen del retículo

endoplásmicocon los precursoresdirigidos a los distintos compartimentosde la via

secretora.

Existendosposibilidadesalternativasparaexplicarel clonajede calreticulinacon

esteanticuerpo.Porun lado,puedequeesteresultadosimplementerefleje laexistenciade

epitoposantigénicoscomunesentrechaperonesdel retículo (calnexinay posiblemente

calreticulina)y chaperonesmitocondriales(cz-FL-ATPasa),proteínaestaúltima integrante

mayoritariodel complejoF1-ATPasa,con el quesegeneróel anticuerpoempleadoen el

“screening”.Porotro lado,esteresultadopuedesimplementeconstituirun ejemplomás

declonajeartefactualaconsecuenciadel “screening”deunagenotecaempleandométodos

inmunológicos,hipótesiséstaúltimaquenosparecemásplausible.

5.1.5. Implicaciones evolutivas de la homología funcional y estructural

entre chaperoninasy subunidadesa.

Por la evidenterelaciónevolutivaexistenteentrechaperoninasy subunidadescx

(versección5.1.1 y 5.1.2)y puestoque las subunidadesa de las ATPasastipo E tienen

un ancestroevolutivo comúncon las subunidadesfl-F1-ATPasasy con la subunidades

catalíticas(70 kDa) y reguladoras(60 kDa) de las ATPasastipo V (Nelson, 1992;

Gogarten,1992),decidimosinvestigarla posibleexistenciadeevidenciasmoleculares

que apoyaranla relación evolutivaentretodas estasfamilias proteicas.El estudiose

circunscribióen un principio al análisisde cincode las regionesconservadasentrelas

secuenciasde a-F1-ATPasasy chaperoninas.Laelecciónde estasregionessebasóen

quehabíansidocaracterizadascomoesencialesparala unión e hidrólisisdeATP por las

subunidades(3 del complejo F1-ATPasa,homólogasa las subunidadesa de dicho

complejo.Deestaforma, sepodríaobtenerunainformaciónadicionalimportantesobre

los posiblesaminoácidosde las chaperonínasinvolucradosen estafunción.

Estetipo deanálisisdio lugara un alineamientomúltiple de secuenciasque se

muestraen la Figura5.12. Parallevaracaboestealineamiento,seefectuóen primerlugar
un alineamientoparcial de las subunidadesa y <3 de las F-ATPasasy de las subunidades

A y B de las V-ATPasas,basándonosenla existenciade importanteshomologíasentrelas

estructurasprimariasde las subunidadesa de las F-ATPasasy las subunidadesB de las

V-ATPasasy entrelas subunidadesI~ de las F-ATPasasy las subunidadesA de las y-

ATPasas, así como en que la subunidades
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a y I~ de las F-ATPasasy las A y E de las V-ATPasasmuestrantambiénunadiscreta

similitud desecuenciaentresi (verRevisionBibliográficay Fig. xx y xx del apéndice).A

continuación,introdujimos la secuenciasde las chaperoninasen este alineamiento

siguiendoel patrón impuestopor el alineamientode estructuraprimaria efectuado

previamenteentre estasproteinasy las subunidadesa (Fig. 5.2). El alineamiento

resultante (Fig. 5.12) incluye las regiones VI, VII, VIII, IX y X identificadas

anteriormentecomodealtahomologíaentrechaperoninasy subunidadesa (Fig. 5.2).

Comoerade esperar,seobservala existenciade un elevadogradode homología

entrelas chaperoninasy las subunidadescatalíticasy reguladorasde lasATPasasde los

tipos F y V a lo largode todala secuenciade las chaperoninasanalizadas(Fig. 10). En

otraspalabras,se puedeapreciaruna “huella molecular” comúna las cinco familias

proteicas.Merecela penaresaltardeestealineamientolaexistenciade dosinsercionesen

la secuenciade todaslas ATPasasde una longitud variable. La primerade ellas de

aproximadamente90 aminoácidosentrelas regionesVI y VII de las chaperoninas,y la

segundade 26 aminoácidosentrelas regionesIX y X de las chaperoninas.

FIGURA 5.12. Alineamiento múltiple de secuenciasentre las subunidades
catalíticasy no catalíticasde las ATPasastipo F y V y las chaperoninas.
FA alineamientoincluye 5 secuenciasde chaperoninas(ver figura 5.2), 5 secuenciasde
subunidadesj~ (E.coli, levadura,tabaco,bovinay derata) y ade las F-ATPasas(verfigura
52) y 3 secuenciasdesubunidadesde70kDa (Sulfolobusacidcalcarium,N,crassay Dancus
carota) y de subunidadesde 60 kDa (Sulfolobusacidcalcarium,N,crassay Arabidopsis
Iba/tana)delas ATPasastipo y. La región de secuenciaincluida en el alineamientopara
cadafamila proteicavienedelimitadaporla regiónde lasecuenciadelassubunidadesI~ en
dondeselocalizan todoslosrestosimplicadosen la unión/hidrólisis de nucleátidosde
adenina.Las similitudesentrelas distintassecuenciasde ATPasasse indicansobrefondo
gris,considerandocomotalesaquellasenlas queaminoácidosidénticoso del mismo grupo
desustituciónaparecenen al menos3 de las 4 familasde ATPasas.Las similitudesentre
chaperoninasy las subunidadescatalíticasy no catalíticasde las ATPasasse indicancon
letra blancasobrefondo negro,considerandocomo talesaquellasen las queaminoácidos
idénticoso del mismogrupodesustituciónqueaparecenenal menos3 delas 5 secuencias
dechaperoninas,constituyenala vezel restomásconservadoenal menosunadelas cuatro
familas de ATPasas.La existenciaen unamismaposiciónde restossobrefondo gris y
sobrefondo negroindica que,en esaposición,algunasATPasascontienensustituciones
conservadascon respectoa las chaperoninas,mientrasqueotras presentansustituciones
conservativasconrespectoa otrasATPasas.Los númerosentrebarrasal principio y al final
de cada tramo de secuenciasindican la posición aminoacídicadel primer y último
aminoácido,respectivamente,en cadasecuenciaen ese tramo. Los puntos indican
insercionesintroducidasparaoptimizar el alineamiento.Los códigos de accesode las
secuenciasdechaperoninasy a-Fl-ATPasasempleadashansidoindicadasenelpie defigura
2. Las códigosde accesoen SwissProtpara el resto de secuenciasson atpfr.ecoli,
atpluyeast,Atpbnicto,Atptbovin y atpbjatparalas subunidadesbeta-F1--ATPasasde
.E.coli, levadura,tabaco,bovina y de rata, respectivamente;atptsulac,vatLneucry
vatLdaucaparalas subunidadesde70 kDa de las V-ATPasasdeSulfolobusactdcolcarium,
N,crassay Daucuscarota, respectivamentey atpb sulac,vat2neuery vattarathparalas
subunidadesde 60 kDa de Sulfolobusacidcalcarium,N,crassay Arabidopsisfha/tana,
retspcctivalnente.
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Lacuantificacióndel gradode conservaciónevolutivaentreestasfamiliasparacadauna

de las cincoregionesconservadassemuestraen laTabla5.7. Comopuedeapreciarse,si

seexceptuala regiónVI, dondela homologíade secuenciaesprácticamentela mismapara
las cuatrofamilias de ATPasas,el gradode homologíade las subunidadesacon las

chaperoninases mayorqueel existenteentreestasUltimas y las otras tres familias de

ATPasas«3-Fi, 60 kDa,70 kDa). Esteresultadocoincideplenamentecon el gradode

homologíaexistenteentrelas chaperoninasy las distintassubunidadesdelas ATPasasde

tiposy y F en la región V (no incluidaen la Fig. 5.6) (92% paraa-Fi frentea un 33%,

un 33% y un 28% para<3-Fi, 70 kDay 60 kDa, respectivamente).

Con el fin de visualizarla posiblerelaciónfilogenéticaexistenteentrelas distintas

subunidadescatalíticasy reguladorasde las ATPasasde tipos V y F y las chaperoninas,

asícomoproponertentativamentelos mecanismosevolutivosanivel molecularquedieron

lugara ladiversificaciónexistenteen laactualidaden estasfamilasproteicas,efectuamos

una aproximacióncuyabaseconceptualradicaen que la distanciaevolutiva entre2

familias proteicases tanto mayorcuantomenorseael gradodeconservaciónentresus

secuencias.Cuandose analizande estaforma las secuenciascompletasde distintas

chaperoninasy de las subunidadescatalíticasy no catalíticasde las V- y F-ATPasas,se

observacomolas ATPasasseencuentran,desdeel puntodc vistaevolutivo, muchomás

próximasentresíquecon respectoa las chaperoninas(Fig. 5.13,panelA). Esteresultado

noesdeextrañarsi tenemosen cuentalos valoresde identidady similitud aminoacídica

observadosal comparar las secuenciasde distintas ATPasas entre sí o con las

chaperoninas(Tabla5.1).

TABLA 5.7. Homología de secuenciaentre chaperoninasy subunidadescatalíticas (70
kDa y ~) y reguladoras (60 kDa y a) de las ATPasas tipo y y F en las cinco regiones
incluidas en el alineamiento múltiple (f¡g. 5.12).

Región VI VII VIII IX X

a-F1-ATPasa 63 «7 62 50 60

fi-Fi -ATPasa 70 52 33 48 47

6OkDaV-ATPasa 62 55 40 5<) 33

70kDaV-ATPasa 66 53 42 33 18

Ordendehomología -~ a>fr60,70 a43,60,70 a>~,60,70 a>fi>60>70
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FIGURA 5.13. Relación evolutiva basada en la semejanza de secuencia entre
las chaperoninas y las subunidades catalíticas y no catalíticas de las
ATPasas de tipos y y F a nivel de secuencla completa y de las regiones
homólogas entre ehaperoninas y subunidades a.
Se indicanlosdiagramasderelaciónevolutivaentredistintosmiembrosdela familiadelas
chaperoninas.delassubunidadesA y B delas V-ATPasasy delas subunidadesa y (3 delas
F-A’fPasas,obtenidosa partir delas secuenciascompletasde las proteínasconsideradas
(panelA) o apartirdelas regionesdemáximahomologíaentrechaperoninasy subunidades
a (fig. 5.2).extendidasal restode las secuenciasde otrasfamilias proteicasen baseal
alineamientode la fig. .5.12 parala región VIII (panel B) o en baseaun alineamiento
manualno mostradoparala región V (panelC). La posiblerelaciónevolutiva entrelas
distintasproteínasvieneindicadamediantediagramasdeárbolenlos quela longituddelas
ramasquepartende una determinadabifurcación es proporcional a la homologíade
secuenciaexistenteentrelas proteínaslocalizadaenlos extremosdelasramificaciones.En
todoslos casos,la elaboracióndel árbolserealizóapartirdeun alineamientonailhiplede
todaslas secuenciascuyarelaciónfilogenéticaqueríamosestablecer,y quefue obtenidocon
el algoritmoimplenieniadoen el programaPILEUP (SacaiL y Sokal,1972).Los árboles
fueron realizadosconsiderandoúnicamenteel criteriodehomologíadesecuenciaentrelas
distintasproteínasconsideradas.Lasproteínasincluidasencadadiagramavieneindicadaspor
sus respectivoscéigosde accesoenSwissProt.Los corchetesagrupana lasproteínaspor
familias según:y-A, subunidadesde70 Ulla delasV-ATPasas;y-E. subunidadesde60
kDa delas V-ATPasa;F-a.subunidadesadelas F-ATPasas;£43.subunidades(3delas V-
ATpasas;ch,chaperoninas.
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Así mismo,sehanpropuestoárbolesfilogenéticossemejantesparaexplicarladivergencia

evolutivade las distintasATPasas(Gogarteny col, 1989). Sin embargo,si seefectuala

mismaaproximacióna partirdel alineamientode secuenciapresentadoenlas figuras5. 12

(regiónVIII) y datosno mostrados(región V), los resultadosque seobtienenresultan

sorprendentesy confirman la proximidadevolutiva de los chaperonesy las subunidades

a. Si tomamoscomo ejemplo las 2 regionesque muestranun mayor grado de

conservaciónentrea-F1-ATPasasy chaperoninas(regionesV y VIII en Figura 5.2,

Tabla5.2), podemosestudiary compararlas homologíasexistentesentrechaperoninas,

subunidadesay [3de las F-ATPasasy subunidadesde 60 y 70 kDade las V-ATPasasen

esasregiones.El resultado(Fig. 5.13)indicaquetantoen la región V (panelB) comoen

la VIII (panel C), las chaperoninasy las a-F1-ATPasasse agrupanbajo una misma

bifurcación del árbol filogenético,mientrasqueel restode ATPasasse distribuyenen

ramificacionesindicativasde mayordivergenciaevolutiva(Fig. 5.13,panelesB y C).

Estadistribuciónesmuchomásevidenteen el casode laregión VIII (Fig. 5.13, panelC),

en la quelas ramificacionesqueconducenachaperoninasy a-F1-ATPasasdivergenen

primerlugardel troncocomun.

Una vez que dispusimosdel alineamientomúltiple entre las secuenciasde

chaperoninasy ATPasas,pudimosasignartentativamente,medianteextrapolaciónsegún

el grado de conservaciónen la secuencia,los aminoácidosimplicadosen la unión de

nucleótidosparacadafamilia de proteínas.Paraello, consideramoslas regionesque

desempeñandichafunciónen lassubunidadesfi de lasF-ATPasascuyaidentidadesbien

conocidagraciasa lasexhaustivasinvestigacionesrealizadasen estetemapornumerosos

laboratorios(revisadopor Penefskyy Cross,1991; Futal y col., 1980) y que han sido

extensamentedescritasen el apañado1.4.2.3de la revisión bibliográfica.

Conel fin de visualizardeuna formagráficala conservacióndelos aminoácidos

implicados en la unión/hidrólisis de ATP para cadaunade las familias proteicas

estudiadas,recurrimosaun modelohipotéticode la estructuraterciariadel dominio de

unión denucleótidosde las subunidades[3,en el quesereflejala posiciónrelativade cada

aminoácidoconrespectoa la(s) molécula(s)de ATP. El modeloutilizado fue el propuesto

por Vogel y Cross(1991) en basea (i) la existenciade ciertashomologíasa nivel de

estructuraprimaday secundariaentre IB-Fi -AlPasasy adenilatoquinasa,unaproteína

cuyaestructuraterciariaseha resueltohastaunaresoluciónde2. 1 Á (Dreusickey col.,

1988) y (u) la capacidadde las subunidadesI~ de interaccionarespecíficamentecon

AP5A, un análogode dinucleótido,lo queindica,asemejanzaconadenilatoquinasa,la

existenciaen las subundadesfi de 2 sitios de unión deATP muy próximosentresí. El

modeloinicialmentepropuestosemuestraen la figura 1.6B. Cuandosobreestemodelo
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de estructuraterciaria del dominio de unión de nucícótidosen las subunidades~Bse

indicanlos residuosqueaparecenconservadosen las subunidadesa delas F-ATPasasy

en las subunidadesA y E de las V-ATPasas,segúnse deducedel alineamientode

estructuraprimaria (Fig. 5.12),es posibleobtenerunavisión global de los residuos

implicadosen launión deATP en cadafamilia proteica.El resultadode estaaproximación

se presentaen la figura 5.14. En ella, se indican los residuosidénticos (fondonegro)o

los que representansustitucionesconservativas(fondo gris) con respectoa las [3-Fi -

ATPasasen las chaperoninas(panel1), subunidadesE (60 kda ATPasastipo V) (panel2)

y A (70kDaATPasastipo V) (panel4)y subunidadesade las F-AlPasas(panel3). Este

tipodeaproximaciónpermite(i) determinarel porcentajerelativode residuosconservados

encadafamilia, (u) analizarla distribuciónde los mismosen torno a los 2 sitios de unión

deATP y (iii) identificar,en baseala conservaciónen las distintasfamiliasproteicas,los

residuosqueson esencialespara la actividadcatalíticacomúnde las familias proteica

alineadas.Seobservacomoel mayornúmerode residuosconservadoscon respectoala

subunidad¡3 aparecenen las subunidadesA de las V-ATPasas(70kDa) (Fig. 5.14,panel

4) (69%de identidad,73%de similitud), comocabeesperarde suequivalenciafuncional

y de la mayorsemejanzadeestructuraprimariaentreambasfamilias proteicas.Estas

vienenseguidasen cuantoa porcentajede residuosconservadospor las subunidadesci de

las F-ATPasas(Fig. 5.14,panel3) (48%de identidad,66% de similitud), lo querefleja

laparalogíaexistenteentrelas 2 subunidadesmayoritariasdelas F-ATPasasa la vezque

proporcionala baseestructuralparala yaconocidacapacidadde estásproteínasdeunir

nucleótidosde adenina(Dunn, 1980, Senday col., 1983). Las subunidadesreguladoras

de las V-ATPasasconservanalgunosde los residuosimplicadosen la unión deATP de

las j3-F1-ATPasas(Fig. 5.14panel2) (38%de identidad,52% de similitud). Aunquese

desconocesi los miembrosde estafamilia son capacesde unir ATP, nuestrosdatos

sugierenquelabaseestructuralparala interacciónde ATPcon estamoléculaseencuentra

presente.Las chaperoninas(Fig.5. 14, panel 1) también conservanalgunos residuos

implicadosen la interacciónconATP (21%de identidad,24%de similitud). Dadoqueno

sehaencontradoen las chaperoninasningunasecuenciaconsensodeunión aATP del

tipo P-loop (Sarastey col., 1990)ni semejantea las presentesen las hsp7o,actinay

hexoquinasas(Bork y col., 1992; Flahertyy col., 1989),es razonablesuponerque el
escasomimero de residuosconservadosentrechaperoninasy [3-F1-ATPasasconfierana

aquellasel dominio estructuralmínimo parala unión ehidrólisis de ATP.

Con respectoa la disposiciónderesiduosconservadosen cadafamilia proteicaen

relacióncon los 2 hipotéticossitios de unión de nucícótidos,esde destacarquetanto las

subunidadesade las F-ATPasascomolas subunidadesA y B de las V-ATPasas
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FIGURA 5.14. Modelo de estructura terciaria del sitio de unión a
nucledtidosde adenina en las subunidadescatalíticas y reguladorasde las
V-ATPasas,subundadesreguladorasde las F-ATPasas y chaperoninas.
El modeloempleadofueinicialmenteempleadopor Vogel y Cross(1991)parala subunidad
fi de las F-ATF’asaseincluye, a semejanzadela estructuratridimensionalde adenilato
quinasa,2 sitios de unióna nucleótidos(ATP y ADP).Los restosindicadossonaquellos
implicadosenla interacciónconnucleátidosdeadeninaenlas [3-Fí-AlPasas,deducidosa
partirde(i) comparacióndesecuenciasconotrasproteínasqueunennucleótidos(u) marcaje
con análogosde nucícótidosfotoactivableso con inhibidores de la actividad ATPasa
isotópicamentemarcados.Los restosindicadosparacadafamiladeproteínasconsideradahan
sido deducidosmediantecomparacióncon las subunidadesfi a partir del alineamiento
múltiple de secuencias.Algunos delosrestosincluidos en el modelo(E294,GiSá)no se
indicabanenel modelodeVogel y Cross(1991),sinoquehansidointroducidosennuestro
modeloen baseal alineamientomúltiple (Hg. 5.10). Las familas consideradashan sido
chaperoninas(panel1), subunidadesde60 kDade V-ATPasas(panel2). subunidadesade
F-ATPasas(panel3) y subunidadesde70 kDa deV-ATPasas(panel4). En todoslos casos,
las identidadescon respectoa losrestosequivalentesenlas subunidadesfi se indicancon
letra blancasobrefondonegro. Las sustitucionesconservativassemuestransobrefondo
gris. Los restosqueno hansido resaltadoscorrespondena aquellosqueestánausentesen
lasdistintasfamilasproteicasanalizadasconrespectoa las subunidadesfi, segúnsededuce
del alineamientonuiltiple desecuencias(Hg. 5.12).La numeracióndelos restosincluidos
en el modelose haefectuadoen basea la secuenciade fi-FI-ATPasade origenbovino. La
estructuradel ATP y ADP que teóricamenteinteraccionanenestaregióncon las distintas
ATPasasy chaperoninasse indicanmedianteunrectángulo(adenina),unpentñgono(ribosa)
y círculos(fosfatos).
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presentanrestosconservadosen torno a ambossitios de unión de nucleótidos.En

cambio, las chaperoninassolo mantienenresiduosconservadosen tomo a unode los

sitiosdeunióndenucleótidos,másconcretamenteel definido porVogel y Cross(1991)

comositio catalíticode las [3-FI-ATPasas,lo queconstituyeunadiferenciafundamental

con respectoa las distintas subunidadesde las ATRasas.Hay que resaltarque son

precisamentelos restosque definen el segundositio de unión de nucleótidosen las

ATPasaslos queselocalizanen las dosinsercionesaminoacídícasa los que hacíamos

referenciaen la figura 5.12,y queeranexclusivosde lasATPasas.

Otraaplicaciónevidentedel alineamientode secuenciasentrechaperoninasy las

distintas subunidadesde las ATPasasde tipo y y F (Fig. 5.12) lo constituye la

identificaciónde restoscompletamenteconservadosen todaslas familasproteicas,lo que

puedeproporcionarpistasimportantesparaladefinición de los aminoácidosesenciales

paraunadeterminadafunción. Se puedeapreciarla existenciaen el alineamientode

gruposde aminoácidosconservadosentretodaslas secuencias,comoocurre con los

motivos TG (en posiciones316 a 317), ER (en posiciones389 a 390) y SRV (en

posiciones445 a 447).Tambiénseencuentranpresentesen la prácticatotalidadde las

secuenciasrestosde cadenalateralácidaen posiciones323,419 y 378, restosde cadena

lateralhidrofóbicaen posiciones374 y 386, un restode glicinaen posiciones338 y

prolina en posición 435, tomando siemprecomo referenciapara la numeraciónla

secuenciadehspóOdeS.cerevisiae.Estosrestosparticiparán,muy probablemente,en la

actividadcatalíticacomúnde todasestasfamiliasproteicas,estoes,la unión y/o hidrólisis

deATP. Sin embargo,puestoqueesteconjuntodeaminoácidosno presentanhomología

conotrasproteínasque unenATP y de estructuratridimensionalconocida,no seha

podido incluir en el modelo expuestoen la figura 5.14. En cambio, los restosde

glutámicoen posición389 y de glicinaen posición338(con respectoalaschaperoninas)

seencuentranmuy próximosen la secuenciaaotrosaminoácidosmapeadosen el modelo

de estructuraterciariadel dominio deunión de nucleótidosde las subunidades~, lo que

noshapermitidoincluirlos en dichomodelo(Fig. 5.14,glicina 156 y glutámico294)

Esta variabilidad en torno al sitio de unión de nucleótidos, ademásde

proporcionarevidenciasadicionalescon respectoal origen evolutivo común de estas

familias proteicas,abren al puertaparael estudio,mediantemutagénesisdirigida, del

papeldecadaresiduoconcretoen la actividadde uniónehidrólisisdeATPen lasfamilias

proteicasdondeestafunciónesaúnvagamenteconocida.
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5.1.6. Identificación y caracterizaciónmolecular del polipéptido de 57 kDa,

previamente considerado como a-F1-ATPasa, en localizaciones extra-

mitocondriales

La identificaciónpreviarealizadapornuestrogrupode la posibleexistenciade la
subunidada del complejoF1-ATPasamitocondrialen los peroxisomasde hígadode rata

(Cuezvay col., 1990), identificación basadaen la migración electroforéticae

inmunoreactividadfrente a un anticuerpopoliclonal obtenidocontrael complejoFi-

ATPasapurificadode mitocondriasde hígadode rata(Valcarcey col., 1988),planteaba

unaseriede interrogantessobrela naturalezamoleculary lascaracterísticasfuncionalesde

la proteínaen amboscompartimentoscelulares(Cuezvay col., 1990).El análisisde la

secuenciaaminoacidicade la subunidada demamíferosreveló la existenciaen esta

proteínade unasecuenciaconsensode importación aperoxisomas(Cuezvay col., 1990,

1991), similar a la presenteen la catalasa(Gouldy col., 1988),proteínaestaresidentey

marcaorade los peroxisomasde mamíferos(de Duvey col., 1965; Zaary col., 1992).

Aunque este argumentoreforzabanuestra hipótesis para la doble localización,

mitocondrial y peroxisomal, de la subunidada en el hígadode rata, los estudios

encaminadosa caracterizarla posibleexistenciade estaproteínaen otras localizaciones

celularesque pudiesenaportarinformaciónsobrela actividadfuncional de la misma,

dieronun resultadoinsospechado:la proteínacon doblelocalizaciónerala catalasa.En

consecuencia,en estaapiladode los resultados(Sección5.1.6) sepresentany resumen

estos estudios.Si bien estosresultadosno aportaninformación adicional sobre la

actividad chaperoninade la subunidada,consideramosimprescindiblesu inclusión en

estaMemoriaporcuantoconstituyenpruebasdenuestraasignaciónerróneaparauna

localizaciónextra-mitocondrialde lasubunidada. Porotrolado,puestoquela catalasano

es unaproteínadescritacomolocalizadaen el compartimentomitocondrialdel hígadode

rata(DeDubvey col., 1965),el objetivo sereorientóhacia lacaracterizaciónmoleculary

celularde lacatalasademitoconriade hígadode rataconel propósitoderesponderalas

siguientespreguntas¿Cúalesel significadobiológicode laexistenciadecatalasaen la

mitocondriade hígado?¿Cómosepuedeexplicarsudoblelocalización?¿Presentanlas

proteínasdemitocondriay peroxisomaligerasdiferenciasen su estructuramolecular?En

la sección5.1.7. de la Memoriasetrataráde contestaraestaspreguntas.Conobjetode

facilitar la comprensióndel conjuntonos referiremosa la proteínainmunoreactivade

ambosorgánuloscomo p57-póO.
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5.1.6.1.Caracterizaciónde la naturalezamoleculardepSi:dondesedemuestraqueesta

proteínacorrespondea catalasa.

5.1.6.1.1.Estudiosde inmunomicrosconíaelectrónicae inmunofluorescenciaindirecta

.

Lasprimeraevidenciasexperimentalesque setuvieronsobrela existenciade

materialinmunoreactivocomúnparala mitocondriay los peroxisomasdehígadode rata

(Cuezvay col., 1990) fueron obtenidasmedianteestudiosde inmunomicroscopía

electrónicacon cortesfinos de hígadode rataincubadoscon el sueroanti-F1-ATPasa

(Valcarcey col., 1988).El estudiodetalladode múltiplesmicrografíaselectrónicasreveló

la existenciade material inmunoreactivofrente aesteantisueroen los eritrocitosque

aparecenen los capilareshepáticos.La figura 5.15 muestraunamicrografíaelectrónica

representativade tejido hepáticoen la quese observainmunoreactividadespecíficaen

mitocondrias(m), peroxisomas(p) y eritrocito(e). El análisisde 12-16camposdistintos

permitió evaluarel contenidorelativo de material inmunoreactivoen los distintos

orgánulosy tiposcelularesmedianteel contajede partículasdeoroporcadaunidadde

superficie.En estecaso,seobservaque ladensidaddepartículasdeoroenel eritrocito

(109±8(n=12»esmuy superiora la observadaen el citosol de hígado(22±3(n=16)) o

en seccionesdehígadode rataincubadascon sueropreinmune(9±1(nt=6)). Por otro

lado,esconsiderablementeinferior a la presenteen mitocondria(345±17(n=16)) o en

peroxisomas(558±40(n=16)). La inmunoreactividaddelos eritrocitosfue confirmada

medianteestudiosde inmunofluorescenciaindirectade extensionesdeeritrocitosde rata.

Loseritrocitosanalizadosmedianteestatécnicamostraronunaacusadainmunoreactividad

(Fig. 5.168), localizadaen laperiferiacelulary aparentementeconcentradaen un polode

la célula. Comocontrol positivodel experimento,seprocesaronen paralelomonocapas

semiconfluentesdecélulasNRK. Los resultadosobtenidosmuestranla existenciade una

elevadainmunoreactividadenestascélulas(Fig. 5.16A), mostrandoéstaunadistribución

intracelularpunteada,muy semejantea la descritaanteriormenteparaotrasproteínas

mitocondriales(Minen y col., 1989) y a la observadacon el marcadorespecifico

mitocondrial rodamina(Johnsony col., 1980). Hay quedestacarque la localización

subeelularde la inmunoreactividaddel eritrocito frenteal anticuerpoanti-F1-ATPasa

difiere considerablementecuandoseanalizamedianteambastécnicas.En el casode la

inmunomicroscopiaelectrónica,las partículasde oroaparecendistribuidaspor toda la

matrizdel eritrocito(Fig. 5. 15), mientrasqueen la microscopiade fluorescencia,la señal

fluorescenteestálocalizadaen un polodelacélula(Fig. 5.168). Estasdiferenciaspueden

ser debidasa los distintos métodos de preparaciónde la muestrao a una falta de

resolucióndela inmunofluorescencia.
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estudiosimilar efectuadoconun anticuerpomonoespecíficopurificadoporafinidadcontra

p57deorigenmitocondrialrevelala existenciade unaúnicabandainmunoreactivaenla

fraccióndematrizdeeritrocitosy de mitocondriasde hígadoderata(Ng. 5.17C).

Paradesarrollarun anticuerpomonoespecíficocontra p57 se procedióa la

inmunoprecipúacióndeestaproteínaapartirde matrizde eritrocitosderata.Seeligió este

tipo celularparala purificaciónde la proteínaconobjetode evitar al máximola posible

contaminacióndela preparaciónpor proteínasde orgánulos(mitocondriay peroxisomas),

puestoqueel eritrocitocarecede ellos.El generaciónde esteanticuerposehadescritoen

la sección4.2.6.3de Materialesy Métodos.La figura5.18 muestrala especificidadde

esteanticuerpoparareconocerp57 de los distintosorgánulosdondesehabíadetectado.

5.1.6.1.3.Maoeoneptídicodep57

.

Con objeto de establecerla identidad molecularde p57 procedentede la

mitocondriay del eritrocito de rata, utilizando criterios adicionalesa los meramente

inmunológicos,recurrimosal estudiode la comparacióndc los perfilespeptídicos

resultantesde la digestiónde proteínasinmunoprecipitadasde estosorgánulosconanti-

F1-ATPasa,puestoqueanti-p57no eracapazde inmunoprecipitarlaproteínade ninguno

de los orígenes,con distintasproteasasy agentesquímicos.

Con el fin de efectuardigestionespeptídicaslimitadas de la proteína

inmunoreactivade solubilizadomitocondrialde hígadode ratao FL-ATPasaparcialmente

purificaday de matriz de eritrocito, elegimoscomo agentesproteoliticosa la tripsina

pancreáticabovina,ala proteasaV8deS.aureus,ala N-clorosuceinimiday al bomurode

cianógeno,y comotécnicasanalíticasparala separaciónde los fragmentospeptidicos

resultantes,recurrimosalternativamentea SDS-PAGEo al HPLC en fasereversa.En

todoslos casos,comosustratodela proteolisisseempleéla proteínainmunoprecipitada

obtenidaa partirdegelesdepoliacrilamidasecosen los quesehabíanfraccionadolos

productosinmunoprecipitadosy quefueronteñidoscon azul de Coomassie.Dichas

inmunoprecipitacioneseranmtinariamentellevadasacabode formadirectaapartirde 100

i’s deextratoclorofórniico(o200 jxg de solubilizadomitocondrial)y de 1 mg dematriz
de eritrocito con el anticuerpoanti-F1-ATPasa.Un perfil representativode los

polipéptidosinmunoprecipitadosen amboscasossemuestraen la figura 4.2.
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5) y deF1-ATPasapurificada(Fig. 5.19A, carriles 1 y 4) muestranperfiles idénticos,

estandoestosconstituidosporun polipéptidomayoritariode 33 kDa,resistenteinclusoa

concentracioneselevadasde proteasaV8, y por otros fragmentospeptídicosminoritarios

de 37 y 25 kDa. La procedenciade estos fragmentospeptídicos de la proteína

inmunoprecipitadasedemuestraporqueen ladigestiónefectuadaabajasconcentraciones

de VS en ausenciade protefnainmunoprecipitada(Ng. 5.19A, carril 3) no aparecen

péptidosy en la realizadaaaltaconcentraciónde V8 y tambiénenausenciade proteína

inniunoprecipitada(Fig. 5.19A carril 6), los péptidosqueaparecensonlos de la propia

VS.

En el casode ladigestióntríptica (Fig. 5.119B), la bandainmunoprecipitadacon

anti-F1-ATPasade initocondriasy dematriz de eritrocito revela una identidadcasi

absolutaen susperfilespeptidicoscuandoestosseanalizanmedianteSDS-PAGE(Hg.

5.198,carriles 1 y 2). Puestoque en la proteínade origen mitocondrial se intuyen

péptidosdebajo pesomolecular(menoresde 14 kDa)queaparentementeestánausentes

en la proteínade eritrocito, y aunqueestospuedenresultarde unadiferentecargade

proteínaen el gel, procedimosacaracterizarel perfil de péptidostrípticosde las proteínas

inmunoprecipitadasporotro métodode separaciónno basadoenel pesomoleculary con

la idea depoderrecuperaralgunode los péptidosparasueventualmicrosecuenciación.

Por estemotivo,analizamosel perfil dcpéptidosresultantesdeladigestióntríptica de la

proteínainmunoprecipitadade ambosorígenesmedianteHPLC en fasereversa.Los

cromatogramasresultantes(Fig. 5.20)reflejanla prácticaidentidaden la distribuciónde

picosen la muestraprocedentedematriz de eritrocito (panelA) y deinitocondrias(panel

8). Dichospicos no sondebidosala tripsinaempleadaparala proteolisis,puestoqueen

la cromatografíaen idénticascondicionesde unamuestraconsistenteen un fragmentode

gel carentede proteínanoseobservóningúnpico(panelC)
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FIGURA 5.20 Comprobación mediante digestión tríptica y HPLC en fase
reversa de la Identidad entre p57 de origen mitocondrial y de eritrocito.
p57procedentedel complejoFI-ATPasa de mitocondrias de hígadode rata o de matriz de
eritrocitosde rata,inmunoprecipitadaconel anticuerpoanti-Fl-ATPasasegtisedetallaen
la secciónenMAterialesy Métodos,fue digeridacon300ng detripsinapancreáticay los
fragmentospeptídicosresultantesfueronfraccionadosmedianteRP-HPLC en un equipo
BeckmannSystemGoid (ver M&M). Los perfilespeptídicosdetectadosa 214nm en las
mustrasprocedentesdemitocondria.eritrocitoo deunamuestracarentedeproteínasustrato
tratadacon tripsina en las mismas condicionessc representa en los panelesA, 8 y C
respectivamente.La densidadópticaa214amdel eluyentey el porcento~edel solventeE en
lafasemóvil seindicanenlosejesdeabcisasituadosa izquierday derecharespectivamente.
la líneadetrazomAs fino representalavariaciónenel porcentajedel solvente13 enla fase
móvil durantela cromatografía.En los 3 casos,se representaúnicamentela región de
interésdeloscromatogramas.

5.1.6.13.2.Proteolisisquímicas.Bromurode cianógenoy N-cloro suceinimida/urea.

Conobjetodeverificarla identidadmolecularde la proteínainmunoprecipitadade

origenmitocondrial o del eritrocito por otros métodosproteolíticos,se procedióasu

hidrólisis empleandoagentesquímicos. En estecaso,seemplearonel bromuro de

cianógenoy la N-clorosuccinimida.La figura5.21 muestraqueambostratamientosdan

lugara perfilespeptídicosidénticos.

t
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digestióncon tripsina de la proteínasobrePVDF, etc) resultaroninfructuosas,tantoen

nuestrasmanos comoen las de los encargadosdel recién inauguradoServicio de

Microsecuenciacióndel Centrode BiologíaMolecular,decidimosfinalmente recurrira la

colaboraciónconel laboratoriodel Dr. Vandekerckhove(Rijksuniversiteit,Gante),cuya

ampliaexperienciaenel camponosgarantizabaprácticamenteun resultadopositivo. La

muestradepartidafuela proteínainmunoprecipitadade mitocondriay eritrocitocon anti-

Fi -ATPasa. Los productosde varias inmunoprecipitaciones fueron fraccionados

conjuntamentemedianteSDS-PAGE,transferidosa ProBlott (Applied Biosystems)y

teñidoscon negro amido. Los fragmentosde membranaconteniendola proteínade

nuestrointerésfueronenviadosal laboratorioanteriormentecitado, dondeseefectuaron

las digestionestrípticasde las proteínas,el fraccionamientode los péptidosresultantes

medianteHPLC en fasereversa(Fig. 5.22)y la secuenciación.

Cornoerade esperar,los perfilespeptidicosresultantesde la tripsinolisisde las

proteínasinmunoprecipitadasde ambosorigenes obtenidosmediante RP-HPLC

resultaronseridénticos(Fig. 5.22),confirmandoasínuestrosresultadosanteriores(Fig.

5.20). Con objeto de obteneruna secuenciaamirioacídicaparcial de la proteína

inmunoprecipitadade ambosorígenes,seprocedióa la secuenciaciónde uno de los

péptidosresultantes.Con el fin deaumentarla fiabilidad de la secuenciaobtenida,se

procedióa la secuenciaciónconjuntade la mezclade péptidosobtenidosen ambas

cromatogrfias.La elecciónde estepicosebasóen queestabaaparentementebiendefinido

y eraunode los de mayorcantidad.Los resultadossemuestranen la figura 5.23A. Como

puedeapreciarse,el dodecapéptidosecuenciadocorrespondea unasecuenciaúnicacuyo

aminoácidocarboxilo-terminales arginina,como cabeesperartras la digestióncon

tripsina. La búsqueda(FASTA) en el bancode datos de proteínas(SwissProt)de

secuenciashomólogasa la encontradaen el dodecapéptidoreveló la existenciade un

100%deidentidadentredichasecuenciay la secuenciacorrespondientea los aminoácidos

481-492de la catalasade hígadode rata(Furutay col., 1986)(Fig. 5.2313).
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FIGURA 5.22. Fraccionamiento preparativo mediante RP-HPLC de los
péptidos trípticos de p57 de origen mitocondrial y de eritrocito para su
posterior microsecuenciaeión.
La proteína p57. inmunoprecipitadacon el anticuerpoanti-Fl-ATPasaa partir de
purificacionesparcialesdecomplejoFl-ATPasay dematrizde eritrocitofue separadadel
restodeproteínasmedianteSDS-FAGE,trasnferidaaProHlott,visualizadmediantetinción
con negroanudoy digeridacon tripisnapancreáticasobrela propiamembrana,segúnse
detallaen Materialesy métodos.Los perfilespeptídicosresultantesde la digestiónde la
muestrademitocondriay eritrocitotrassuseparaciónmedianteRP-HPLCserepresentanen
los panelesA y B respectivamente.La escaladedensidadópticaa214nm y elporcentaje
desolventeB enla fasemóvil seindicanen losejesde abeisasituadosa izquierday derecha
respectivamente.La líneade trazo más fino representala variacióncon el tiempoen el
porcentajedel solventeE en la fasemóvil durantela cromatografía.En los dos casos,se
representaúnicamentela regiónde interésde los croinatogramas.Las flechas en ambos
cromatogramasindican los péptidosequivalentes(igual tiempo de retención)que se
aplicaroncon]untamenteal secuenciador.
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FIGURA 5.23 Secuencia parcial de un péptido tríptico de pSI y
alineamiento de éste con la secuenciade catalasa.
A. Secuenciaanunoacidicadel péptidocorrespondientea la mezcladelos picos indicados
medianteflechasen el pie de la Figura 5.24. La secuenciasemuestracon el código de
aminoácidosde una letra
13. Alineamientodesecuenciaenteel dodecapépúdodep57y la catalasadehígadode rata
(Furuta y col., 1986). La búsquedaen el banco de datos de proteínas(SwissProt)de
secuenciashomólogasa la obtenida a partir de p57reveló la existenciade un 100% de
identidadentreéstay lacatalasade hígadoderata. El alineamiento(BESTFIT)entreestas
secuenciasmuestracomo el dodecapéptidoes idéntico a la región comprendidaentre los y
restos481 y492 dela catalasadehígadoderata.

Esteresultadodemuestraque la proteínapSi, comúnamitocondriasy eritrocitos(ver

Sección5.1.6.1) es la catalasade hígadode rata. Como pruebaadicionalde que la

naturalezamolecularde p57eracatalasa,analizamosmediante“Westernblot” (Fig. 5.24)

la inmunoreactividadde catalasacomercialbovinafrentealos antisuerosanti-F1-ATPasa,

anti-p57 y un suerocomercial contra la catalasade eritrocitoshumanos(Fig. 5.24,

carriles2, 3 y 4, respectivamente).El resultadomuestracomo los tres antisueros

reconocenlacatalasabovina.

A
NH

2 -NFTDVHPDYGAR-COOH

B

471 QLFIQRKAVK NFTDVHPDYGAR ARvQALLDQY 500

NFTDVHPDYGAR

232





5.1.7. Caracterización de la catalasa de mitocondria dc hígado de rata.

Los resultadospresentadosen la Sección5.1.6 de estaMemoria permitieron

demostrarque la proteína(p57) presenteen mitocondrias y eritrocitos, y muy

probablementeen peroxisomas,queera reconocidapor el anticuerpoanti-F1-ATPasa

correspondíaen realidadacatalasa.Por la naturalezainsospechadade esteresultado(la

catalasano estaconsideradacomo unaproteínamitocondrialenel hígadode rata),nos

preguntamospor la naturalezamolecularde la catalasade la mitocondriadehígadode

rata.

5.1.7.1. Caracterizaciónde la catalasade mitocondriade hígadode rata comouna

proteínapropia de esteorgdnuloy no comoresultadode unacontaminaciónperoxiso,nal.

5.1.7.1.1.Fraccionamientosubeelular

.

La primenpreguntaquecabeplantearseala vistade los resultadospresentadosen

la Sección5.2 serefiereal posibleorigende lacatalasade mitocondriade hígadode rata.

En principio, podríapensarsequela presenciade unaproteínatípicamenteperoxisomalen

la mitocondriapodríaresultarde unacontaminaciónde la preparaciónmitocondrialcon

peroxisomas,tanto más cuantoque el hígadoes,junto con el riñón, el órganode los

eucariotassuperiorescon mayorcontenidoen catalasapsfqMs
1QnnL(Zaar,3992 CQn

objetodeanalizarestaposibilidad,seprocedióaestudiarel gradodeenriquecimientode

la actividadcitocromooxidasay catalasa,en mitocondñasaisladasporcentrifugación

diferencial (Schneider,1948).Comopuedeapreciarse,el aislamientode mitocondriasde

hígadoporel métodoclásicode centrifugacióndiferencial permiteun enriquecimientode

aproximadamente2.5 vecescon respectoa los sobrenadantespostnuclcaresen la

actividadespecíficade la citocromooxidasa(tabla 5.8). Sin embargo,estemétodo

tambiénpromueveun enriquecimientoparalelode laactividadcatalasa(3,6 veces)(Tabla

5.8), lo querefleja la copurificaciónde ambosorgánulos(mitocondriasy peroxisomas).

Estosresultadospusieronde manifiestola necesidadde efectuarel fraccionamiento

subeelulardel hígadode rataporotras técnicasquepermitieranla purificacióndeambos

orgánulossin contaminacióncruzada.Con estefin, se procedióal aislamientode

mitocondriasy peroxisomasde hígadode ratamediantecentrifugaciónisopfcnicaen

gradientesdedensidadde sacarosay de Nycodenz(ver materialesy métodos).Como

puedeapreciarse,los orgánulosasí obtenidosmostraronun grado de purificación

aceptable(Tabla5.8). En concreto,laactividadcitoeromoe oxidasaen mitocondrias

aisladasmediantegradientede sacarosaes aproximadamente4,3 vecessuperiora la
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presenteen los sobrenadantespostnucleares,siendolaactividadcatalasaen estafracción

prácticamenteindetectable(Tabla5.8). Así mismo, el aislamientodeperoxisomasde

hígadomediantegradientesde sacarosao de Nycodenzreveló la purificacióndeestos

orgánulosporcl enriquecimientodela actividadcatalasa(aproximadamente5 veces)y la

ausenciadenivelesdetectablesdeactividadcitocromoc oxidasa(tabla5.8). Con objeto

de verificar mediantecriterios inmunológicosel gradode purificaciónde los orgánulos

obtenidosmediantecentrifugaciónisopíenica,seprocedióal análisisde las muestrasde

peroxisomasy mitocondriasmediante“Westemblot’ con los antisucrosanti-F1-ATPasa,

anti-p57 y anti-catalasacomercial. En la figura 5.25semuestrala lincalidad de este

ensayoparacantidadescrecientesde proteínaperoxisomal(aisladosmediantegradientede

sacarosacon unaactividadcitocromooxidasaindetectable)(ver tabla5.8)y mitocondrial

(aisladosmediantegradientede sacarosay conuna actividadcatalasaresidual)(ver tabla

5.8> con los anticuerposanti-F1-ATpasa(panelA), anti-p57(panel B) y anti-catalasa

(panel C). Seobservacomoesteensayono muestrasaturación en e] rangode proteína

analizado.Porotro lado, sepuedeinferir como la inmunoreactividadde la catalasapor

unidadde masaproteicaes,en las mitocondrias,aproximadamentelamitad de la presente

en peroxisomaspurificadosparalos tresantisuerosensayados(Fig. 5.25).

TABLA 5.8.Resumende las actividadesenzimíticas específicasmedias marcadoras de
mitocondrias (citocroino e oxidasa) y peroxisomas (catalasa) empleando distintos
métodos de preparación de ambos orgánulos.

Citocromo e oxidasa Catalasa
(Unidades/mgproteína) (Unidades/mgproteína)

Sobrenadarepostnuclear 0.13±0,02(15r 376±33(14)

Mitocondrias(CD» 0,32±0,04<5) 1378±154(5)

Mitocondrias(OS) 0,56±0,03(8) 70±10(9)

Peroxisomas(UN + OS) Indetectable(7) 1920±241(14)

a.El valorentreparéntesisindicael númerode¡nuestrascuantificadasparaobtenereí valorde la media
aritméticay el errorestándardelamedia.
b. La expresiónentre paréntesisindica el método dc preparacióndel orgánulo.CD, centrifugación
diferencial.OS, gradientede sacarosa.GN+GS.indistintamentegradientede Nycodenzo gradientede
sacarosw
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[3dcl complejoFI-ATPasa(Fig. 5.25) (Cuezvay col., 1990),eJ valor aproximadoque

resultadel cocienteactividad biológica/inniunoreactividades de 44.560. El mismo

cocientepanlaactividadbiológicay la inmunoreactividadde lacatalasamitocondriales

de 3.000.Estoimplica quela cataiasapresenteenla mitocondriade hígadode ratatiene,

en el mejor de los casos,unaactividad biológica 15 veces menor que la catalasa

peroxisomal.Puestoquela actividadmarginalcatalasadetectableenla mitocondriapodría

deberseaunaligera contaminaciónperoxisomalremanente,cabelaposibilidadde que la

catalasamitocondrialcarezcaporcompletode actividadbiológica.

5.1.7.1.2.Localizaciónsubcelularmedianteínmunomícroscoyíaelectrónica

.

Conobjetode verificar la existenciadecatalasaen la mitocondriadehígadoporun

método adicional al descrito en el apartadoanterior, se procedióal estudio de la

localizaciónsubcelulardeestaproteínapor técnicasde inmunomicroscopiaelectrónicaen

cortesfinos dehígadode rataempleandoel anticuerpoanti-p57generadoenel laboratorio

(Fig. 5.27) y el anticuerpocomercial contra la catalasade eritrocitos humanos(Hg.

5.26). En la figura 5.26, se muestranvariasmicrografíasdel hígadode rataendondese

puedeapreciarla existenciade inmunoreactividadespecíficade la mitocondriacon el

anticuerpoanti-catalasacomercial empleadoa tresdilucionesdistintas. Como puede

apreciarse,el inmunomarcajede estosorgánulosdisminuyeamedidaquedecreceel título

de] suero,no detectindoseinmunoreactividadapreciableen otrasestructurassubcelu]ares

del hígadode rata. Deacuerdoconla inmunoreactividadespecíficade la catalasaenestos

orgánulosdetectadapor“Westernblot’ (Fig. 5.25), el inmunomarcajeencontradoen los

peroxisomases5 vecessuperioral observadoen las mitocondrias(Fig. 5.26).

En la figura 5.27, semuestranvariasmicrografíaselectrónicasde hígadode rata

empleandoel antisuerogeneradocontra p57 parala inmunodetecciónde la catalasa

mitocondrial. Puede apreciarseque, como en el casoanterior, el inmunomarcaje

específicode las mitocondriasy de los peroxisomas.Así mismo, se observacomo la

dilución del suero produce una reducción de la señal en ambos orgánulos, no

detectándoseinmunomarcajesignificativo en otrasestructurassubeelularesdel hígadode

rata(Fig. 5.27). Porotro ladoy a semejanzade los observadoen el casoanterior,el

marcajede los peroxisomases7 vecessuperioral de la mitocondria.Resultaintersante

apreciarcomola mayorpartede la inmunoreactividaddetectadaen la mitocondriade

hígadode localizapreferencialmenteen lascrestasde dichosorgánulosy eventualmente

en cl espaciointermembrana.
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5.1.7.2. Análisis medianteelectroforesisbidimensionalde la catalasapresenteen

mitocondrias,eritrocitosy peronsomas.

5.1.7.2.1Identificaciónde las isoformasde catalasa

.

La identificacióndecatalasaen la mitocondriade hígadode rata(verSección

5.1.6.1),asícomola prácticaausenciade actividadbiológicaparaestaproteína(Tabla

5.8),nosllevó aestudiarla posibilidadde que existiesenformasisoenzimáticasparaesta

proteínaquepudieranexplicar,al menosparcialmente,su localizaciónmitocondrialy,

eventualmente,su falta de actividadbiológica.Paraello, recurrimosal fraccionamiento

medianteelectroforesisbidimensionalde proteínasmitocondriales,peroxisomalesy de

eritrocitoy posterior“Westernblot” con los distintosanticuerposcapacesde reconocera

la catalasa.Paraesteestudio,seemplearonmitocondriasdehígadode rataaisladaspor

gradientede sacarosacon una actividadcatalasaresidual(Tabla 5.8), peroxisomas

aisladosmediantecentrifugaciónen gradientesde Nycodenzy matriz de eritrocitosde

rata.El perfil deproteínasdecadamuestraen la zonade interés(regiónbásicade los

geles)semuestramediantetinción con plata(Fig. 5.28B). Se apreciala presenciade

ciertasproteínascomunesmayoritariasindicadascon flechas(Hg. 5.28B).

El análisisde los polipéptidosinmunoreactivosde los tres orígenesfrente al

anticuerpoanti-FJ-ATPasarevelala existenciade unaseriede polipéptidosde idéntico

pesomolecular (57 RDa) pero pi variable(entre7 y 8 unidadesde pH), que muy

probablementecorrespondanadistintasisoformasdecatalasa,puestoqueel rangodepl

enel queseencuentrancoincideconel pl teóricodeestaproteínadeducidaa partirdesu

secuenciaaminoacidica.La observacióndetalladade los distintos“blots” revelaque tanto

el númerocomola intensidadrelativade las distintasisoformascoincideen las muestras

de mitocondria(Fig. 5.28A, líneaM), peroxisomas(Fig. 5.28A, línea P) y eritrocito

(Hg. 5.28A, líneaE). Unaaproximaciónanálogaempleandolos anticuerposantip57 y

anticatalasahumanarevelaqueel conjuntode isoformasesfuertementereconocidopor

ambosantisueros,tantoen mitocondrias(Fig. 5.28A) comoen eritrocitos(Fig. 5.28A).

La identidadde las isoformasreconocidaspor los tresantisuerosenlos distintosorígenes

secomprobémediantelasuperposiciónde los “blots” resultantesefectuadaen basea la

distribución de un conjunto de polipéptidosmarcadosradicativamentecon [35S]~

metioninacofraccionadosen la electroforesiscon las distintasmuestras(no mostrado).

Conobjetode verificar la identidaddel conjuntode isoformasde catalasapresente

en la mitocondriacon las de eritrocito y peroxisoma,sefraccionaronmezclasde Fi-

ATPasaparcialmentepurificaday peroxisomay dede Fí-AlPasaparcialmentepurificada
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y eritrocitorevelándoseposteriormentemediante“Western blot” con el sueroanti-F1-

ATPasa(Fig. 5.28A). Los resultadosobtenidosmuestranlacomigraciónde las distintas

bandasmayoritariasen los distitnoscompartimentos,si bien esposible observarla
apariciónen las muestrasde peroxisomade algunaformamásácidaperomuy minontana.

Obviamante,las diferenciasen la intensidady númerode las distintasisoformasde

catalasapresentesencadamuestrareflejan tantodiferenciasen lacantidadde proteína

aplicadacomoenla inmunoreactividadde los distintosantisuerosempleados.

Con el fin decomprobarel contenidoen catalasaen laspurificacionesparcialesdel

complejoF1-ATPasas,fraccionamosproteínasde esteorigen medianteelectroforesis

bidimensional.La tinción con azulde Coomassiedel gel resultante(Fig. 5.29A) revelóla

existenciadevariospolipéptidos,uno deellosmayoritario,localizadoen la regiónde 49

kDa y 5,3 unidadesde pH y otraseriede proteínasdeidénticopesomolecularentresi (57

kda) perodistinopI presentesen la región básicadel gel (pH 7-8). El análisismediante

“WesternbloC’ conanti-F1-ATPasade un gel procesadoen paralelo(Fig. 5.298)revela

la fuerte inmunoreactividaddel polipéptidode49kDa (correspondientea la subunidad[3
del complejoF1-ATPasa,segúnindicansupesomoleculary punto isoeléctricoteóricoy

la posteriorverificaciónporel Dr. Celis (Universidadde Aarhus,Dinamarca)(Celis y

col., 1990)de la identidaden célulasAMA entreestaproteínay la reconocidapor el

anticuerpodesarrolladopor el Dr. Pedersen(UniversidadJohn Hopkins, Estados

Unidos) (Garbocziy col., 1988).Esteresultadodemuestrala copurificación,en nuestras

manos,delacatalasaconel complejoF1-ATPasade la mitocondriade hígadode rata.

En estemismo “bloC’, seobservala apariciónde una seriedepolipéptidoscuyo

pesomoleculares ligeramentesuperioral de [3-F1-ATPasapero inferior al de a-Fi-

ATPasay queseresuelvenen la regiónbásicadel gel (pI entre7 y 8 unidadesde pH)

comoun conjuntode3 isoformas(Hg. 5.298).La naturalezade estospolipéptidoses

desconocidaaunque, en función de su pesomolecular y pi aparentes,de su

copurificacióncon el complejoFL-ATPasay de suinmunoreactividadcon el anticuerpo
anti-F1-ATPasa,podríancorrespondera a-F1-ATPasa,puestoque tanto la estimación

teóricadel pl de la subunidada de hfgadode rata (Lee y col., 1990),comoestudios

previospresentesen la literatura(Celis y col., 1990; Cordeau-Loussarn,1991) indican

quea-F1-ATPasaesunaproteínabásica.

8. Perfilespeptídicosdemitocondriasy peroxisomasdehígadoderatay deeritrocitosde
rata,obtenidosmediantefraccionamientode 20 pg de proteínamitocondrial,60 gg de
matrizde eritrocitosy 60gg deproteínaperoxisomalmedianteIFF¡SDS-PAGEy tinción
con plata.La regiónmásbásicade losgelescorrespondesiempreal ladoizquierdode los
InIsJflos.
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5.1.7.2.2.Estudiomedianteelectroforesisbidirnensionalde la nosibleslicosilaciónde las

isoformasde catalasa

.

Aunquelaexistenciade isoformasdecatalasaen eritrocitos(Holmesy Masters,

1972;Mastersy col., 1986; Mórikofer y col., 1989) e hígadode rata(Andersony col.,

1991) es un hecho ampliamentedocumentado,se desconocenlos mecanismos

responsablesde suaparición.Sehasugeridoque las distintasisoformasresultande un

gradovariabledeoxidacióndelos grupostioles(Heidrich, 1968;Miyahara,1978),de la

glicosilaciónporácidoN-acetil neuramlnicode algunosrestos(ionesy Masters,1975)o

de la proteolisismoderadaoriginadapor enzimaslisosomales(Mainfermey Wattiaux,

1982). Con el fin deanalizarsi el polimorfismoobservadoen lacatalasade losdistintos

origenesera debido a procesosde glicosilación, procedimosa inmunoprecipitar

preparacionesdeF1-ATPasamitocondrialparcialmentepurificaday de peroxisomasde

hígadode ratay dematrizde eritrocitosde ratacon el anticuerpoanti-FL-ATPasa.Los

complejosantígeno-anticuerporesultantesfuerontratadoscon neuraminidasa,un enzima

queelimina selectivamentelos residuosdeácidoN-acetilneuramínico(ácidosiálico) o,

alternativamente,incubadosen la mismas condicionesen ausenciadel enzima, A

continuación,los productosresultantesfueron fraccionadosmedianteelectroforesis

bidimensionalseguidade tinción de plata. El resultadosemuestraenal figura 5.30. Se

observaqueel perfil de bandasinmunoprecipitadasen la región básicay de alto peso

moleculardel gelconstade al menos5 proteínasde idénticopesomolecularperodistinto

pi cuyaposiciónesidénticaen las muestrasde F1-ATPasa(A y B), peroxisomas(C y D)

y eritrocitos(E y E). La incubaciónpreviacon neuraminidasa(panelesA, C y E) no

pareceafectarni al númeroni a la distribuciónde las isoformascon respectoa las que

aparecenenausenciadel enzima(panelesE, O y F). Estosresultados(i) concuerdancon

los obtenidosmediante“Westemblot” con esasmismasmuestras,en las queseobserva

unadistribución idénticaen el número,intensidadrelativay posiciónde las distintas

isoformasy (u) parecensugerirque las diferenciasen el pI de las distintasisoformas

inmunoreactivasdelos tresorígenesnosondebidasala presenciaderesiduosde NANA

covalentementeunidosa estasproteínas.Comocontrol positivodel funcionamientodel

enzima, podemosobservarcomo en ¡a muestrade eritrocitos (Hg. 5.30 E, E), la

presenciade neuraminidasaFig. 5.30E)promuevela translocaciónde 3 polipéptidos

minoritariosco-precipitadosconanti-F1-ATPasahaciaregionesmásbásicasdel gel, pero

sin modificarsupesomolecular(Hg. 5.30, flechas).Esteexperimentoproporcionóuna

pruebaadicional de la identidadde las proteínasde mitocondria,matriz de eritrocito y

peroxisomainmunoreactivasfrente al anticuerpoanti-F1-ATPasa,ya que el perfil de

proteínasesidénticoen las3 muestras,lo quecomplementael experimentode “Western

blot” (Fig. 5.28).
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5.1.7.3.La catalasamitocondrialtieneuna migraciónelectrojoréticaligeramenteinferior

<2 ¡<Da) a la de eritrocito yperoxisonza.

Se hadescrito(J. Vandckerckhove,comunicaciónpersonal)que el análisis de

proteínasenminigelesde poliacrilamida(0,5mm de grosory7 cm de longitud) permite

obteneruna mayor resoluciónde las proteínasanalizadas,probablementeporque la

cantidadde proteínanecesariaparaserdetectadasea muchomenorque en los geles

estandar(1,5 mm de espesory 13 cm de longitud). Además,la resoluciónde los

polipéptidosen la zonade pesomolecularentre50 y 70kDa puedeserconsiderablemente

aumentadaempleandogelesquecontenganúnicamenteun 7,5%de poliacrilamida.

Con objetode comprobarmedianteestaaproximaciónexperimentalla posible

existenciadevariaciones,imperceptiblesen gelesdel 12,5%o 15%de pollaenlamida,en

el pesomolecularde la catalasade los distintosorígenes,seprocedióal análsisde las

proteínasinmunoprecipitadascon los antisuerosanti-F1-ATPasay anti-catalasacomercial

a partir de mitocondrias,eritrocitosy peroxisomasempleandominigelesdel 7,5%de

poliacrilamida.El antisueroanti-p57no fue empleadoparaestefin puestoque en las

múltiplescondicionesensayadas(inmunoprecipitacióndirectae indirecta,con proteína

nativa y desnaturalizada,etc), no se observóinmunoprecipitaciónde catalasa.Los

resultados(Fig. 5.3lA, carril 1) muestrancomo la proteínainmunoprecipitadade

mitocondriapresentaunamovilidadeleetroforéticasuperiora ladeeritmcito y peroxisoma

(Fig. 5.3 lA, carriles 2 y 3). Estas diferenciasen el peso molecular aparente

(aproximadamente2 kDa) de lacatalasade distintosorigenessepuedecomprobarde la

mismamaneramediante“WestembloC’ con anticatalasacomercial tantocon proteínas

purificadasde los gelesdondesehabíanresueltolos productosde inmunoprecipitación

(Hg. 5.31A)comocon el conjuntode proteínasfraccionadasde eritrocito,mitocondriay

peroxisomas(Fig. 5.3 iB). La mismadiferenciade pesomolecularsepuedeobservar

cuandoproteínasmitocondrialesy de matrizde eritrocitoseanalizanmediante“Western

bloC’ con el anticuerpoanti-p57empleandogelesestándarde electroforesiscon un 7,5%

deacrilamid.Estosresultadosclaramenteilustran ladiferenciaexistenteentrelacatalasa

mitocondrial y ladeotrosorígenes.
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5.1.8. Causas e implicaciones de la identificación de catalasa¡nactiva en la

mitocondria de hígado de rata.

Los resultadospresentadosen las secciones5.1.6. y 5.1.7proporcionanevidencias

dequela naturalezamoleculardel polipéptidodenominadopSi correspondeala catalasade

hígadode rata.Los datosmássignificativosal respectolo constituyenla alta densidadde

inmunomarcajeque se observaen peroxisomasy eritrocitos mediante estudiosde

inmunomicroscopíaelectrónica(Fig. 5. 16, 5.26y 5.27)e inmunofluorescencia(Fig. 515)

empleandolos distintosanticuerposquereconocencatalasa(Fig. 5.24); el pesomolecularde

la proteína(57-60kDa) (Fig. 5.17 y 5.18)y sureconocimientopor los distintosantisueros

tantoen “Westernb!ot” (Figs.5.17,5.18y 5.31)comopor inmunoprecipitación(Fig. 5.31);

la existenciade isoformasbásicasparala misma (Fig. 5.28 y 5.30) y la secuenciade un

péptidotríptico de laproteínainmunoprecipitadade mitocondriasy de eritrocitoquemuestra

un 100%de identidadaminoacidicacon la catalasade hígadode rata(Fig. 5.23). Este

sorprendenteresultadonosexige,por un lado,considerarlas razonesquepudieronllevamos

a la identificacióndecatalasacomoalpha-F1-ATPasay porotro, reinterpretary discutir la

presenciadecatalasainactiva(Fig. 5.25) en la mitocondriade hígadode rata(Figs. 5.26,

5.26 y 5.3 1). La identidadde los perfilespeptidicosobtenidosmedianteel tratamientocon

distntosagentesproteolíticos(Figs. 5.19-5.22)de la proteínainmunoprecipitadade los

distintosorigenesindicala existenciade identidadmolecularparalamuestradeestosorígenes

y sugieren,en tantono sehayasecuenciadounafracciónsignificativadel total de los péptidos

resultantesde la tripsinolisis,queel componentemayoritariodel material inmunoreactivo

correspondeacatalasa.

Ante la preguntadecualesfueronlas razonesque determinaronla asignación

erróneade catalasa,es necesarioconsiderarque todos las evidenciasdisponiblesal

respectodescansanen datosinmunológicosobtenidoscon un anticuerpopoliclonal

generadocontrael complejoF1-ATPasade mitocondriasde hígadode rata(Valcarcey

col., 1988). Puestoqueel anticuerpogeneradocontrael complejoF1-ATPasareconoce

mayoritariamenteala subunidadbeta(catalítica)dedichocomplejo,demostradotantoen

nuestrolaboratorio(Valcarcey col., 1988;Santarény col., 1993a)comoporotros

de 2 mg de proteínade matriz de eritrocito (canil 4) y de SO ~‘gde solubilizadode
initocondriade hígadoderata(canil 5) medianteSDS-PAGEengelesde tamañoestándar
del 7,5%y la posteriortransferenciaaPVDFseguidadeincubaciónconel anticuerpoami -

Fl-ATPasapermite detectardiferenciassimilares en el pesomoelcularde la proteína
ininunoreactivadelosdistintosorígenes.
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grupos (Celis y col., 1990; Oarboczi y col., 1988), es lógico suponerque sea la

presenciadeunafraccióndeIgO inmunoreactivafrentea catalasaen estesuerounode los

motivos de dichaasignación.En estesentido,cabepreguntarsecual es la causade la

presenciaen el antisueroanti-F1-ATPasade IgO anti-catalasa.Como sedemuestraen la

figura 5.29, la purificacióndel complejoF1-ATPasade mitocondriasdehígadode rata,

siguiendoel protocolopreviamenteusadoporTyler y Webb(1979), Beechyy col.,

(1975),Kopeckyy col., (1977)y Valcarcey col., (1988),conducea la co-purificación

de cantidadessignificativasde catalasacon el complejo F1-ATPasa.La presenciade

catalasaen el complejoF1-ATPasaempleadocomoantígenopudopasarinadvertidapor

nuestrogrupo,y probablementeporotros,puestoquela actividadespecíficaATPasade

nuestrapreparación(66 U/mg) (Valcarcey col., 1988)erasimilar a ladescritapor otros

autores(entre20 y 130 U/mg) (Yoshisharay col., 1991;Temesgeny col., 1991;Walker

y col., 1985; Kopeckyy col., 1977;Beecheyy col., 1975; Vogel y Cross,1991; Garin y

col., 1986; Williams y col., 1984; Cateralíy Pedersen,1971; Peniny col., 1979). La

segundarazón que motivó la asignaciónerróneadecatalasacomoalpha-F1-ATPasa

radicaen la migraciónelectroforéticaanómalade alpha-F1-ATPasaen gelesde SDS-

poliacrilamida. En estesentido,el pesomoleculardescritoparala subunidadalphade

mitocondriade hígadode rata,asícomode otrosorigenes,se encuentraenel rangode 57

a 62 kDa (Catera]] y Pedersen,1971; Beecheyy col, 1975; Kopecky y col., 1977;

Maccechinniy col., 1975).Estepesomolecularcoincidecon el inferidoa partirde su

secuenciaaminoacídicaobtenidaapartirde los clonesde cDNA de distintosorganismos

(Leey col., 1991; Breeny col., 1990; Wlaker y col., 1975) o porsecuenciacióndirecta

de la proteína(Walker y col., 1975).Porestemotivo, al purificarF1-ATPasadehígado

de ratay encontrardos bandasmayotritariasde 57 y 52 kDa, seasignóa pSi comola

subunidadalphade dicho complejo.Sin embargo,la migraciónelectroforéticade alpha-

FL-ATPasade Drosophila, identitidad molecularde la proteínaestablecidapor

secuenciacióndirectade un péptido tríptico (Fig. 5.5) (Santarény col., 1993b) y de

célulasAMA (Celis y col., 1990)coincidecon un pesomolecularde 52 kDa.

Evidentemente,este resultadodemuestrala copurificaciónde una proteína

consideradahastala fechade localizaciónexclulvamenteperoxisomalen el hígadode rata

conunaproteínade la membranainternamitocondrial.Unaexplicaciónparaestehecho

puedeserque la catalasacopurificadacon el complejo F1-ATPasaresultede una

contaminaciónperoxisomalde la muestramitocondrial de partida,hipótesiséstapoco

plausiblepor los distintospasosde fraccionamientosubcelularqueincluyenel aislamiento

sucesivode mitocondrias,mitoplastosy vesículasde membranainternamitocondrial,tras

lo que seinicia un protocoloespecíficode purificacióndel complejo proteico. Otra

explicación,la máslógicaala vistade los resultadospresentadosen estamemoriaesque
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la purificación del complejo F1-ATPasasarrastrea la catalasamitocondrial, cuya

existenciaeneseorgánuloen cantidadessignificativassedemuestrapor los resultados

presentadosen las Figs. 5.17,5.18,y 5.25a 5.32.

Existendoscaracterísticasquediferencianclaramentea lacatalasamitocondrialde

sushomólogasdel peroxisomay eritrocito, estasson, ladiferenciade2 kfla en el peso

molecular(Fig. 5.3 1) y la ausenciadeactividadbiológica (Fig. 5.25). Sin embargo,

estasdiferenciasno semanifiestanen el númeroy proporcióndelas distintasisoformas

quecomponenla poblaciónde catalasaen las treslocalizacionesestudiadas(Figs. 5.28y

5.30). Estasisoformas,aparentemente,no resultan de la glicosilacióndiferencialpor

ácidosiálicode las mismas(Fig. 5.30),adiferenciade lo sugeridopor ionesy Maters

(1975). sino por algún otro tipo de modificación post-traduccional,puestoque la

expresiónen E.coli del cDNA de catalasade hígadode rataconducea la apariciónde

múltiples isoformasparaestaproteína(Furutay Hayashi, 1990). Porotro lado, se ha

descritoque la catalasaenzimáticamenteactiva que se purifica de hígadobovino

(Schroedery col., 1982a),de rata(Furutay col., 1986) y humano(Schroedery col.,

1982b)esen realidadun fragmentoproteolíticodel enzimanativo (Robbi y Lazarow,

1978),puestoquecarecede un péptidoC-terminaly porquela presenciade inhibidores

deproteasasduranteel procesode aislamientopermiteobtenerun proteínademayorpeso

molecular(Craney col., 1982; Furutay col., 1986).En concreto,Robbi y Lazarow

(1978)observaroncomolacatalasapurificadade hígadode ratateníaun pesomolecular

sensiblementeinferioral dela catalasaobtenidamediantetraducciónin vitro de RNA de

hígadode rata y posterior inmunprecipitación.Los resultadospresentadosen esta

Memoria,en los quesedemuestraquela catalasaseencuentraen la mitocondriacon un

pesomolecularinferiora la presenteen peroxisoniaso en el propioeritrocito(Fig. 5.31),

sugierenqueestadiferenciano resultadel procesode purificacióndel enzima,sino quees

unacaracterísticaintrínsecadela proteínalocalizadaen el compartimentomitocondrial.

Sin embargo,la ausenciade actividadbiológicaparala catalasamitocondrialno concuerda

con los datosobtenidosporotrosautoresparala purificacióndel enzima.En estesentido,

merecela penaresaltarla aportaciónde Craney col. (1982)con objetode intentarexplicar

la aparentediferenciaen pesomolecularde la catalasasde hígadode ratón.Si bien, la

mayorpartede los autoreshan consideradoquelas diferenciasen pesomolecularde la

catalasaresultande una modificación de la proteínanativa duranteel procesode

aislamiento,Craney col. (1982)demostraronpor inmunoprecipitacióna partirde dos

fraccionessubcelularesde hígado(peroxisomasy una fracción granulardensano

caracterizada)la existenciadediferenciasen el pesomolecularde la catalasade ambos

origenes,resultadoque concuerdaplenamentecon los datospresentadosen la figura

5.31,en cuyocaso,la fraccióngranulardensacorresponderíaa la fracciónmitocondrial
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del hígado.Desgraciadamente,estosautoresno evaluaronla actividadcatalasadedicha

fracción, con lo queno podemosestableceruna correlacióna estenivel con nuestros

resultadosindicativosde ausenciade actividadbiológicaparalacatalasaen dichafracción

(Fig. 5.25,Tabla5.8). Puestoque laadiciónde leupeptinao de iodoacetamidaal medio

deaislamientoprevienela degradaciónde catalasade la fraccióngranulardensa(Craney

col., 1982),estosautoressugierenquela modificaciónproteoliticaquesufreel enzimaen

esecompartimentosubcelularreflejaunaseñalinternaenlos estadiosfinalesdel recambio

(degradación)de la proteínasperoxisomales

En resumen,nuestrosresultadosaportanla primerapruebaexperimentalde la

existenciadecatalasaen la mitocondriadehígadode rataen contrade lo sugeridoparala

localizaciónsubcelulardeestaproteína.Otrosautoreshan identificadola existenciade

actividadcatalasaen mitocondriasde cerebrobovino (Vitorica y col., 1984),y más

recientemente,Radi y col., (1991)hanobservado,empleandotécnicasinmunológicasy

enzimáticas,la presenciade catalasaen la mitocondriade corazónde rata.

La existenciadecatalasaen la mitocondriaplanteael interroganterespectoa la

posiblefunción dedichalocalizaciónsubcelular.En principio sepodríapensarque la

catalasaintramitocondrialpodría ser necesariapara evitar el efecto tóxico de los

intermediosreactivosde oxígenoformadosdurantela respiración.Sin embargo,esta

hipótesisparecealtamenteimprobablepuestoquela catalasamitocondrial del hígadode

ratacarecedeactividadbiológicao, cuandomenos, sólo muestraunaactividadresidual

(Tabla5.8, Fig. 5.25) y disponedesupropiadotaciónenzimáticaparala conversiónde

los intermediosreactivosde oxígenoque incluyen a la superóxidodismutasay a la

glutatiónperoxidas.Porotro lado, el hígadoesuno de los tejidoscon mayorcontenidoen

catalasaperoxisoma(Zaary col., 1992). Evidentemente,la existenciade actividad

catalasaintramitocondrialen otros tejidoscon menorcapacidaddedefensaanteel estrés

oxidativo (p.ej.corazón)(Radi y col., 1991)si podríaestardirectamenterelacionadacon

lacapacidaddeestaproteínaparaeliminarlos derivadosdel metabolismode oxígeno.

Evidentemente,la presenciade catalasacon doble localizaciónsubcelular

(mitocodnriasy peroxisomas)en el hígadode rataplanteael problemade explicarel

mecanismoy las señalestopológicasde la secuenciaresponsablesde su doble

localización.Si bien lacatalasacontieneunasecuenciacarboxiloterminalde tipo II (SHL)

(Gouldy col., 1989)parasulocalizaciónperoxisomal,la secuenciadeducidadel cDNA

paraestaproteína,asícomola secuenciaciónpor recurrenciade Edmande su extremo

amino terminal(Furutay Hayashi,1990) revelanquela proteínano sufremodificaciones

post-traduccionalcsen estccxtrcmo.Adcmás,la catalasaessintetizadaPi vñrocomoun
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únicopolipéptidocuyopesomolecularesidénticoal dela proteínaperoxisomal(Robbi y

Lazarow,1978). Estasevidenciasindican la ausenciade procesamientoparala proteína

del compartimentoperoxisomal.Sin embargo,nuestrosresultadosmuestranque la

proteínamítocondrialcarecede un fragmentode aproximadamente2 kDa, bienen su

extremoN- o C-terminal(Fig. 5.3 1) queconducea la pérdidade actividadbiológicadel

enzima(Fig. 5.25 y Tabla5.8). Estosresultadospuedenexplicarsedediversasmaneras,

siendounadeellasla aportadaporCraney col., (1982),dondesesugiereque la pérdida

de un fragmentode 2 lOa puederepresentarel primerpasoen el catabolismode la

proteína.Sin embargo,enel contextodel “targeting” diferencialdeestaproteínaaambos

compartimentostambiéncabeotra hipótesisalternativa. En estesentido, se puede

especularcon la ideade que la presenciade catalasaen la mitocondriade hígadode rata

únicamenterefleje una etapaintermediade su propia biogénesis.En concreto, la

inmunolocalizaciónde la proteínarevela su presenciamayoritaria en el espacio

intermembrana(Figs. 5.26 y 5.27)por lo que sulocalizaciónen estecompartimento

podráexplicarseporun mecanismoanálogoal descritoparael citocromoc (Nicholsony

col., 1989) y paralacitocromoc hemoliasa(Luí y col., 1992),proteínasdifusible de la

membranainternay del espaciointermembrana,respectivament,equeaccedena dicho

compartimentosin requerimientode potencialde membranay además,carecende

presecuenciaprocesable(ver Revisión Bibliográfica). Obviamente,la presenciade

catalasaenestecompartimentodeberespondera la necesidadde queestaproteínatenga

por algún tipo de modificación post-traduccionalen su secuencianecesariaparasu

actividadbiológica,perocatalizadaporfactoresproteicosausentesen el peroxisoma.De

entrelas distintasmodificacionespost-traduccionalesquepuedesufrir la catalasaen este

compartimento,dos sonlas másevidentes:la adición del grupoprostéticohemoy su

posibleplegamientomediadoporchaperones

La adicióncovalentedel grupohemoal apomonómerode catalasaesun proceso

del que sedesconocetanto la localización intracelulardondese producecomo los

componentesmolecularesimplicados(Furutay Hayashi,1990).Además,puestoque las

dos etapasfinales de la síntesisdel grupo hemo transcurrenen el interior de la

mitocondria(Padmanabany col., 1989) y que la únicahemoliasaidentificadahastael

momentoselocalizaen el espaciointermembranade la mitocondria(Stuarty col.,1990),

resultatentadorel proponerque la adición del grupo hemoa la catalasa(y de forma

generala todaslas hemoproteinascelulares)podríatenerlugar enestecompartimento.

Estahipótesispodríajustificar las diferenciasexistentesen pesomoleculary actividad

biológicaentrelacatalasamitocondrialy sushomólogosde peroxisomasy eritrocitos. En

principio, laausenciadel grupohemoen la catalasadeterminaríaunamayormovilidad
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electroforéticade la proteína(Fig. 5.35)y, lógicamentelaausenciadeactividadbiológica

(Fig. 5,25y Tabla5.8)

La segundaposibilidad,a nuestrojuicio más improbable,parapoderinterpretar

los resultadosobtenidoscon respectoala localizaciónintramitocondrialde lacatalasaen

ausenciade actividadbiológica seria la interacciónde estaproteínacon chaperones

mitocondrialesdel espaciointermembrana,queaunqueaún no hansido identificados,su

presenciahasido sugerida,paraadqurirasísu conformaciónfuncional. Los únicosdatos

queparecenapoyarestahipótesisson(i) la aparenteausenciadechaperonesen la matriz

peroxisomal,aunqueexiste la posibilidad de que éstosno hayansido identificados

todavía(Cuezvay col., 1993; Lazarow,1993) y (u) las recientesevidenciassobrela

capacidaddel chaperón(iroEL paraformarcomplejosin vitro con los monómerosdeuna

proteínatípicamenteperoxisomal,la alcoholoxidasay parapromover,tambiénin vil ro, la

recuperacióndela actividadde esteenzima(Eversy col., 1992).

En estasituación,la degradaciónproteolíticay pérdidade la actividadbiológica

del enzimaestaríareflejandouna degradaciónparcial de la proteínapor las proteasas

presentesen el espaciointermembranade la mitocondriaduranteel procesode aislamiento

del orgánulo,comohan descritoCrane y col., (1982) parala catalasade la fracción

granulardensa.A diferenciade los sugeridoporotrosautores,la degradacióny pérdida

deactividadbiológicaseríaunaconsecuenciade unamayorsusceptibilidadde la catalasa

deestecompartimentoa proteasasporencontnirseparcialmenteplegada

Evidentemente,plantearunacooperaciónentredosorgánulosparauna proteína

perxisomalimplica demostrarmedianteun abordajemultidisciplinarla existenciadeesta

relación.Estoes uno de los objetivos queactualmenteseplanteaen nuestrogrupode

investigacióna raiz deestosresultados.En estesentido,recientementehemosidentificado

mediantetécnicasde inmunomicroscopiaelectrónicalaexistenciaen el hígadode ratade

asociacionesperoxisoma-mitocondriaquerevelanmaterial intensamenteinmunoreactivo

frenteal anticuerpoanti-catalasacomercialen el polo del peroxisomaen contactocon la

mitocondriay solpandocon su espaciointermembrana(Hg. 5.32). La existenciade

asociacionessemejantesentreestosdosorgánulosen el hígadode ratónhansidodescritas

porMann y col., (1992). Evidenciasadicionalesa favorde unaasociaciónmitocondria-

peroxisomahan sido proporcionadaspor estudiosde fraccionamientosubcelular.En

efecto,tantoexperimentosrealizadosen nuestrolaboratorio(Izquierdoy col, rcsultados

sin publicar), como trabajospublicadospor otros grupos (Mann y col., 1992) han

demostradola existenciade una pobalaciónminoritariademitocondriasquecomigran

durantecl fraccionamientojunto con los peroxisomas(Mann y col., 1992) o quc sc
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localizanenunaregióndedensidadintermediaentreambosorgánulos(Izquierdoy col,

resultadossin publicar).

44,
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FIGURA 32. Inmunonderoscopla electrónica representativa de asociaciones
¡nitocondria peroxisoma. Cortes finos de hígado de rata fueron incubados
sucesivamentecon unadilución 1:50 de un anticuerpocomercialcontrala cataiasade
eritrocitoshumanoy concomplejosoro -proteínaA y finalmenteteñidoscon acetatode
uranilo.
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5.2. DESARROLLODE UN SISTEMA EXPERIMENTAL DE ALTA SENSIBILIDAD

QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL

PROCESAMIENTODEPRECURSORESMITOCONDRIALES.

La biogénesismitocondrial implica la síntesiscitosólicade la mayoríade las

prtoeínasmitocondrialesy su posteriorimportaciónala mitocondriay procesamientoen

el interior del orgánulo(Attardi y Schatz,1988; Glick y Schatz,1991, Pfannery

Neupert, 1990). Otro de los objetivos de estaTesis esel desarrollode un sistema

experimentalque permiterala identificacióninequívocade estosprecursores,asícomoel

análisissecuencialdel procesamientode los mismos.El objetivo final quesepersiguecon

la aplicacióndeestametodologíaesel estudiode la posibleexistenciade nivelesde

regulaciónen la importacióny procesamientode precusoresen la biogénesismitocondrial

demamíferos,ya seaen etapasdel desarrollodondeéstaseamuy activa(Valcarcey col.,

1988; Izquierdo y co]., 1990; Luis y co],, 1993) o en situaciones pato]ógicas

mitocondriales.

La aproximaciónexperimentalclásicapara el estudio de la importación y

procesamientode precursoresproteicosa la mitocondriaha sido la electroforesis

desnaturalizantemonodimensionalen gelesdepoliacrilamidaque, idealmente,permite

detectarla apariciónde la formamaduracomoun polipéptidodemenorpesomolecular,

siemprey cuandoel procesamientoproteolíticode los precursoresmitocondrialesresulte

en una disminución acusadaen el pesomolecular de la proteína. Con objeto de

aprovecharexperimentalmentelas característicasintrínsecasa los precursoresproteicos

mitocondriales,estoes, sesintetizancon unapresecuenciaamino terminalde longitud

variablericaen aminoácidosbásicosy carentede residuosácidos,consideramosque la

electroforesisbidimensionaldeberíaconstituirunametodologíaóptimaparaelestudiodel

procesamientode los precursoresmitocondriales.Estatécnicapermite detectarlas

variacionesqueseproducenenel pesomoleculary puntoisoeléctricode los precursores

proteicosdurantesu procesamiento.

Con objetode ilustrarestepuntode formagenérica,y puestoque muchasde las

proteínasmitocondrialestienenun pI másbásicoque sus correspondientesisoformas

citosólicas(Hartmanny col., 1991),procedimosaanalizarlos productosresultantesde la

traducción in vitro de RNA poliadeniladode hígadode rata medianteelectrofresis

bidimensionalempleandoNEPHGEparala primeradimensiónde los geles,técnicaque

permite,teóricamenteresolveraquellospolipéptidoscuyo puntoisoeléctricoseencuentre

en un rangoaproximadodc 7 a9 unidadesde pH. El perfil de polipéptidosobservadosen

el fluorogramaresultantesemuestraen la figura 5.33A. Porotro lado, el análisisde los
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Obviamente,la identificaciónde la naturalezamolecularde estosprecursoresrequieredel

mapeopreviode los mismosmediantetécnicasinmunológicaso, alternativamente,de

disponerde los clonesde cDNA que permitansutraducciónin vitre y el análisisdesu

mRNA marcado.

Puestoquela subunidad[3delcomplejoF1-ATPasaesla proteínamitocondrial

empleadaen el laboratoriocomomarcadoradel procesodebiogénesisdeesteorgánulo,

decidimosabordar,empleandoestamisma técnica,el estudiode su procesamiento.La

estrategiaempleadaparala identificaciónde las formasprecursoray madurade la

subunidad(3 del complejoF1-ATPasarequirió,en primerlugar, localizarestaproteínaen

geles bidimensionales,empleandoen este caso isoelectroenfoqueen la primera

dimensión,puestoqueel pI teóricodeestaproteínaesácido.Entretodoel conjunto de

proteínasquepuedenserdetectadasmediantetincióncon platade un gel bidimensionalen

el quesehan fraccionado70 ¡ig de proteínamitocondrial (Fig 5.34A), sólo unadeellas

muestrainmunoreactividadfrentea un antisueroobtenidocontrael complejoFL-ATPasa

de mitocondriasdehígadode rata(Valcarcey col., 1988),segúnseobservamediante

‘Westernblot” de un gel bidimensionalanálogoal anterior (Fig 5.348). La proteína

inmunoreactiva(Fig 5.34B) muestraun pesomolecularde 49 kDa,un valor ligeramente

inferior al observadopreviamenteen gelesmonodimensionales(Valcarcey col., 1988) y

al valorquesededucede la secuenciaaminoacídicaobtenidade los clonesde cDNA de (3-

FI-ATPasade hígadode rata(Garbocziy col., 1988, Boulet y col., 1989). El pI de la

forma maduraesdc 5.3 unidadesde pH, un valor muy próximo al pl teórico de 5

unidadesobtenidomedianteel algortimoimplementadoen el programaISOELECTRIC

aplicadoa la secuenciade aminoácidos(Garbocziy col., 1988; Boulet y col., 1989).

Otrosvaloresde pl de la subunidad(3dehígadode rata(Pavlicay col., 19%),decerebro

de rata(Vayssierey col., 1987)y decélulashumanasAMA (Celis y col., 1990)son de

5.6, 5.8 y 4.8, respectivamente.Estaheterogeneidaden el valorde pl de la subunidad[3

puedeserdebidaa diferenciasrealesen el pI de la proteínade las distintasespeciesoa las

distintascondicionesempleadasporcadagrupoparacalibrarel gradientede pH del gel en

la primeradimensión.

Una vez identificadala posiciónde la subunidad[3en gelesbidimensionales,

procedimosa caracterizarsuprecursor,paralo cual,RNA poliadeniladodehígadode rata

traducidoin vitreen presenciade j35S]-metioninafue incubadoen ausencia(Fig. 5.35A)

o presenciade 10 (Fig. 5.35B) y 100 (Fig. 5.35C) gg de proteína de extracto

mitocondrial. Los productosde traducciónfueron analizadosmedianteelectroforesis

bidimensionaly fluorografía.Los fluorogramasresultantes(Fig. 5.35A,B,C)mostraron

la existenciade un procesamientodosis-dependientey, aparentementeen un únicopaso,
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del precursorde la subunidad(3, a la vezqueno seobservaroncambiosapreciablesen el

pesomolecularni pI deotrosproductosde traducciónobservablesen esaregióndel gel.

Además,la sumade las intensidadesde las manchascorrespondientesal precursory a la

formamadurade¡1-F1-ATPasason idénticasparacadaunade las dosisestudiadas,lo

que indica que, en efecto, una de las proteínastiene su origenen la otra. El peso

molecularobservadoparael precursorde (3-F1-ATPasaesde 52 kDa, un valor muy

acordecon el previamenteobservadoen gelesmonodimensionales(Izquierdoy col.,

1990) y conel valor teórico deduciblede la secuenciade su cDNA correspodiente

(Oarbocziy col., 1988; Boulet y col., 1989). El pl aparentede estaproteínaesde 5.5

unidadesde pR, un valor muy semejanteal de 5.3 proporcionadopor el algoritmo

ISOELECTRIC,lo que constituyeel primerdatodisponiblesobreel pl del precursorde

esta proteína. En nuestro geles, el procesamientode la subunidadf3 provocauna

disminuciónde2.5a3 kDaen el pesomoleculardel precursor.Valoresmuy similaresse

handescritoparaestamismaproteínade hígado(Miura y col., 1986)y corazón(Cótey

Boulet, 1985)de ratay de levadura(Maccecchiniy col., 1979;McAday Douglas,1982).

Estos resultadospresentadosponen de manifiesto la utilidad del sistemade

electroforesisbidimensionalparael estudiodel procesamientode algunosprecursores

mitocondriales,puestoque permitesu identificaciónen basea cambiosen su punto

isoeléctricoy pesomolecularde las especiesproteicas implicadas.En estesentido,

nuestrosresultadosindicanquela subunidad(3del complejoFI-ATPasaesprocesadaen

un únicopaso.Porotro lado,puestoque seha sugeridorecientementeque no existe un

sistemaexperimentaladecuadoparael estudiodel procesamientodeprecursoresen los

quese producencambiosmuy pequeñosen su pesomolecular(Hendrick y col., 1988),

nuestrosdatospermitenproponerunaalternativaválidaaesteproblema.

Porotro lado,resultafácil imaginarla utilidadqueestaaproximaciónexperimental

puedeaportarparael análisisde los mecanismosquecontrolanel procesamientomúltiple

deciertosprecursoresmitocondriales.Esteesel caso del prcesamientodobledeciertos

precursoresmitocondriales.En estacategoriaseagrupantanto a aquellosque son

procesadosiniciaimenteporla metaloproteasade matrizy posteriormenteporlapeptidasa

intermedia de la matriz mitocondrial (ver RevisiónBibliográfica) como a aquellos

precursoresquetrasperderla primerapartede la presecuenciaen lamatrizpormediode

la metaloproteasa,sufrenunasegundareacciónproteolíticaen el espaciointermembrana,

catalizadaestaúltima porla proteasadelamembranainternamitocondrial(citocromob2,

citocromo cl, etc) (Glick y col., 1992). Sin embargo, las 2 situacionesno son

exactamenteequiparablesdesdeel punto de vista teórico,puestoque la composición
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aminoacídicade la presecuenciaesdistintaen amboscasos,lo queoriginael quetambién

seandistintas las vanactones de pesomoleculary pl queocurrentras cadaetapade

procesamientoen los 2 tipos de precursores.

Como proteínarepresentativadel primercasopodemosaconsiderarel precursor

de laornitina transcarbamilasa(OTC),unaproteínade la matrizmitocondrialencargadade

catalizarla conversióndeornitina en citrulina en unade las etapasdel ciclo de la urea.Su

precursor(pOTC),cuyopesomolecularesde 39 kDa, sufreun dobleprocesamientoen la

matriz mitocondrial paradar Jugar,sucesivamente,a unaforma intermedia(iOTC, 37

kDa) y a la formamadura(mOTC,36 kDa), queni seresuelvenclaramenteen todoslos

casosestudiados(Miura y col., 1986;Mori y col., 1980; Conbayy Rosenberg,1981).

En estasituación, el estudio de la maduraciónde pOTC medianteelectroforesis

bidimensionalpermitiríadistinguir lasdistintasespeciesen funciónno sólo delapequeña

variaciónen pesomolecularentrela formaintermediay la formamadura(1 kDa), sino

tambiénde la variación dc pI entreambasformas (1.2 unidadesde pH), que sería

perfectamentedistinguiblemedianteestatécnica(pls teóricosde 9,9,8,4 y 7,2 unidades

depH parapOTC, iOTC y mOTC, respectivamente).Estetipo dc procesamientobifásico

pareceafectara aquellosprecursoresquecontienenresiduosde argininaen posciones-2 y

-10con respectoal primeraminoácidode la proteínamadura(reQ.

En el casodc los precursoresmitocondrialesdelespaciointermembrana,sc puede

comprobarcomo,a pesardel elevadocontenidoen aminoácidoshidrofóbicosde la

segundaporcióndela presecuencia,éstacontienetambiénun elevadoporcentajede restos

básicos.En el casoconcretodel precursordel citocromob2 de levadura,cuyo pí esdc

8.6 unidadesde pH, ésteda lugar sucesivamentea una forma intermedia (pl de 7.2

unidadesdepH) y a unaformamadura(pI de 6.53 unidadesde pH). En ambasetapas

proteolíticasla disminucióndel pl seríalo suficientementeacusadacomoparaque en el

fraccionamientomedianteelectroforesisbidimensionalde una hipotética muestra

aparecieranlas 3 formasclaramentedefinidas.
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6 DISCUSION

Los resultadospresentadosen estamemoriahanproporcionadoevidenciasafavor

de laexistenciade unarelaciónevolutivaentrelas familias proteicasde las chaperoninasy

las subunidadesa. Estos resultados, independientementede sus implicaciones

filogenéticas,hanpermitido(O la identificacióndel dominiode las chaperoninasy de sus

homólogos,las subunidadesa implicado en la interacción de estasproteínascon

polipéptidosnativosy desnaturalizadosy (u) laidentificaciónde los posiblesaminoácidos

en la secuenciade las chaperoninasresponsablesde la interaccióncon nucícótidosde

adenina.Por otro lado,sehandesarrolladoanticuerposcontraregionesconservadasentre

chaperoninasy subunidadesa capacesde reconocerproteínasinducibles por estrés

celular. Estos anticuerposseránempleadosen el futuro como herramientaspara la

caracterizaciónmoleculary celulardechaperonesmoleculares.

Lasprimerasindicacionesquenoshicieronpensarquelas subunidadesa podrían

desempeñaruna función distinta a su ya conocida implicación como subunidad

reguladoradel complejoF1-ATPasafueronobtenidasennuestrolaboratorio(Luis y col.,

1990>. Posteriormente,y a raiz de nuestrapropuesta,han aparecidoevidencias

concluyentesal respecto(Avni y col., 1991;Yuan y Douglas,1992) (verIntroducción).

La identificacióndedos regionesaltamenteconservadasentrelas familias proteicasde

chaperoninasy subunidadesci (Fig. 5.1) reforzó nuestrahipótesissobreel papel

chaperoninade la subunidada y, lo que es másimportante,nos indujo al análisis

comparativode las secuenciascompletasde distintosmiembrosdeambasfamilias,con el

objeto de obtenerevidenciassobre la relaciónestructura-funciónen estasfamilias

proteicas.

La identificación de homologías de secuenciaentre familas proteicas

aparentementeno relacionadascontribuyea la definiciónde los aminoácidosimplicados

en funcionescatalíticascomunes(Baron y col., 1986). En este sentido, debemos

considerarque los resultadospresentadosen la figura 5.1 y tabla 5.2 constituyenla

primeraevidenciaafavordeunafuncionalidadcomúnentrechaperoninasy subunidades

a. Las evidenciasrecientementeproporcionadasporotros laboratorios(Avni y col.,

1991;Yuan y Douglas,1992) handemostradode formaconcluyentela capacidaddea-

Fí-AlPasade intervenir en procesosmolecularestípicosdechaperoninas,comoson el

plegamiento/ensamblajedeproteínasoligoméricas(Avni y col., 1991)y la importaciónde

proteínasa la mitocondria(Yuan y Douglas,1992),hacenpensaren la existenciade un

gradode homologíaestructuralentreambasfamilas proteicassuperioral inicialmente
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descrito.De hecho,la comparaciónentrelas secuenciasaminoacidicascompletasdc

chaperoninasy subunidadesa (Fig. 5.2) revelalaexistenciade un gradode homología

muy superioral inicialmenteidentificado(Fig. 5.2). En concreto,seobservala existencia

deonceregionesdealtahomologíaentreambasfamiliasproteicasdistribuidasa lo largo

de lacadenapolipeptidica(Tabla5.3).Además,la estructurasecundariateóricadeambas

familias proteicastambiénmuestraun elevadogrado de homologíaen cuantoa la

distribuciónde los distintoselementosde estructurasecundaria(Fig. 5.3). La existencia

de tanelevadogradodehomologíaen las estructurasprimaria (Fig. 5.2) y secundaria

(Hg. 5.3), asícomoel ordenamientosecuencialde las distintasregionesconservadasen

la cadenapolipeptídica.junto con los datos aportadosen la Tabla 5.4, donde sc

demuestraquedetodaslas proteínasexistentesenel bancodedatos,únicamenteaquellas

quepertenecena la familia de las chaperoninaso ala de las subunidadesa, comparten

una mismasecuenciaconsenso,sugierela existenciade una relaciónevolutiva entre

ambasfamiliasproteicasresultantede un procesode divergenciaapartir de un único gen

ancestral,y nodeunaevoluciónconvergenteo de un procesode “exon shuffling.

Laexistenciade un ancestrocomúnparalasfamiliasproteicasdelas chaperoninas

y subunidadesa planteamúltiples interrogantescon respectoa la relaciónfilogenética

existenteentrelas subunidadescatalíticas(A y [3) y no catalíticas(B y ci) de las H+-

ATPasasde tipo V y F. Seconsideraque todasestasfamilias proteicasderivande un

único gen ancestral (Gogarteny col., 1989; Nelson, 1992), aunqueno existeun

consensoaceptadosobre las distintas etapasque contribuyeron,a lo largo de la

evolución,aalcanzarla diversidadestructuraly funcionalqueobservamoshoy en díaen

estafamilia proteica.Los estudiosrealizadosdesdeel puntodevistafilogenéticosobre

estafamilia han sugeridola existenciade un aneestrocomún, aunquelos distintos

algoritmosempleadosparala determinaciónde la relaciónevolutivahanproporcionado

resultadoscontradictorios(Gogarteny col., 1989).La hipótesismásaceptada(Fig. 1.6)

suponequeel gen catalíticoancestralsufrióunaduplicaciónpatadar lugarados genes,

uno de los cualesseespecializóen codificarparasubunidadesreguladoras,mientrasque

el otro mantuvola función catalíticaAsí mismo,sesuponequeestaduplicaciónocurrió

antesdel procesodeespeciaciónen el queseoriginaronlas tres ramasquedieronlugara

arqueobacterias,eubacteriasy eucariotas,por lo quela posteriorespecializaciónfuncional

de la ATPasaparecereflejarunaprogresivaadaptaciónde la mismaal entornoy a los

requerimientosenergéticosde la céluladondese localiza (Gogarteny col., 1992).El que

laexistenciadeunarelaciónevolutivaentrelas distintassubunidadesde H+-ATPasasy

chaperoninashayapasadoinadvertidahastael momentopuedeserdebidono sólo a la

recientecaracterizaciónmoleculardeestaúltima familia, sino tambiéna queel gradode
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homologíaglobal entrelas secuenciasde chaperoninasy cualquierade las subunidadesde

las F- o V-ATPasasno eslo suficientementeelevadocomo paraserdetectadocon los

algoritmosestándarde comparaciónde secuencias(ver sección5.1.1). En efecto,el

análisis filogenético, empleandolas secuenciascompletasde la familia de las

chaperoninasy de lassubunidadescatalíticasy reguladorasde las AlPasastipo V- y F-,

efectuadoen basea la homologíaglobal de secuenciaentrelas distintas secuencias

consideradas(Fig. 5.HA) asi lo demuestra.Sin embargo,si se aplica el análisis

filogenético a regionesconcretasde las secuenciasque han podido ser alineadas

manualmente(Fig. 5.2), seobservacomoapareceunaco-distribuciónde chaperoninasy

subunidadesa de las F-ATPasasbajo una misma ramificacióndel árbol filogenético

resultante(Fig. 5. 13B y C). Estehecho,junto conlaexistenciadeunamayorhomología

entresubunidadesa y chaperonínasen estasregiones(Tabla5.3), pareceindicarqueson

las subunidadesa de las F-ATPasaslas que más homologíapresentancon las

chaperoninasy, por tanto, la másfirmes candidatasaconstituirel intermedioevolutivo

estableentrelas H+-ATPasasde tipo V y F y las chaperoninas,encontrade la reciente

propuestade la no existenciade esteintermediariocomún(Stidhoffy col., 1989).Puesto

queel análisisfilogenéticobasadoexclusivamenteen lahomologíade secuenciaentrelas

proteínasconsideradasimplica ciertaslimitaciones(Stewart,1993), la demostraciónde

queun anticuerpogeneradocontraDR-1 reconoceproteínasde estréscelular, conuna

inmunoreactividadincluso mayorparala chaperoninaprocarióticaqueparala propia

subunidada (Fig.5.5) constituyeunapruebaadicionalquerefuerzanuestromodelo.

Las múltiplesevidenciasquesugieren(Fig. 5.2, 5.3, 5.12) la existenciade un

ancestrocomúnentrechaperoninasy las subunidadesmayoritariasde las H+-ATPasas

nos hicieronpreguntamossobreel posibleordende aparición,entérminosevolutivos,de

las distintasfamilias proteicasconsideradas.En principio,y puestoqueno se disponen

de programasadecuadospara la realizaciónde árbolesfilogenéticosutilizando el

alineamientomanualpresentadoen la figura 5. 12, sólo podemosaportaruna seriede

consideracionesque hacenpensarque la familia proteicade las chaperoninasfue la

primera familia que se separódel troncoevolutivo común con las ATPasas.Las

evidenciasqueapoyanestahipótesissonlas siguientes:

1.- Las chaperoninasmuestranunabajaespecificidaden el reconocimentode sustratos

polipeptidicos,lo quelas hacepotencialmentecapacesdepromoverel ensamblajede un

gran núnerode proteínascelulares(Hubbardy Sander,1991; Nilsson y Anderson,

1991).Estainespecificad,ademásde resultarde una indudableutilidad parael correcto

funcionamientocelular,esunacaracterísticaindicativade unaaparicióntempranaen el
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escenarioevolutivo. Por el contrario, las subunidadescatalíticasy no catalíticasde las

H+~ATPasassonproteínasaltamenteespecializadasen cuantoasu función, estructuray

localizacióncelular(Nelsony col., 1992; Pederseny Carafolí, 1987ay 1987b),lo que

sugiereunamásrecienteescisióndel troncoevolutivocomún.

2.- Si consideramosqueel gradode homología(similitud e identidadaminoacídica)entre

los distintosmiembrosde unafamilia proteicaconstituyeun criterio indicativo de la

antiguedadevolutivade la misma,existiendounarelacióninversaentreambosparámetros

(criteriode máximaparsmonia)(Barinaga,1992),entonces,nuevamentelas chaperoninas

seránla familia proteicade apariciónmás temparana(50% de identidad media) en

comparacióncon las subunidadesa y ~3de las F-ATPasas(60% y 70% de indentidad

aminoacídica,respectivamente).Evidentemente,el empleode estecriterio parainferir la

antiguedadevolutiva de unafamilia proteicase ve limitado por el hechode que la

semejanzaa nivel desecuenciaentrelos distintosmiembrosde unafamilia proteicano

dependeexclusivamentede laantiguedadevolutivade las misma,sino tambiéndel ritmo

de acumulacióndemutacionesno deletéreasqueaparecenen losdistinos miembrosde la

familia proteicaconsiderada.Esteconcepto,conocidode forma generalcomo reloj

biológico, puedeinfluir de formadecisivaa la hora de estudiarla filogeníade distintas

familiasproteicas.

3.- La comparaciónde la organizacióngenómicade los genescodificantesparala

chaperoninamitochondrialhumana(Vennery col., 1990)y parala a-F1-ATPasabovina

(reQ, amboslocalizadosen el genomanuclear,revelaen el primer caso,la ausenciade

intronesy, en el segundo,la interrupeióndel genpor doceintrones. Estedato también

apoyalamayorantiguedadevolutivade las chaperoninas,puestoqueseconsideraque la

presenciade intronesenun determinadogenesun rasgoindicativo de unamásreciente
apariciónenel panoramaevolutivo (Pathy,1987). Estedatodebesertomadoconcautela,

puestoque si seconsiderael origenendosimbiontede la mitocondria(Woese,1980;

1987; Schwartzy Dayhoff, 1978),entonceslos genesde hsp6oy a-F1-ATPasay en

general,todos los genesnuclearesquecodificanparaproteínasmitocondriales,proceden

del genomadel endosimbionteprimitivo que,porsunaturalezaprocariota,sesuponeque

carecíade intrones.Por estemotivo,en el estudiode larelaciónevolutivaentreproteínas

mitocondrialescodificadasporel genomanuclear,el númerodeintronesen los distintos

genesestudiadostambién puedereflejarel tiempotranscurridodesdesu transferencia

desdeel genomaprocarióticodel primitivo endosimbionteal genomanuclear del

hospedador.Por otro lado,la ausenciade intronesen el gende hsp60puedeconstituirun

mecanismoadaptativoquepermitaa la proteínaaumentarsuexpresiónporactivación
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transcripcional,en situacionesdechoquetérmico,en las quese produceunainhibación

en el proceamientode los pre-mRNAscelulares(Yost y Lindquist, 1988).

La disponibilidaddel alineamientode estructuraprimaria nos ha permitido

efectuarun alineamientode las prediccionesde estructurasecundariaparacadafamilia

proteicae inferir unasecuenciaconsenso(Fig. 5.3). Estaaproximaciónresultadeutilidad

paraobservar(i) la existenciade unaelevadasemejanzaencuantoa la distribucióny

posiciónde los distintosgruposlinealesentreambasfamilias y (u) un predominioen
ambasfamilias de la estructurasecundariade a-hélicecon respectoa otros estados

conformacionales.La existenciadeun predominiodea-héliceen la estructurasecundaria

de las chaperoninasha sido propuestopor Picketts y col. (1989),empleandouna

aproximaciónteóricaanáloga.Por otro lado, la aplicacióndel algoritmodescritopor

Lupasy col. (1992)paradetectaren secuenciasaminoacídicasla posiblepresenciade

regionesconestructurasupersecundariadel tipo “coiled-coil” a las distintasfamiliasde

chaperonesmoleculares(Webb y Sherman,1992), permitió identificar estetipo de

estructuratantoen las chaperoninascomoen las chaperonesdel tipo hsp70,mientrasque

estabanausentesen la reciéndescritafamilia de chaperoninascitosólicas.Estehallazgo

fueconsideradocomocriterio parala clasificaciónde los chaperonesmoleculares(Webb

y Sherman,1992).Ambosresultadosindican(i) laexistenciaderegionescon un elevado

contenidoen a-hélice(los “coiled-coil” resultande Jaasociaciónde variasa-hélices

anfifílicas, estandolas regioneshidrofóbicasenfrentadasentre sí y las regiones

hidrofílicasexpuestasal medio),lo queapoyanuestrosresultadosy (u) la importanciade

este tipo de estructurasecundariapara la configuración del centro activo o,

alternativamente,paraelensamblajede las distintasunidadesintegrantesdel monómero.

En cualquiercaso,la comprobacióndefinitivade la distribuciónen la secuenciade las

chaperoninasde los distintos elementosde estructurasecundariadeberáespérara la

determinaciónde laestructuraterciariade algúnmiembrode estafamilia. De entrelos 2

métodosdisponiblesen la actualidadparadeterminarla estructuratridimensionalde

polipéptidos(difracciónde rayosX y NMR, aplicables,respectivamente,a proteinas

cristalizadasy en solución), sólo se han descritoresultadospreliminaressobre la

cristalizaciónde la holochaperonina(complejocpn6O/cpnlO)de Thermusthermophilus

(Líss¡ny co.., 1992), aunqueel estudiodedifraccióncon rayosX no hasido llevadoa

cabo.Lacristalizacióny determinaciónde laestructuraterciariadel chaperónperiplásmico

de E.coli PapD (Holmgren y Branden,1989) y del fragmentoN-terminal de hsc7O

bovina(Flahertyy col., 1990)no resultade utilidad parala caracterizaciónestructuraldel

oligómerodehsp6o,dadala aparenteausenciadehomologíade secuenciaentreestastres

familiasproteicas.
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Por lo querespectaa las subunidadesa, existeun desconocimientoabsolutode

suestructuratridimensional,tantoenestadoaisladocomocuandoseencuentraintegrada

en el complejoFi. Los estudiosde difracciónde rayosX efectuadossobreel complejo

Fi cristalizado(Bianchety col., 1992)no han alcanzadola suficienteresolucióncomo

parapoderidentificar elementosde estructurasecundariaen los integrantesdel complejoy

sólainentehanproporcionadoinformaciónsobrela distribucióndela densidadelectrónica

en el complejoFi, asícomosobrela ordenaciónde los dostipos desubunidades(ay ¡3)

enel oligómero.Sepuedeconsiderar,portanto,quenuestroanálisisaportala primera

aproximaciónal estudiode laestructurasecundariadelas subunidadesa.

Evidenciasadicionalesque apoyanla existenciade una acusadahomología

estructuralentrechaperoninasy a-Fi-ATPasaslo constituyela identificaciónde epitopos

antigénicosconservadosentreambasfamiliasproteicas(Fig. 5.5). De hecho,anticuerpos

generadoscontraun péptido cuyasecuenciacorrespondíaa la regióndea-F1-ATPasa

que muestramayorgradode homologíacon las chaperoninasreconocencon mayor

intensidaden “Westernblot’ a la chaperoninaGroEL de E.coli quea a-F1-ATPasade

Drosophila(Fig. 5.5). Además,estetipo de epítoposdebenencontrarseampliamentre

difundidosentrelas proteínasde choquetérmico,puestoque cuandoel anticuerpose

ensayaen “Western bloC frente a proteínasde larvas de Drosophila, los únicos

polipéptidosinmunoreactivosson proteínasde estréstérmico(Fig. 5.5).

Unadelas implicacionesevidentesdel alineamientomúltipledesecuenciasentre

chaperoninasy subunidadescatalíticasy reguladorasde lasH+-ATPasaslo constituyela

identificaciónde las regionesy aminoácidoscríticosen laschaperoninasimplicadosen la

unión/hidrólisis de nucleótidosde adenina.Estaaproximación,reflejadaen la figura

5. 15, permiteproponercomo, de entrelos dos sitios de unión anucleótidosde adenina

propuestospara¡3-F1-ATPasa(Vogel y Cross, 1991), sólo uno de ellos se encuentra

flanqueadopor aminoácidosconservadosen la familia de las chaperoninas(Fig. 5.15),lo

quesugierequelas chaperoninascontienenun únicositio de unión aATP, lo quequizás

expliquesumenoractividadATPasa(Bockharevay col., 1992).La aparciciónen las H+-

ATPasasde un segundositio de unión a nucleótidostienesuorigenen la existenciade

unainsercióncomúna todos las ATPasasque aportanlos restosimplicadosen la unión

deATP, inserciónqueprobablementeseprodujodespuésde la esciciónde las ATPasas

del troncocomúncon las chaperoninas.Además,uno de los aminoácidosaparentemente

implicadosen la interaccióncon nucleótidoses la argininaen posición 295, localizada

precisamenteen el dominio de máximahomologíaentrechaperoninasy subunidadesa
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(Fig. 5.113 y fig. 5.2, región VIII; Tabla 5.2); dominio éste para el que hemos

demostradouna funcióncompletamentedistinta(Sección5.1.3).En realidadlaposible

implicacióndeesteaminoácidoen la unión/hidrólisisdeATP fue sugeridaen baseaque
su marcajecovalentecon fcnilglioxal originabauna inactivación irreversiblede la

actividad AlPasa (Viale y Vallejos, 1988). Sin embargo,estudios posteriores

demostraronque la sustituciónde esteaminoácidoen la subunidadj3 del complejoFi-

ATPasade levaduraorigina unaacusadadisminucónen la vida mediade la proteína

mutantecuandose expresaen S.cerevisiae(Mueller y col., 1988), sin afectara la

actividadespecíficadel enzima,porlo quela intervenciónde esteaminoácidoen la unión

hidrólisis de ATP es,cuandomenos,cuestionable.Evidentemente,este tipo de

aproximaciónno proporcionaevidenciasconcluyentescon respectoa la funciónde los

aminoácidosidentificadosen la secuenciade las chaperoninas,perosi puedeservircomo

primera aproximaciónpara el desarrollode protocolosespecíficosencaminadosa

dilucidar los restosy conformacióndel dominio de unión a nucicótidosen la

chaperoninas,paralas queactualmentesedesconoce.

Otra impliación importante derivadade estos estudios lo constituye la

identificacióndel móduloproteicode las chaperoninasresponsablede la interaccióncon

superficiesproteicasinteractivas(Fig. 5.6) (Aleonaday Cuezva,1993). Estemodulo

proteicofue inicialmenteidentificadoen el productodel genatas,un polipéptidode 149

aminoácidoscon un 99% de identidadaminoacidicacon unaregiónde GroEL, queera

capazde corregirunamutacióncuyamanifestaciónfenotipicamáscaracterísticaerala

elevadavida mediade los mRNAs celulares.Estedatonos llevó aproponerquelaregión

equivalenteen la proteínaOroEL debíaserresponsablede la actividadchaperoninade

dicha proteína(Alconaday Cuezva, 1993). Se considerade forma generalque la

identificacióny aislamientode supresoresextragénicos(en nuestrocasoel productodel

genanis) constituyeun poderosoabordajegenéticoparadetectarinteraccionesproteina-

proteínain vivo (Hartmanny Roth, 1973).En principio, el efectode laexpresióndel gen

atassobreel fenotipomutantepuedeserexplicadode dosformas.

Por un lado, podríaocurrir que estaregión constituyerala unidadestructural

mínimade las chaperoninascapazde promoverel plegamientocorrectode RNasas,con

lo que dicharegión seríaresponsabledel reconocimientomolecularde superficies

interactivas(Ellis y van der Vies, 1991).En estecaso,la moléculade RNasa,incapazde

desempeñarsufunción ala temperaturarestrictivaen los mutantesams,podríaadquirir

un conformación funcional en presenciade un excesode proteína con función
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chaperonina.Deestaforma,el productodel gen cutis seríafuncionalmenteequivalenteala

chaperoninaGroEL. cuya sobreexpresiónen distintos mutantespermite corregir

mutacionestermosensiblesen proteínascon función enzimáticay estructural(Van Dyk y

col., 1989).

Porotro lado, tambiénesposiblequeestaregión estuvieraimplicadaen modular

la interacciónentre RNA y RNasay/o directamenteentreRNAs. En este caso, las

chaperoninasestaríaninteraccionandocon las moléculasde RNasa que, tras un

determinadoestimulo(aumentoen e! contenidointracelularde mRNAs),seríaliberadade

dichocomplejoy pasaríaa desempeñarsufunciónde degradaciónde RNA. Evidencias

adicionalesa favor de estahipótesis lo constituyenla existenciade distintostipos de

chaperonesmolecularesque modulanla interacciónproteína-ácidonucleico.Así, por

ejemplo,son de destacar(i) las nucleoplasminasque, pormediode la interaccióncon

proteínashistonas,favorecenel ensamblajede nucleosomas(Laskeyy col., 1978); (u) la

proteínaGroEL, cuyasobre-expresiónpuedesuprimirel fenotipoqueapareceendistintas

cepasmutantesengenescodificantesparaproteínasde unión acadenasencilladeDNA

(ssb-1y ssb-I13) (Rubeny col., 1988; [.ainey Meyer, 1992)y (iii) la proteínadnaK,

que por medio de interaccionescon complejosproteicosheteroméricos,modula la

disponibilidadde ciertospolipéptidosque resultanesencialespara el inicio de la

replicación (Georgopoulosy col., 1990) y de la transcripciónde los genesque

constituyenel regulón“heat-shock”(Gamery col., 1992).

Se ha descritorecientementela existenciadeuna interacciónfuncional entre

GroEL y la RNasaE, cuyasmanifestacionesmás evidentesson la apariciónde una

actividad RNasaE reducidaen mutantesde GroEL y la copurificaciónde GroEL con

ciertaactividadRNasaE (Sohlbergy col., 1993).Sin embargo,estehallazgorecienteno

permite descartarningunode los posiblesmecanismosde accióndel productodel gen

omsanteriormentedescritos.

Existenotra seriede situacionesa teneren cuentaque,en principio, también

podrían explicar la capacidadde un fragmentode GroEL para suprimir, tras su

sobreexpresión,las manifestacionesfenotípicasobservadasen los mutantesams,

ayunqueresultantodasellasmenosplausibles.Por un lado, la posibilidadde que los

mutantesams presentaranen realidadmutacionesen el gen groEL que pudieranser

complementadaspor el productode expresióndel gen atas puedeserdescartadasi

tenemosen cuentaque (i) el gen groEL,a diferenciadel genanis, es esencial para la

viabilidad celular (Fayet y col., 1989) y (u) el mismo niutanteempleadoparala
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caracterizacióndel genanis (Chanday col., 1985)pudosercomplementadoporel gen

codificanteparalaRNAasaE (Cleverie-Martiny col., 1989).Porotro lado, la posibilidad

de que la sobreexpresióndel producto del gen omscondujeraa la agregacióny

precipitaciónen el citosol bacteriano,actuandocomoseñalparadesencadenarla respuesta

al estréscelular (Parselíy Sauer, 1989; GofÍ y Goldberg, 1989)y porconsiguientela

inducción de GroEL y la correccióndel fenotipo mutante,no resultaen absoluto

probable,puestoquela expresiónde un polipéptidoresultantede un cambioen el marco

de lecturadel genomses incapazde suprimir el fenotipomutante(Chanday col., 1985).

Unaimplicación importantede los estudiosefectuadoscon la secuenciadel gen

anis lo constituye la identificación tentativa de los residuosque puedenestar

constituyendoel sitio activo responablede la actividadchaperoninatanto en las

subunidadesa comoen los monómerosde cpn60. Puestoque el mínimo módulo

proteico funcional en la chaperoninaspareceser la regióndelimitadaporel gen oms

(Alconaday Cuezva,1993), deberíamossuponerque el conjunto de aminoácidos

presentesenesaregión con mayorgradode homologíaentrechaperoninasy subunidades
a son los responsablesde la actividadcomúnde ambasfamilias proteicas.Segúnse

deducedel alineamientomúltiple de secuenciasentrechaperoninasy subunidadesa (Fig.

4.2), lamayorconservaciónentrelas secuenciasdeambasfamiliasproteicaslo constituye

la regiónVIII (Tabla5.3),y dentrode ésta,el motivo Y---L-ER-AKL, que seencuentra

absolutamenteconservadoentrechaperoninasy subunidadesa. Porotro lado, se ha

sugeridoque la presenciade hélicesanfifílicas con estructurade dobleespiralde a-

héliceso ‘coiled-coil en la mayorpartede los chaperonesmolacularespodríanserlos

responsablesde la función de estasproteínas(Webb y Sherman,1992). En el casode

GroEL. la predicciónde estructurasde ‘coiled-coil” apuntaa la región de la cadena

polipeptídicaentrelos aminoácidos325a 375, que esprecisamenteel móduloproteico

codificado por el gen oms y que contieneel motivo Y---L-ER-AKL. Por tanto, es

razonablesuponerqueestámotivo estáimplicadoen la(s) funcion(es)comun(es)entre

ambasfamilias proteicas.Sin embargo,laposibleimplicaciónde estemóduloproteicoen

otrosprocesosbiológicos (p.ej.oligomerización)no puedeserdescartado.En cualquier

caso, la identificaciónde un módulo proteicode 17 kDa que conservala actividad

chaperoninaproporcionaevidenciasafavor de la existenciade un dominio chaperonina

establequepuedeaportarinformación,trasseranalizadopor métodosfísico-químicosy

moleculares,sobrela relaciónestructura-funciónen estaimportantefamiliade proteínas.

Concretamente,tras la identificacióndel móduloproteicode las chaperoninas

responsablede su actividadbiológica(Fig. 5.6) (Aleonaday Cuezva,1993)y la tentativa
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asignaciónde los aminoácidosimplicados en dichafunción, hemosdemostradola

capacidadde un oligopéptidosintético,cuyasecuenciacorrespondíaa la región de la
subunidada del complejoFí-AlPasadehígadode rata (Fig. 5.2), de interferir en el

proceso de plegamientoja vitro de proteínasdesnaturalizadas(Fig. 5.7) y en la

solubilidadde proteínasnativas(Fig. 5.8). Ambos efectostiene lugara concentraciones

semejantesde péptido (Fig. 5.7 y 5.8). La especificidaddel efectoprovocadoporDR-2

sobrela renaturalizaciónde proteínasdesplegadasy la solubilidadde proteínasnativas

quedapuestade manifiestoporel hechode que otros péptidosno relacionadosen su

secuenciacon DR-2 y con distintos tipos de estructurasecundariano ejercenefecto

algunosobreestosdos procesoscuandose ensayan en un rango de concentración

semejanteal empleadoparaDR-2 (Fig. 5.9). Además,hayqueresaltarqueel péptido

DR-1. tambiéncorrespondienteaunaregiónde altahomologíaentrechaperoninasya-

F1-ATPasasno interfiereen los procesosde plegamiento/replegamientoproteico,lo que

sugiere que, así como DR-2 constituyeuna región esencialen el módulo proteico

responsablede reconocimientode superficiesproteicasinteractivasen las proteínascon

actividadchaperonina,DR-1 no pareceformarpartedel centroactivodel chaperón,sino

quepodríainterveniren la interaccióncon moléculascooperadoraso en la transmisiónde

los acusadoscambiosconformacionalesqueseproducenen la moléculade chaperonina

trasla unióndel sustrato,del ATP o de la cochaperonina(Langery col., 1992).

El conjuntode resultadosobtenidosa partir de los experimentosdeplegamiento

nos ha permitidoproponerdosmodelosque ilustran, en el contextode las rutas de

plegamientoproteico¡a vitro, el efectodel péptido DR-2 sobreel replegamientode

protefnasdesnaturalizadasy sobrela solubilidaddeproteínasnativas(Fig. 6.1). En el

casodelas proteínasdesnaturalizadasconagentescaotrópicos(Hg. 6. lA), la eliminación

bruscadel agentedesnaturalizanteen ausenciade péptidoconducealternativamenteala

renaturalizacióno a la agregación.Sin embargo,la presenciade péptidoen el mediode

dilución parecebloquearel procesode renaturalizaciónespontáneo,con lo queun mayor

número de polipéptidos precipitan a consecuenciade la agregaciónpor colapso

hidrofóbico. Es de destacarcomoesteefectoes precisamenteel opuestoal observableal

realizarestemismotipo de ensayosen presenciadechaperonesmoleculares,ya queestos

previenenlaagregaciónproteica(Viitaneny col., 1992; Mendozay col., 1991;Buchnery

col., 1991; Laminety col., 19%). El efectodiametralmenteopuestode los chaperones

molecularesy del péptidoDR-2 sobreel replegamientode proteínasdesnaturalizadas

puedeinterpretarsecomola incapacidaddel péptido paraprevenirla agregaciónde la

proteínaunavezqueha saturadolassuperficiesinteractivasen el polipéptidodesplegado.
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FIGURA 6.1. Representación esquemática del efecto del péptído DR-2 sobre
el plegamiento in vitro de proteínas desnaturalizadas y sobre 5 a
solubilidad de proteínas nativas.
A,B. Efecto del péptidoDR-2 sobreel plegamientode proteínasdesnaturalizadas.Las
proteínasdesnaturalizadasmedianteel empleode agentescaotrópicospuedenagregary
precipitaro, alternativamente,renaturalizarsecuandose elimina bruscamenteel agente
desnaturalizantedel mediome4ianrtedilución. Cuandosecomparael rendimientorelativode
estosdosprocesosenausencia(panelA) o presencia(panelB) del p¿ptidoDR—2,seobserva
comola agregaciónproteicaseve favorecidaconrespectoa la renaturalizacióncuandoexiste
DR-2 en el medio de dilución (panelE), segúnse indica por el grosor de las flechas
indicativasdecadaetapa
C, Efectodel péptidoDR-2 sobrela solubilidaddeproteínanativas.Todaproteínaen estado
nativo se encuentraformandopartedeun equilibriocon formasparcialmentedesplegadas
que,encondicionesnormales,se encuentratotalmentedesplazadohaaciala conformación
nativa.La adición a la mezclade proteínasnativas de un excesode DR-2 provocaun
desplazamientodel equilibriohaciala conformacióndesplegadaqueconduce,sucesivameine,
ala desnaturalizaciónconipletade la cadenapolipeptídicay lasubsiguienteagregación.

En el casode la proteínanativa(Hg. 6.18), el péptidopromueveun desplazamientodel

equilibrio de la proteína nativa desde la conformacióntotalmenteplegada,forma

mayoritariaencondicionesnormales,haciaunaconformaciónparcialmentedesplegada

cuyo resultadofinal seríaladesnaturalizaciónde la proteínay laconsiguenteagregación.

La capacidaddel péptidoDR-2 paradesplazarel equilibriode plegamientohaciala forma
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no nativa de las proteínasconstituyeotra diferenciacon respectoa los chaperones

moleculares,queno ejercenefectoalgunosobreproteínasnativas.Intuitivamente,se

puede considerarque un péptido, de pequeñotamañomolecular, puedeaccedera

regionestransitoriamenteexpuestasde la proteínanativay promoversudesplegamiento

gradual.En cambio,la moléculade chaperónseráincapazde accederadichasregiones

porimpedimentoestérico

Estesistemarepresentaunaaproximaciónexperimentalnovedosa,constituyendo,

a nuestrojuicio, una alternativa válida con respectoa los estudiosde mutagénesis

dirigidaque,porotro lado,apenashanempezadoa seraplicadosal estudiode la relación

estructura-funciónde los chaperonesmoleculares.Nuestrointerésa cortoplazosecentra

en el estudio,empleandoun sistemaexperimentalanálogo,del efectodel péptidoDR-

sobreunaproteínapura,cuyadesnaturalizacióny pérdidade actividadbiológicapueda

sermonitorizada.

La mayor partede los chaperonesmolecularesidentificadoshastala fecha no

funcionanaisladamente,sinoquerequierende otrasproteínasconlas que interaccionan

paradesempeñarsufunción. Así, por ejemplo,DnaK (el homólogode hsp7Oen E.coli)

interaccionacon otras2 proteínasdeestréstérmico(OrpEy DnaJ)durantelos procesos

de inicio de replicaciónde DNA (Georgopoulosy col., 1990) y en la regulaciónde la

respuestaal estrés(Gamery col., 1992).Así mismo,cpn6Orequieredeunaproteínade

bajopesomolecular(cpn10) queresultaesencialparasufunción (Chandrasekary col.,

1986).Podríapensarse,portanto,quela subunidadano constituyede formaaisladauna

moléculaconactividadchaperónperoque si cooperafuncionalmenteconalgunode los

chaperonesmolecularesconocidos.En este sentido,se ha comprobadocomo en

mitocondriasdemaiz, hspóoaparecefísicamenteasociadaadosproteínascodificadaspor

el genomamitocondrial, unade las cualeses la subunidada (Prasady col., 1990).

Dicha interacciónse interpretóen un principiocomo unaevidenciadequehspó0no sólo

interaccionacon los precursoressintetizadosen el citosol y post-traduccionalmente

translocadosala mitocondria,sino tambiéncon aquellospolipéptidoscodificadospor el

genomamitocondrial(en plantas,y a diferenciade los mamíferos,la subunidada se

encuentracodificadaen el genomamitocondrial(Braun y Levings,1985)).Sin embargo,

el hechode quede entreel total de polipéptidossintetizadosen lamitocondriadeplantas,

sólamentedos de ellos interaccionenconhsp60,junto con los datosaportadosen esta

memoria,parecensugerirqueel complejohspó0-subunidadapuededesempeñaralguna

funciónen la mitocondriaindependientementede la estabilizaciónde propia subunidada

hastasuensamblajeen el complejoFI. La elevadasemejanzaen las prediccionesde
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estructurasecundariaentraambasproteínas(Fig. 5.3)abrelaposibilidaddequeexistan
en la mitocondriacomplejosheterooligoméricosformadospor un númerovariablede

monómerosde hspóoy de subunidadesa y que pudierandesempeñaruna función

análogaal homooligómerode hspóo,resultadosque se encuentranapoyadospor la

evidenciadeasociacionesfísicasentreambaschaperoninas(¡‘rasady col., 1990)y porla

actividad funcional comúnde ambasfamilias proteicas(Avni y col., 1991; Yuan y

Douglas,1992). ambasproteínas.En estesentido,se haobservadocomolachaperonina

mitocondrialdeS.cerevisiae(Gray y col., 1990)y deHeijoihis virescens(Miller y col.,

1990)aparecenfísicamenteasociadoal complejomitocondrial FI -ATPasa.Sin embargo,

los datosdisponiblesno indican si estoshallazgosúnicamenteponende manifiestoel

papeldehspófl en el ensamblajedel complejoFi (Chengy col., 1990)o bienconstituyen

evidenciasde unacooperaciónfuncional entrehspéOy algunasubunidadde dicho

complejo.

Porotro lado,los resultadospresentadospor Avni y col. (1991)podríansugerir

quelasubunidadaesun chaperón“exclusivo” del complejoF1-ATPasa,estoes,estaría

implicado exclusivamenteen el ensamblajede dicho complejo,de formasemejantea

comoparecenfuncionaren levaduralos polipéptidoscodificadospor los genesATP1O

(Ackermany Tzagaloff, 1990a) y ATP1 1 y ATP12(Ackermany Tzagaloff, 1990b).

Estosgenesfueroninicialmenteaisladosen funciónde su capacidadparacomplementar

mutacionesen las queel complejoFOF1 eraincapazdeadquirirunaestructuracuaternana

funcional. La posteriorcaracterizaciónde estosgenes(Ackermany Tzagaloff,1990ay b)

demostróqueninguno deelloscodificabaparasubunidadesdelcomplejoATP-sintasa,

porlo queprobablementeesténimplicadosen la regulaciónde la síntesisy/o ensamblaje

dedichocomplejo.Sin embargo,ademásde las evidenciasaportadasen estamemoriay

discutidasanteriormente,existenotrasevidenciasquesugierenunaactividadfuncionalde

chaperoninaparala subunidada másampliaque la relativaal ensamblajedel complejo

F1-ATPasa.Por un lado, la aparentefalta de homologíaentre las secuenciasde los

polipéptidoscodificadospor los genesATP1O,ATP11 y ATP12y estaproteínay, por

otro, las evidenciasproporcionadasporYuan y Douglas(1992), que revelancomo los

mutantesdc delecióndc la subunidada muestranunasmanifestacionespleitrópicas,esto

es, influyen en la importaciónde múltiples precursoresproteicosmitocondriales,

incluidosla propiachaperoninamitocondrial.Sin embargo,la característicadefinitoriade

chaperónmolecular(Ellis y van der Vies, 1991) essu no presenciaen la estructura

proteicaresultantede su actividad funcional. Ante la evidenterelaciónevolutiva y

funcional entrechaperoninasy a-F1-ATPasas,cabepreguntarseel motivo porel queuna

dc las subunidadesintegrantesdel complejoFOF1-ATPsintasapresentaactividadde
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chaperónmolecular,máximesi se tieneen cuentasucoexistenciade lachaperoninahspó0

(MaeMulin y Hallberg, 1987, 1988),que incluso intervenieneenel ensamblajedel propio

complejoFOF1-ATPasa(Chengy col., 1989) en mitocondriasde S.cerevisiaeo su

homólogoen procariotas.Unahipótesismuyatractivaparaexplicarla presenciade una

proteínacon actividaddechaperónmolecularen el oligómerode FL-ATPasaseríala de

que todas las estructurasproteicasoligoméricas que sufren acusadoscambios

conformacionalesdurantesu ciclo de reacciónnecesitaríande un chaperónmolecular

intrínsecoquefavorecierala recuperaciónde laconformaciónbasal. En elcasoconcreto

del complejoFOFI-ATPasa,cuyociclo catalíticodesíntesisdeATP parecerequerirun

movimiento de rotación del heterohexameroa3j33 con respectoa las subunidades

minoritarias(y&) (Boyer y col., 1989),la presenciade un chaperónmolecularintegrado

en el oligómero podría favorecerconsiderablementela rápida recuperaciónde su

conformacióninicial. En estesentido,cabeimaginarquelos polipéptidoscodificadospor

los genesATP1O, ATP11 y ATP12estaríanimplicadosenel ensamblajede novode las

subunidadesintegrantesdel complejoF1FO-ATPsintasa,mientrasque la subunidada

seriaresponsabledefacilitar la recuperaciónde laconformaciónde dichocomplejotras

cadaciclode reacción,ademásde su posibelimplicaciónen la importación(Yuan y

Douglas, 1992),plegamientoy ensamblaje(Avni y col., 1991;Prasady col., 1990)de

otrospolipéptidosmitocondriales.

Todoesteconjuntodeevidenciasapoyanfuertementeel papelchaperoninaparala

subunidada, lo queimplica unabifuncionalidadparaestaproteína,en la que laactividad

dechaperónmoleculardebeañadirseasuyaconocidaintervencióntantoen lasíntesisde

ATP porel complejoFOF1-ATP-sintasacomoen la actividadATPasadel complejoFi

aislado. Esta doble funcionalidad no resulta sorprendentea la luz de evidencias

acumuladasen los últimosaños,quehandemostradola existenciaen la mitocondriade

variasproteínasbifuncionalesque,ademásde formarpartede los distintoscomplejosde

la cadenarespiratoria,estántambiénimplicadosen procesosrelacionadoscon la

biogénesismitocondrial. El ejemplomáscontrastadode proteínabifunciona] lo constituye

la subunidad1 del complejo111 (ubiquinol-citocromoc oxidoreductasa)de la cadena

transportadorade electronesde N.crossay S.cerevisiae(Schultey col., 1989). Esta

proteína,queseencuentraasociadala la membranainternamitocondrial peroorientada

haciala matriz es,en N.crassa,idénticaala “processingenhacingprotein” (PEP),una

proteínade la matriz mitocondrial que estimulala actividad de “matrix processing

peptidase”(MPP) en el procesamientode precursoresmitocondriales(Hawlitscheky

col., 1988). La subunidad1 deS.cerevisiaees semejante,perono idéntica,aMaslp (el

equivalentea PEP en S.cerevisiae)(Jenseny Yaffe, 1988; Pollock y col., 1988).
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Además,de laevidentehomologíaestructural,sehademostrado(i) PEPy la subunidad1

del complejoIII son funcionalmenteequivalentesen el procesamientode precursores

mitocondriales(Schultey col., 1989); (u) la inactivacióndel gen codificanteparala

subunidad1 en S.cerevisiaeoriginaunaalteraciónen el esamblajedel complejoIII y (iii)

unafracción del complejoIII quecarecíade las subunidades1 y II era inactivaen el

procesode transferenciadeelectrones(Linke y Weiss, 1984). Evidenciasque indican

claramentequeestaproteínaestáimplicadatantoen la cadenatransportadorade electrones

comoen el procesamientodeprecursoresproteicosmitocondriales.De formasemejante,

el complejoIII de la cadenatransportadoradeelectronespurificadodemitocondriasde

Solanumtuberosummantienesucapacidadparatransferirelectronesa lavezqueescapaz

deprocesarproteolíticamentelas presecuenciasde precursoresmitocondriales(Braun y

col., 1992). De los 10 polipéptidosintegrantesde dicho complejo, la subunidadIII

pareceserla responsabledc estaactividadpuestoqueestaproteínapresentaunaelevada

homologíadesecuenciacon MPP(matrix enhancingproteins)dedistintosorganismos

(Braunycol.,1992).

Porotro lado, Sackmanny col., (1991) han demostradola existenciade una

proteínatransportadorade restosacilo en la membranainternade la mitocondriade

N.crassa,dondeaparececomo parteintegrantedel complejo 1 (NADH:ubiquinona

reductasa)de la cadenatransportadorade electrones.Así mismo,Bousquety col., (1992)

han identificadoel gen ABC1, cuyo productode expresiónes necesariotanto parala

traduccióndel mRNA de citocromob comoparala actividaddel complejobel. Esta

proteína,aunqueno hapodido seridentificadade forma inquivocaen la mitocondria,

poseeunatípicasecuenciade “targeting” adichoorgánulo.

Resultapor tantoevidenteque la aparentebifuncionalidadde lasubunidadadel

complejoFI-ATPasano esun hechoaislado,sino queesunapropiedadcomúna otros

polipéptidos mitocondriales. Curiosamente,todas las proteínas mitocondriales

bifuncionalesson parteintegrantede los complejosde la cadenarespiratoriao de la

fosforilaciónoxidativa. Enel casode PEP/subunidad1 de N.crassa,su bifuncionalidad

se ha interpretadocomoel resultadode un procesode duplicacióngénicacuyaventaja

evolutivaseríalacapacidadparaconferira la célulade unamaquinariaadecuadaparael

procesamientode precursoresmitocondrialesen los casosen los que la mitocondria

carezcade complejosde la cadenatransportadorade electrones(Schultey col., 1989),

comoocurreen las célulascultivadasdurantelargo tiempoen fuentesfermentablesde

carbono.
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CONCLUSIONES

1.-Sehademostradolaexistenciade un elevadogradode homologíaa nivel de estructura

primariay secundariaentre las familias proteicasde las chaperoninasy de las

subunidadesa delas F-ATPasas.Estahomologíano escompartidaporningunaotra

familia proteicapresenteen el bancode datos y sugiereuna relación evolutiva

divergente.Por la relación evolutiva existentepara el conjunto de subunidades

catalíticasy reguladorasde las H~-ATPasasde tipos y y F, se ha propuestola

existenciadeunarelaciónevolutivaentrelas chaperoninasy estassubunidadesde las

ATPasas,en la que todasestasfamilias proteicasderivande un mismo ancestro,

siendo las a-F1-ATPasas,las que por presentaruna mayor homologíacon las

chaperoninas,constituyenel intermedioevolutivoestableentrechaperoninasy el resto

de ATPasas.La evidenterelaciónestructuralentretodasestasfamilias proteicasha

permitio caracterizarlos aminoácidosidénticos,o del mismogrupodesustitución,en

posicionesequivalentesde sus secuenciasaminoacidicasen la familia de las

chaperoninasy proponerlos aminoácidosen la familia de las chaperoninasquemuy

probablementeconformanel sitio de unión/hidrólisisanucleótidos.

2.- La caracterizaciónde regionesaltamenteconservadasentrechaperoninasy a-FI-

AlPasashapermitidola generaciónde anticuerposcontradichassecuenciasque han

demostradosu utilidad comosondasbiológicasparala caracterizacióndeproteínasde

estréstérmico,a la vez quehan proporcionadoevidenciasadicionalesa favor de la

relaciónestructuraly funcionalentreambasfamiliasproteicas.

3.- Se ha definido el dominio proteicoestablede las chaperoninasresponsablede la

interacciónde estasproteínascon superficiesproteicasinteractivas,resultandoestar

ésteconstituidoporuna región de la secuenciade la chaperoninaque previamente

habíasido carcterizadacomo el productodel gen amsde E.coli. Puestoque dicho

dominio contieneuna de las regionesde secuenciaaltamenteconservadaentre

proteínascon actividadchaperonina,se ha demostrado,iii vitro, la capacidady

especificidadqueun péptidosintético,cuyasecuenciacontienelos restosconsevados

entre chaperoninasy a-F1-ATPasasen estedominio, tiene para promover la

desnaturalizaciónde proteínasnativas,así como para bloquearel procesode

replegamientode proteínasdesnaturalizadas,estoes,de mimetizarparcialmenteel

efecto de los chaperonesmolecularessobrelas rutas de plegamientoproteico,

medianteel reconocimientode superficiesproteicasiníeractivas.

4.- Se ha demostrado,empleandotécnicasinmunológicas,de análisis peptídicoy

microsccucnciación, la presenciade catalasaen la mitocondriadehígadodc rata.Esta
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proteínacareceen dicha localizaciónde actividad biológica y presentaun peso

molecularsensiblementeinferior (aproximadamente2 kDa) al de sushomólogosdc

peroxisomay eritrocito, Estasdiferenciasno puedenserimputadasa la presenciaen

los tres compartimentosde distintas isoformas,puestoque se resuelvende igual

maneraen gelesbidimensionales.Se aventurandos hipótesisde trabajo futuras

encaminadasa verificar unacooperaciónfuncionalentrela mitocondriaquepermita

explicarla localizaciónintramitocondrialde catalasacomo un intermediariode su

biogénesis.

5.- Sehaaplicadoun sistemaexperimentalde altasensiblidady capacidadresolutivapara

el estudiodel procesamientode precursoresproteicosmitocondriales.El empleode la

electroforesisbidimensionalparaestosestudiospermiteidentificardefomainequívoca

las cantidadesrelativasde las formas precursorasy madurasde las proteínas

mitocondriales,utilizando criterios demodificaciónen pesomoleculary en punto

isoeléctricoque resultande la eliminación de las presecuenciasde “targeting”

mitocondrial,ilustrandoel potencialdeestatécnicaparael análisisde procesosde

importacióny maduraciónde precursoresproteicos.
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