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1. ANTIBIÓTICOS Il-LACTAMICOS

1.1. Antecedenteshistóricos

El aprovechamientopor el hombrede estrategiasdefensivasdesarrolladaspor
otrosorganismosa lo largo de millones de añossigue siendoactualmenteun elemento
principal en la lucha antibacteriana.La capacidaddesarrolladaporalgunoshongosde
sintetizar inhibidores de la síntesisde pared en bacteriases uno de los primeros
capítulosen una larga historia de lucha por la supervivenciaen la que el hombreha
irrumpido muyrecientemente.

Ya en el año 1877, Pasteury Joubertseñalaronque los cultivos bacterianosse
arruinabancon frecuenciapor el crecimientoexcesivode hongos,y los microbiólogos
pronto reconocieronque un microorganismopodía inhibir el crecimientode otro por
secreciónde sustanciastóxicas, si bien la mayor parte tambiéneran tóxicas para
animalesy se les prestópoca atención.En 1928, enel hospital St. Mary de Londres,
Flemingobservóque uno de suscultivos de estafilococossehabíacontaminadocon un
hongo y que las bacteriascercanasa las coloniasde hongo selisaban.Fleming notó,
además,que el caldofiltrado en el que habíacrecidoel hongo teníaun potenteefecto
letal sobrevarios microorganismos,fundamentalmentegram-positivos,y no era tóxico
paraanimales(Fleming, 1929). El principio activo recibió el nombrede penicilinapor
serel hongoproductorpertenecienteal géneroPenicillium. La aplicacióndel filtrado en
heridasinfectadasresultó poco exitosa por la bajaconcentraciónde penicilina y su
pobre estabilidad.Este hecho unido al descubrimientodel poder antibiótico de las
sulfamidasdesviaronel interésde las observacionesde Fleming hastaque en 1938,
Chain y Falk aislaronen el laboratoriode Florey una muestrabruta de penicilina del
hongoPenicillium notatum y comprobarónsu espectroantibacteriano,sus propiedades
químicasy su poca toxicidad en ratones.Con el fin de realizar un estudio clínico,
cultivaron el hongo a gran escalanecesitandocien litros de caldo para obtenerla
penicilina necesariaparaun día de tratamientoen el hombre.Tan bajorendimientoles
obligabaarecuperarel antibióticoextrayéndolonuevamentede la orinade los enfermos
tratados.Los primerospacientesmuy gravesse trataron con éxito en 1941, pero la
SegundaGuerraMundial afectóatodas las esferasde producciónen Inglaterray no se
dispusode los recursosnecesariosparalaproduccióna granescalade penicilina.

En EstadosUnidossedesarrollóentoncesun programaamplio de investigación
que permitió, al final de la guerra, disponer de procedimientosde producción y
purificación del antibiótico, así como de estudios clínicos extensos. Se había
comprobadoquePenicillium chrysogenwnerauna fuentemás ricaqueP. notatwny la
producciónaumentónotablementeal obtenerpor irradiacióncon rayosX un mutantede
P. chrysogenumquesecultivó en extractosde maízproducidoscomo intermediariosen
la industria del aguardientede maíz. Desdeel inicio se observóque la penicilina
producidaen EstadosUnidos eraligeramentediferenteala obtenidaen Inglaterray más
tardesecomprobóquela estructurade lapenicilinadependíade la cepausada,asícomo
de la composicióndelmedio de cultivo. Las dospenicilinasmásútiles obtenidasde esta
forma son la penicilina G o benzilpenicilina, administradanormalmentepor vía
parenteralpor su inestabilidaden medio ácido y su pobre absorciónintestinal, y la
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penicilina y o fenoximetilpenicilina,estableen medio ácido y administrablepor vía
oral.

f~~$ cH2—¿l—NFby$

013

Penicilina G OJOH

o

O—ocH2~NH-)Zv~ cH3

o
Penicilina y COOH

Mientras, en el laboratoriode Florey, en Oxford, Abrahamy Newton (1961)
habíanaisladotres antibióticosdiferentesdel hongo Cephalosporiumacremonium.Uno

deellos eralapenicilinaN, otro resultóserun esteroidequedenominaroncefalosporina
P, activo sólo frentea gram-positivosy relacionadocon el ácidofusídico,y el tercero
recibió el nombrede cefalosporinaC y mostrabaun espectrosimilar al de la penicilina
N, aunqueeramenosactivo. La propiedadmás interesantede la cefalosporinaC erasu
actividad frentea bacteriasproductorasde penicilinasas.Estos investigadoresaislaron
con éxito el núcleoheterocíclicode la cefalosporinaC, el ácido7-aminocefalosporánico
(7-ACA) y demostraronque eraposibleelaborarnuevosantibióticossemisintéticosde
amplio espectrouniéndole diferentescadenaslaterales.Adicionalmente,se aisló de
algunasespeciesde estreptomicetosla cefamicinaC (Stapleyy col., 1972),la cuálposee
en la posición 7 del núcleocefem, ademásde la cadenade aniinoadípico,un grupo
metoxi, lo quele confiereunamayorresistenciaal ataquede 13-lactamasas.

1.2. Biotransformación de penicilinasy cefalosporinas

Los antibióticos13-lactámicosactúanbloqueandoel centroactivode un grupo de
enzimasinvolucradasen los primerosestadiosde la construcciónde la paredbacteriana
que reciben el nombre de Proteínasde Unión de Penicilinas (Penicillin Binding
Proteins, PBP’s). Algunas bacterias se han adaptado produciendo 13-lactamasas
(penicilinasasy cefalosporinasas),enzimas que catalizan la ruptura del anillo 13-
lactámico,evitandoasí suposterioracciónsobrelas PBP’s.Otromecanismode defensa
ha sidp laexpresiónde PBP’smodificadas,con bajaafinidadporpenicilinay capacesde
llevar acabosufuncióninclusoen presenciade concentracionesrelativamenteelevadas
del antibiótico.

Cefalosparina C COH
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CH3(j—cH2—C—NHm-( 013

o
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H2Ty

6-APA OH

Figura 1. Biotransformac¡ón depenicilina G en 6-APA

La proliferaciónentrelas especiesbacterianaspatógenasde cepasresistentesa
laspenicilinasnaturaleshahechonecesarialabúsquedade nuevasmoléculascapacesde
sortearlos mecanismosde defensamencionados.La modificación de la cadenalateral
de penicilinasy cefalosporinasha sido una herramientamuy eficaz en el desarrollode
nuevos fármacos con espectros de actividad y estabilidadessignificativamente
mejoradas.
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Figura 2. R¡otransformae¡ón de cefalosporina C en 7-ACA
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El primer paso en la obtención de estas penicilinas y cefalosporinas
semisintéticases la escisiónde la cadenalateralparadejarel núcleoheterocíclico,es
decir, el ácido6-aminopenicilánico(6-APA) o el 7-aminocefalosporánico(7-ACA). Si
bienen el primercasosedetectaronhacetiempo(Sakaguchiy Murao, 1950;Batehelory
col., 1959)penicilina acijosas(PA) capacesde llevar acaboeficazmentela reacciónen
ambos sentidos (Figura 1), en el segundocaso todavía no disponemos de una
cefalosporinaC acilasaaplicableindustrialmenteala obtenciónde 7-ACA.

Tabla 1. Estructura de algunas de las cefalosporinassemis¡ntéticasmás
importantes.

Cefalotina

Cefaloridina

Cefazolina

Cefaloglicina

Cet’alexina

Cefradina

CH2—

N CI-lg--
MANNX

Mt

-A-

Mt

¾ CH—

A-

NI-U

‘ji
—CH3 —O—O—CH3

NO
—CH<

N— N

—CH3 —O—O—CH3

CH3

—CH3

:OOH

Cefuroxima —CH3 —O—O—CH3
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La eliminacióndelrestoa-aminoadipilo,cadenalateralde la cefalosporinaC, se
haconseguidopor la vía química,por reaccióncon PCl5 o clorurode nitrosilo (Abbott,
1976), o bien enzimáticamente(Gilbert et al. 1972; Mazzeoy Romeo, 1972) en dos
etapasusandoD-am¡noácidooxidasa (DAAO) y glutaril-7- ACÁ acijosa (G7AA)
(Figura 2). La primeraenzima(DAAO) oxida la cadenalaterala cc-cetoadípico,que
sufreunadescarboxilaciónespontáneadandolugaraglutárico,el cuálesreconocidopor
la segundaenzima (G7AA) que escindeesta cadena dejando el 7-ACA libre y
disponible para posterioresmodificacionesencaminadasa la obtención de nuevas
moléculassemisintéticasconpropiedadesfarmacológicasmejoradas(Tabla 1).

Alternativamente,tambiénse han obtenidocefalosporinasa partir de penicilinas
medianteuna seriede reaccionesquímicaso enzimáticasque expandenel anillo de
tiazolidina (Fujii y col., 1976), obteniendoasí cefalosporinascon una cadenalateral
reconocibleporpenicilina acilasas,querindenácido7-aminodesacetoxicefalosporánico
(7-ADCA), posteriormenteacilado por los métodoscomunespara la obtención de
penicilinassemisintéticas.

2. FLAVOPROTEINAS

2.1. Característicasgeneralesde las flavoenzimas

Una flavoproteinaes una apoenzimaque, junto a su cofactor (FMN, FAD o
derivados)más o menos fuertementeunido, cataliza una reacción generalmentede
oxido-reducción en la que uno o dos electrones de un dador son transferidos
transitoriamenteal núcleode isoaloxacinadel cofactory posteriormentea un aceptorde
electrones.

Se recomienda(Bright y Poner,1975) el usodel término oxidasaparaaquellas
oxido-reductasasque usan el 02 como aceptor electrónico. Todos los electrones
retirados del dador son transferidosal 02 para formar alguno de sus productos de
reducción:O¿; H20,; o H20. Con la excepciónde las metaloflavoproteinoxidasas,que
forman ion superóxido,la mayoríade las oxidasasconocidassiguenla estequiometría
mostradaen laFigura3.

HCXH + 02 -.- 0X + H202

XH: OH; NH2; NHR; (GHRa) ; (C(R)=R2)

Figura 3. Reaccióngeneral de las oxidasas

El conocimientoquehoy existeacercade las oxidasasno es tan profundocomo
cabría esperar de acuerdo con el volumen de trabajo dedicado. Esto se debe
principalmentea tres razones.En primer lugar, exceptuandola monoamínooxidasa
(MAO; E.C.1.4.3.4),no seconocecon certezaelpapelfisiológico de ningunaoxidasa,y
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las posibles funciones adjudicadasa algunas son de poca relevancia metabólica.
Además, aunque las reacciones catalizadas son altamente exergónicas
termodinámicamente,ninguna de ellas, con la excepción de la piruvato oxidasa
(E.C.1.2.3.3),estáacopladaa la síntesisde ATP. Por último, la ausenciade datosde
cristalografía de Rayos X de alguna oxidasa ha venido dificultando estudios
mecanísticos.No obstante,como en todaslas enzimasque requierenun cofactor, los
estudiosmodelodirigidosa los mecanismoscinéticoy químicosonmuy plausibles.

Laflavina en su estadototalmenteoxidado tiene la estructuraque muestrala
Figura4.

R A = CH3 Lun,iflavina

N~.sr5O R = Ribitol > PJbotlavina <Vit 82)

NH R = Fosforibitol FMN

R = Adenosildifosfoñbitol -~ FAO

Figura 4. Estructura de la flavina

El núcleo flavínico existe en tres estadosredox, cadauno de los cuálespuede
encontrarseen tresestadosde ionización.Aunquelas apoenzimasunenpreferentemente
ciertos estadosredox y de ionización, los equilibrios que podemosencontraren el
intervalode PH en el queestasretienensu actividadsonlos quemuestralaFigura5.

R R

+

+

+

0ddado

Semiquinona

Reducido

Incoloro H Incoloro

Figura 5. Estados redox de la ¡lavina con sus ionizaciones
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Si bien los estados completamenteoxidado y completamentereducido son
generalmenteintermediarioscatalíticosobligados, las semiquinonas(que se pueden
producir por titulación parcial con ditionitrocompuestoso fotoquimicamente en
presenciade EDTA), no parecenserloen la oxidaciónde sustratosfisiológicos, aunque
no se han podido descartarcomplejos entresustratoy flavina como intermediariosde
vida corta. El grandescensode absorbanciaen el intervalo450-460nm queacompañaa
la reducciónplena de la flavina, así como la absorcióna 550 nm característicadel
intermediarioEr... Pl en las reaccionesde aminoácidooxidasas,son armaspotentes
en el estudiode estasreacciones.

2.2. Estudio de las reaccionescatalizadaspor oxidasas

Las flavoprotein oxidasasofrecengrandesposibilidadespara el estudiode su
mecanismocinéticograciasatrescaracterísticasfundamentalmente:

• El ciclo catalíticoesdivisibleen dos semireacciones(reductivay oxidativa).
• La flavinaesunasondaespectrofotométricaintrínseca.
• El electrodode oxigenoofrecedatosde granprecisión.

Las tresoxidasasmásestudiadasson la glucosaoxidasay las D- y L-aniinoácido
oxidasas.Sumecanismocinéticosehaestudiadosiguiendolos siguientespasos:

1. Estudios cinéticos en estado estacionario.Determinación de constantes
macroscópicas.

2. Estudiosen estadopre-estacionariode las dossemireaccionespor separado.
Determinaciónde constantesmicroscópicas.

3. Comparaciónde los resultadosde los pasosanteriores,establecimientode un
probablemecanismocinético (Figura 6) y comprobaciónpor simulaciónen
ordenador.

E0” ~p

1 k,fS

]

E0— E0”~S Er~”Pi

H202

[E&”H202] E
k402] Er kr= k1k2

pl

Figura 6. Mecanismo cinético general de flavoaxidasas
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3. D-AMINOÁCIDO OXIDASAS

3.1. Distribución, localizacióny papel fisiológico

Desdelos primeros informes de detecciónde actividadesD- y L-aminoácido
oxidasaporKrebs (1935; 1951)en diversosmicroorganismosy tejidosanimales,sehan
publicadovarias revisionessobreestasenzimas (Meister y Wellner, 1963; Neims y
Hellerman,1970; Yagi, 1971; Bright y Poner,1975)y sehadetectadosu actividaden
un número creciente de organismos. La D-aminoácido oxidasaestá ampliamente
distribuidaen eucariotas.Su actividadha sido detectadaen peroxisomasde mamíferos,
aves, reptiles, anfibios y peces(Konno y Yasumura,1981). En los mamíferosestá
principalmente localizada en el riñón (peroxisomasde células de los túbulos
proximales)(Angermuller, 1989),en el hígado(peroxisomasde hepatocitos)(Perotti y
col., 1987) y en el encéfalo (microperoxisomasde células gliales de Bergman y
astrocitosdelcerebelo)(Horiike y col., 1987).Entrelos invertebrados,sehaencontrado
en hepatopáncreasde moluscos (Blanschko y Hawkins, 1952). También se han
purificado las enzimas del alga Chiorella vulgaris (Pistorius y Voss, 1977), de los
hongosfilamentososNeurosporacrassa(Rosenfeldy Leiter, 1977) y Fusarjuin solaní
(Isogaiy col., 1990)y de las levadurasCandidautilis (Zwart y col., 1983),Trigonopsis
variabilis (Kubicek-Pranzy Róhr, 1985) y Rhodotorulagracilis (Simonettay col.,
1987). La enzimade riñón de cerdo fue la primeraen seraisladay estudiada,y más
recientementese ha obtenido en forma pura la de Rhodotorula gracilis, cuyas
propiedadessehaninvestigadoextensamente.

Los informes antiguos de la presenciade D- y L-aminoácido oxidasasen
bacterias(Krebs, 1951; Stumpf y Oreen, 1944; Stumpf y Oreen, 1946) no han sido
confinnadoscomo tampoco se han aisladolas supuestasenzimas.Debe tenerseen
cuentaque estos informes correspondena estudiosrealizadoscon homogeneizadoso
preparacionesenzimáticasen las primerasetapasde purificación,en los que el tipo de
mecanismono fue profundamenteinvestigado.En la actualidadno estáclaro si setrata
de verdaderasoxidasas,o biende aminoácidodeshidrogenasasunidasa membranaque
usan el oxígenocomoaceptorelectrónicofinal a travésde la cadenarespiratoria.De
hecho,esteúltimo mecanismose ha propuestopara la D-alanina deshidrogenasade
Ecolí (Olsiewski y col., 1980; Jones y Venables, 1983) y para la L-aminoácido
‘oxidasa’ de Proteus¡nirabilis (Pelmonty col., 1972).

El papel fisiológico de la DAAO es objeto de debateen la actualidad. Su
conservacióna lo largo de la evolución indica que estaenzimadebedesempeñaruna
funciónimportante,si biensu presenciaen todos los animalessuperiorescontrastacon
la rareza en los mismos de sus sustratos,los D-aminoácidos. Su localización en
peroxisomas,dondecoexiste con otras enzimas involucradasen la 13-oxidación de
ácidosgrasosy con la catalasa(Lazarowy de Duve, 1976; Usuday col., 1991) puede
justificarse por ser el citotóxico peróxido de hidrógenouno de los productosde las
reaccionesde oxidasasperopodríaseñalarunaimplicaciónmetabólica.

Las investigacionessobrela función biológica de la D-anunoácidooxidasahan
seguidodos líneasfundamentalmente.La primerasostieneque su papelesmetabolizar
D-aminoácidos,encontradosen el plasmahumanoy murino, y cuyosnivelesen los
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tejidos seencuentranincrementadosen la vejezy en las enfermedadesrenales(Curti y
col., 1992).Dehechoen ratonesmutantesquecarecende DAAO seencuentranniveles
incrementadosde D-aminoácidosen varios órganosy concretamentede D-alaninay D-
metioninaen la orina. Si bien la D-metioninuriaeracausadapor contenerla dieta de
estosratonesun suplementode DL-metionina(desaparecíaal eliminarestesuplemento
de ladieta), en el caso de la D-alaninasepudo demostrarqueproveníade las bacterias
intestinales(susnivelesdescendíanaladministrara los ratonesantibióticosparadestruir
lamicroflora intestinal) (Konnoy col., 1988b; Konno y col., 1989; Nagatay col., 1989;
Konno y col., 1988a; Konno y col., 1990).Estasevidenciasapuntana un papelen el
metabolismode D-aminoácidos,si bien los bajosniveles de estoscompuestosen los
tejidos contrastancon el alto valor de KM de la enzimapara ellos. No obstante,la
hipótesisde que la DAAO sea una enzimadesintoxicante(D’Aniello y col., 1993a;
DAniello y col., 1993b) seve debilitadaporel hechode que la mayorpartede los D-
aminoácidosno sontóxicos (Harpery col., 1970) y su administraciónen elevadasdosis
resultaen su excreciónen la orina, si bien sonparcialmentemetabolizados(Steginky
col., 1980; Lehmanny col., 1983). El aprovechamientode los D-aminoácidos,más que
sueliminación,podríaserla finalidadde la existenciaabundantey ubicuade la DAAO.
Aunquelos D-aminoácidossehanconsideradocompuestosrarosen animales(Corrigan,
1969),sehanencontradonivelessignificativosen diversosorganismosy se encuentran
en alimentosque ingerimos frecuentemente(Man y Bada, 1987). La cantidadde D-
sermaendógenahallada en el cerebrohumano ha llevado al establecimientode la
hipótesisde su papelen la modulaciónde la neurotransmisiónactuandoen algún paso
del metabolismode neurotransmisores(Fukui, 1996). Los L-aminoácidosde proteínas
alimentariasson racemizadospor el calor durante la cocción y también en las
condicionesalcalinasde procesosde preparaciónde alimentos.Tambiénestánpresentes
en cantidadessignificativas en alimentos preparadospor fermentación microbiana
(Brucknery Hausch,1989). AlgunosD-aminoácidossonutilizados en lugar de los L-
aminoácidosesencialespor los mamíferos(Meister, 1965).Dadoque los mamíferosno
disponende una racemasaque catalice la conversióndirectade D-aniinoácidosa los
correspondientesisómerosL, se creeque estatransformaciónserealiza en dos pasos,
siendoel primerounadesaminaciónoxidativaa 2-oxoácidospor la DAAO y el segundo
unareaminaciónasimétricapor unatransaminasaparaformarlos L-aminoácidos.De ser
cierto lo anterior,los ratonesddY/DAACY, quecarecende actividadDAAO no podrían
utilizarD-aminoácidosy, de hecho,sedemostróque no podíanutilizar D-fenilalaninaen
lugardel isómeroL, pero sí podíanusarel fenilpiruvato(el 2-oxoácidointermediarioen
la conversiónde D-fenilalanina) (Konno y Yasumura,1984), resultadosque apoyanla
hipótesis de la conversiónen dos pasos e indican que la DAAO es una enzima
indispensableen el metabolismode D-aminoácidos.No favorece a estahipótesisel
hechode queno sehacorroboradola inducibilidadde la enzimaporD-aminoácidosen
mamíferos,inicialmentedescritaporLyle y Jutila (1968).En levaduras,no obstante,sí
se ha demostradola inducción de DAAO por D-aminoácidos añadidosal medio
(Simonettay col., 1989).

La segundalínea de investigaciónconsideraque los sustratosfisiológicos de la
DAAO no son D-aminoácidos, sino productos de la reacción de aminas con el
glioxilato. Estahipótesissevio apoyadapor la observación(Hamilton, 1985;Hamilton
y col., 1979)de que N-alquil D-aminoácidosy la D-prolinasonbuenossustratosparala
enzima. De hecho,la DAAO de riñón de cerdo catalizael consumode oxígenoen
presencia de concentracionesrelativamentealtas de glioxilato y cisteamina y la
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actividades mayoral pH fisiológico de 7.4 que al pH óptimo observadocon la mayor
parte de los sustratos(8.3). El sustrato real sería entoncesel complejo de ambas
moléculas:el tiazolidin-2-carboxilato.La reaccióncon estesustratoha sido confirmada
en otros laboratorios(Fitzpatricky Massey, 1982c; Simonettay col., 1987),si bien su
significaciónfisiológicasiguesiendocontrovertida.

Adicionalmente,Moreno (1986) ha propuestoque los hidrógenosa de los
residuosL-aminoacídicosdispuestosen lámina13 en las proteínasde membranasonlos
verdaderossustratosdado que sus estructuras(estereoposiciónde cargasy cadenas
laterales)seasemejana las de los D-aminoácidos.De estaforma, los productosserían
proteínashidroxiladas en carbonosa por incorporaciónde uno de los átomos de
oxigeno,siendo el otro reducidoa agua.Alternativamente,estemismo autor considera
la posibilidad de que la DAAO, y posiblementeotras monooxigenasas,tenganuna
actividadhidroperóxido-sintetasay los productosseanhidroperóxidosde carbonosa y
otramoléculareducidadistintaal agua.

3.2 Enzima de riñón de cerdo

La purificaciónde la DAAO de riñón de cerdosebasaen el métodooriginal de
Kubo (1958), posteriormentemodificado por Brumby y Massey(1968) y después
mejoradomediantela adiciónde unacromatografíaen DEAE-SephadexporCurti y col.
(1973). La enzima puede aislarse como apoproteina, holoenzima o complejo
holoenzima-benzoato.El benzoato,un pseudosustratoe inhibidor competitivo, se usa
para estabilizar la enzima durante la purificación y puede ser retirado por el
procedimientode Brumby y Massey (1968). La apoproteinase obtiene por diálisis
prolongadacontrauna soluciónconcentradade bromuropotásico,dadoque el bromuro
debilita las interaccionesentrela flavinay laapoproteina(Masseyy Curti, 1966).

La holoenzimacatalíticamenteactiva es un monómero que contiene una
moléculade FAD unido no covalentementey con un pesomolecularde 39,600según
electroforesisen SDS y análisis de aminoácidos(Curti y col., 1973) y más tarde
confirmado por la secuenciade aminoácidos (Ronchi y col., 1982a). El punto
isoeléctricodeterminadoexperimentalmentees de 7.2 (Yagi y Ohishi, 1972),un valor
coherentecon el teórico calculadoa partir de los pK’s de las cadenaslaterales(7.0-7.2)
(Ronchiy col., 1982a).

Se ha determinadola constantede disociacióndel complejo FAD-apoenzima,
siendo su valor de 2.2 x iW M (Masseyy Ganther, 1965). La unión del FAD a la
apoproteinaesun procesobifásico(Masseyy Curti, 1966); la primerafase esrápiday
está asociadaa un apantallamientoconsiderablede la fluorescenciaflavinica sin
aparición de actividad catalítica; la segundapresentauna gran disminución de la
fluorescenciaproteica,una pequeñadisminuciónadicionalde la fluorescenciaflavínica
y la aparición de actividadcatalítica. Todos los cambios lentos de la segundafase
presentanvelocidadessimilaresy parecenestarasociadosa un cambioconformacional
de la enzima.La porciónadenílicadel FAD juegaun importantepapelen la unión a la
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apoproteina(Chassyy McCormick, 1965),si bienel FMN sehadescritocomoinhibidor
competitivoen launióndel FAD (Walaasy Walaas,1956).

Existen tres formas espectralesde la enzima: completamenteoxidada,
completamentereduciday parcialmente(1e) reducida.Otrasformasespectralesde la
DAAO formandocomplejos con diferentesligandos sehan detectadoen estudiosde
estadoestacionarioy pre-estacionario.Si bien se sabeque la forma (1e)-reducidaes
aniónica, existe controversiaacercadel carácteriónico de la forma completamente
reducida,aunqueya sehan aportadoevidenciasde su naturalezaaniónica(Fitzpatricky
Massey, 1982a; Massey y col., 1984). La Tabla 2 resume las características
espectrofotométricasy espectrofluorimétricasde laDAAO de riñón de cerdo,así como
de la enzimade 1?hodotorulagracilis.

La D-aminoácidOoxidasade riñón de cerdoha sido consideradaunaflavooxidasa
modelo.La formareducidareaccionarápidamentecon el oxigeno,la enzimaestabiliza
el radicalaniónico rojo de la flavina tras fotoreducciónen presenciade EDTA. Forma
un complejocovalentereversiblecon el sulfito atravésde laposiciónN(5) de la flavina
conunaKd en tomoa 3.5 x íO-3 M (Masseyy col., 1969a).Laapoproteinaestabilizalas
formas aniónicas benzoquinónicasde 8-mercaptoflavinas,6-hidroxiflavinas y 6-
mercaptoflavinas(Masseyy Hemmerich, 1980; Uhisla y Massey, 1986). Como en el
casode otras flavoproteinas,estehechoseha atribuidoa unainteracciónentreunacarga
positivade la proteína(probablementeun residuode arginina)y la regiónN(1)-C(2)=O
de la coenzíma.Esta misma interacción favoreceríala transferenciade equivalentes
redox a travésde la posición N(5) durantela catálisis (Masseyy Hemmerich, 1980;
Ghisla y Massey, 1986). La reducción de DAAO con borohidruroconducea la
formación de la 3,4-dihidroflavina, quedandola actividad catalítica prácticamente
intacta (Masseyy col., 1968; Mtiller y col., 1969). Como ocurre en el resto de las
flavooxidasas,durantela reaccióncon el 02, no existeevidenciade la formación de
radical de oxígenoni de flavina; la reacciónes monofásicacon produccióndirectade
11202y FADH

2 (Masseyy col., 1969a;Masseyy col., 1969b).

Tabla2. Característicasespectrofotométricasy espectrofluorimétricasde las
DAAO deriñón decerdoy deRhodotorulagracilis (Curti y col., 1992).

DAAO de riñón de cerdo DÁAO deRhodotorulapradiis
Estado Estado

Estado oxidado reducido Estadooxidado reducido
(110%’> <l.5JlzFIre4> (FI0,’> (1.SH!FIrCd

>

AmAx (nni) 455,380,274 355,415 455,368,274 350
Amin (nm) 408,315 410,317

9.5 8.2
Aicm

01~ (278)apo 1.95 2.14
A

1~,~
0’~ (274)holo 2.85 2.78

Ehóló (M’cmh 11300(455nm) 4100(355nm) 12600(455nm) 6800 (350nm)
Fmáx (tun) 530 530

Amáx: máximosdeabsorbancia apo : apoproteina
A,~

11: mínimosdeabsorbancia holo : holoenzima
máximosde fluorescencia s: coeficientedeextinciónmolar
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En cuantoa la especificidadde sustrato,la D-prolinaesel mejorsustratoparala
DAAO a pH 8.5, seguidade aminoácidoshidrofóbicosy neutros (Dixon y Kleppe,
1965a). No se detectaactividad con D-glutamato ni D-aspartato,pero hay una leve
actividad frente a algunos aminoácidosbásicos (Yagi y col., 1966). La enzima es
tambiénactivacon glicina (Neimsy Hellerman,1962).Otros compuestoscomoel ácido
tiazolidin-2-carboxflico,nitroalcanosy cloroderivadosde aminoácidosson sustratosde
la DAAO (Hamilton y col., 1979; Fitzpatrick y Massey, 1982c; Ponery col., 1972;
Walshy col., 1973;Walshy col., 1971).

La DAAO de riñón de cerdo muestraun elevadonivel de especificidadporel
oxígeno como aceptorfinal de electrones,siendo muy bajo el rendimientode otros
aceptorescomoel azulde metileno, ferricianuro,2,6-diclorofenolindofenol,metasulfato
de fenacina(Rao y col., 1972) o iodonitrotetrazolio,y nulo con citocromo c o NAIY
(Dixon y Kleppe,1965a).

Ademásde los sustratos,la enzimaes capazde unir unagranvariedadde ácidos
carboxiicosalifáticos y aromáticos.Desdelos primerosestudiosde DAAO (Dixon y
Kleppe, 1965a), se detectóel efecto inhibidor sobrela actividadcatalíticade ácidos
alifáticosde cadenalarga saturada,así como de hidroxiácidosy cetoácidos,siendoel
nivel de inhibición dependientede la longitud de la cadena.En algunos casos, la
inhibición parecía ser competitiva. Los complejos entre la enzima y los ácidos
carboxílicosalifáticosy aromáticosdan lugara perturbacionesespectralescon bandas
de absorcióntípicas de transferenciade carga para algunos de los compuestos.El
benzoatose unea la enzimaconunaK4 de 3 x 106 M apH 8.5 y unaestequiometríade
1:1 (Masseyy Ganther,1965).UsandoD-alaninacomo sustrato,seobservaunaK1 de 1.3
x io-~ M (Yagi y col., 1959). Los cambiosespectralesobservadosdurantela unión del
benzoatoson máspronunciadosen la región de 480-520nm y seinterpretancomo un
cambioconformacionalde la enzimadebidoa la destrucciónpor el ligando de puentes
de hidrógenoentreel núcleode isoaloxacinay un grupoamino cargadode la proteína.
El gmpocarboxilatodel benzoato,al igual que el del sustrato,parecerequerirun grupo
positivo en la enzimaparaunirse.Más recientemente,seha demostradola interacción
de la enzimacon picolinato y nicotinato, inhibidores que, de forma interesante,dan
lugaracomplejosde transferenciade cargacon laenzima(Nishinay col., 1986).

AlgunosL-aminoácidos,comoL-norvalina,L-leucina.L-metionina y L-prolina,
inhibenenalgunamedidaa la enzimacuandoseusaD-alaninacomo sustrato(Dixon y
Kleppe, 1965a).

La enzimamuestraactividadóptima en al intervalo de PH 8.0-9.0 (Dixon y
Kleppe, 1965b) y su espectrocambiaen el intervalo7.0-10.0,titulándoseun grupocon
un pK de 9.4, muy probablementeel N(3)H de la flavina (Quayy Massey, 1977).Las
representacionesde Arrhenius de la reaccióncatalizadamuestranclarasinflexiones a
12-14

0Cy a 240C con D-alaninay D-metioninarespectivamente(Masseyy col., 1966).
Los cambiosen la actividad catalíticase han relacionadocon variacionesen otros
parámetrosfísico-químicoscomo la constantede disociacióny los espectrosvisible y
ultravioleta. Estos datos son coherentes con una transición dependientede la
temperaturaentredos formasde la enzima,siendoambascatalíticamenteactivas,pero
con diferentesenergíasde activación.
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Al parecer(Charlwood y col., 1962), la DAAO existe en solución como un
equilibrio monómero-dímero-tetrámeroe incluso de agregadosmolecularessuperiores.
Esteequilibrio dependede la concentraciónde enzima,así como de la formade enzima
(apoproteina,holoenzima,complejoenzima-benzoato,etc.),de la temperatura,el PH y
la fuerzaiónica (Antonini y col., 1966).Numerososestudiosse hancentradoen el modo
de autoasociaciónde la DAAO. Tojo y col. (1985a;1985b)hanestablecidoquetanto la
holoenzimacomo la apoproteinaexistencomo monómeroscuandose extrapolael peso
molecularaparentea concentraciónproteicacero.Los estudiosde dispersiónde láser
demostraronqueen el casode la apoproteina, el modeloerade asociaciónsecuencialde
monómeros con constantes moleculares de asociación idénticas en cada paso
(autoasociaciónisodésmicainfinita), mientrasque la holoenzimaseguíauna pautade
dimerización y posterior asociaciónisodésmicainfinita de dímeros.Adicionalmente,
estefenómenode asociaciónafectaa la actividadcatalítica,resultandoserdependientes
de la concentraciónde enzimatanto la unión de inhibidores como el número de
recambio(Horiike y col., 1974; Shigay Shiga, 1972).Estudiosen estadoestacionarioy
pre-estacionario(Fitzpatricky Massey,1982b)hanmostradoque elnúmerode recambio
disminuyeala mitad cuandola concentraciónde enzimaseincremente600 veces(de 29
nM hasta 17 sM). Estos resultadoshan sido explicados como resultado de una
diferenciaentre monómerosy oligómeros en cuanto a la velocidad de liberaciónde
producto, siendo la tasade disociaciónde ligandosdel monómeromás rápidaque la
correspondientea las formasoligoméricas.Estoexplicaríavelocidadesmásaltasa bajas
concentracionesde enzima, a las que predominanlos monómeros,y más bajas a
concentracionesaltasde enzima,a las quelas formasoligoméricassonmásabundantes.

3.3 Enzima de Rhodotorulagracilis

Las levadurasrojas aerobiasobligadasdel género Rhodotorulamuestranuna
seriede característicasmetabólicaspeculiarestalescomoproducirglucógenoen la fase
de crecimientoexponencialy grandescantidadesde lípidosy pigmentoscarotenoidesen
la fase estacionaria(Mares, 1982), tener un metabolismode glucosaatípico y una
enzimade hidrólisisde citrato (Guerritorey Hanozet,1970).La composiciónde la pared
estambiéninusual(Aral y col., 1978).

La DAAO de Rhodotorulagracilis esunaenzimainducibley la regulaciónde su
expresiónha sido estudiada(Perotti y col., 1991; Simonettay col., 1989). La mayor
inducciónse obtieneusandoD-alaninay la presenciadel isómeroL evita la inducción
inhibiendoel transponede D-alaninahaciael interior celular. No obstante,la permeasa
específicano esun sistemade transponeinduciblepor el aminoácido.La enzimase
encuentraexclusivamenteconfinadaen la matriz de orgánulosque tambiéncontienen
catalasa,por lo que hansido consideradosperoxisomas.Estosorgánulos(microcuerpos,
glioxisomaso peroxisomas)aumentanen volumen y númeroen las célulascrecidasen
medio con D-alanina. Se ha podido demostrarque la síntesisde novo de DAAO en
Rhodotorulagracilis es inducida específicamentepor D-aminoácidos. Aunque este
organismoescapazde utilizar D-alaninacomoúnicafuentede carbonoy nitrógeno,la
máxima expresión de enzima se obtieneusandoD-alanina como única fuente de
nitrógenoy glucosacomofuentedecarbono.
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El métododepurificaciónde la DAAO de la levaduraroja Rhodotorulagracilis
ha sido descritopor Simonettay col. (1987), quienesposteriormentehan mejorado
considerablementeel rendimientodel procesooptimizandolas condicionesde cultivo de
la levaduray consiguiendoextractoscelularescon una actividadespecíficainicial más
elevada (Simonetta y col., 1989), y más recientementehan realizadouna mejora
adicional incluyendo un pasocromatográficode alta resolución(FPLC) en Mono Q
(Pilone Simonettay col., 1989). A diferenciade la enzimade riñón de cerdo, la de
levadura no requiere la adición sobre la mezcla de ensayode FAD exógenopara
alcanzarla velocidadmáxima,lo que indica una unión más fuerteentreapoproteínay
coenzima.El monómeropresentaun pesomolecularde 39,000segúnelectroforesisen
SDS y análisis de aminoácidosy contieneuna moléculade FAD no covalentemente
unido. El cociente A,72A455 de la enzima pura es 8.2. El isoelectroenfoquede la
holoenzimamuestradosbandasactivasen tinción de actividadde igual formaque seha
descritoparalaenzimade riñón de cerdo. Los puntosisoeléctricosde las dosisoformas
son7.3 y 7.5 (Curti y col., 1992).

La enzima de levadura presenta también las característicastípicas de
flavoprotein-oxidasas,a saber,reactividadrápida de la formareducidaconel oxígeno,
alta afinidad por iones sulfito paradar lugar a un complejoreversiblea travésde la
posición N(5) con unaKd de 110 jiM a 17

0C y pH 7.5 y la estabilizacióndel radical
aniónico rojo tras fotoreducción de la enzima en presencia de EDTA y 5-
deazariboflavina.No obstante,adiferenciade la enzimade mamífero,la reducciónde la
DAAO de levadura con borohidruro sódico no lleva a la formación de la 3,4-
dihidroflavina(PiloneSimonettay col., 1989).

La DAAO de levadura muestrauna actividad catalítica considerablemente
elevada(43250mm4 paraD-alaninaa 300C (Pollegioni y col., 1992)), esestrictamente
específicahacialos D-aminoácidosy su especificidadde sustratoesalgodiferentede la
halladaen la enzimade riñón de cerdo.Los estudioscinéticospreliminares(Simonettay
col., 1987)muestranque su mejor sustratoes la D-metionina,seguidade aminoácidos
aromáticose hidrofóbicos.La enzimamuestraunapobreactividadfrentea aminoácidos
básicosy es completamenteinactiva con D-aspartatoy D-glutamato. El ácido D-L-
tiazolidín-.2-carboxflicotambiénactúacomosustrato.

La unióndel benzoatoa la enzimaes menosfuerteque en el casode la enzima
de riñón de cerdo,comodemuestranlos valoresmásaltos de Kd (245 frentea 3 jsM) y
K

1 (360 ~iMusandoD-fenilglicina como sustratofrentea 13 MM con D-alanina)(Pilone
Simonetta y col., 1989). La curva de PH con D-alanina como sustrato y una
concentraciónde oxigenode 0.23 mM muestraun máximoentre8.0 y 8.6 (Curti y col.,
1992).

La idoneidad de la enzima de levadura para la biotransformación de
cefalosporinasen la industria farmacéutica,asícomo la carenciade datos acercade su
centroactivo y su mecanismocinéticohacenmuy aconsejablesuestudioenprofundidad
usandocomoreferenciala extensamenteestudiadaenzimaderiñón de cerdo.
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3.4. Estudiosde la estructura primaria y del centro activo

La secuenciade aminoácidosde la D-aminoácidooxidasade riñón de cerdo fue
la primeraen serpublicadade formaparcial (Yagi y col., 1974) y total (Ronchi y col.,
1982a).La enzimacontiene347 residuos,siendode metioninay leucinalos extremosN-
y C-, respectivamente.De las 5 cisteínaspresentes,4 estánen la segundamitad de la
cadena,mientrasque la otra, en posición 18, estáincluida en una secuenciaaltamente
hidrofóbica.El polipéptidono presentapuentesdisulfuro.Los residuosimplicadosen el
centroactivo sedistribuyenprincipalmenteen la segundamitad de la secuencia,si bien
el motivo -Gly-X-Gly-Y-Z-Gly- que, de acuerdocon la estructurastridimensionales
disponiblesde otras flavoproteinas,formapartedel dominio de unióndel nucleótido,se
encuentraen uno de los 4 plegamientosBaB de la proteína,en el extremoN-terminal.

Lasestrategiasseguidasparala identificaciónde residuosesencialesen la unión
de sustratoy cofactory en la construcciónde un mapadel centroactivohan sido el uso
demodificadoresquímicos,análogosde coenzimay la mutagénesisdirigida.

La desapariciónparcial o total de actividad tras la modificacióncovalentede
diferentes tipos de residuosy la protecciónejercidapor el benzoatocondujerona la
identificacióndelos siguientesresiduos

• His2í7, implicada en la abstraccióndel protón a del sustrato(Nishino y col.,
1980;Swensony col., 1983;Swensony col., 1984),

• unaarginina,situadacercadel sitio N’—C2=O de la flavina y que estabiliza
la formaaniónicade la coenzimareducida(Nishino y col., 1980;Ferti y col.,
1981;Fitzpatricky Massey,1983;Vanoni y col., 1987),

• Lys204,comoparejaiónicadel carboxilodel sustrato(Swensony col., 1982)
• Tyr55 o Tyr224, cercanaal grupo amino del sustrato,actuandocomo base

generaldurantela catálisis(Ronchiy col., 1980;Rudie y col., 1980; Swenson
y col., 1982),y

• Met”0, implicadaen la rupturadel propuestocomplejocovalenteentreel NS
de la flavina y el carbanión derivadodel sustrato(D’Silva y col., 1986;
D’Silva y col., 1987).

228 3

Tambiénlos residuosTyr elis 07 hansido relacionadoscon el centroactivo
usandopropargilglicina, un sustratosuicidade la D-aminoácidooxidasaque produce
derivadosde la enzimacon algode actividadresidual(Ronchi y col., 1982b;Marcottey
Walsh,1978; Miyakey col., 1987).

Los estudios del centro activo de DAAO usando análogos de flavina
inicialmenteexploradosporel equipode McCormick(McCormicky col., 1964; Chassy
y McCormick, 1965) e intensamenteexplotadospor Massey y Hemmerich (1980)
aportaronnuevosdatos sobreel entornodel cofactor.Usando2-mercapto,4-mercapto,
6-hidroxi, 6-azido, 6-mercapto, 6-tiocianato, 8-hidroxi, 8-mercapto y 8-halógeno
derivadossepudo deducirque las posiciones4 y 8 del núcleode isoaloxacinaestán
expuestasal disolvente(Ghisla y Massey, 1986). De la exposiciónal disolventede la
posición5 sesabíaya porsureactividadcon sulfito (Masseyy col., 1969a).La posición
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6 estáparcialmenteexpuestamientrasque la 2 seencuentracompletamenteenterradaen
laholoenzima(Ghislay Massey,1986).

Varias observacionesvinierona apoyarla posibilidad de la presenciade grupos
sulfhidrilo en el centroactivo de la DAAO. Porunaparte,el derivado6-tiocianatode la
flavina se convierte lentamenteen 6-mercaptoflavina,lo que hace pensar en la
existenciade un grupo-SH en las inmediacionesdel sitio C6 delcofactor.Por otraparte,
la modificaciónusandomaleimidasde un gruposulffiidrilo produceinactivaciónde la
enzima.La protecciónejercidaporel AMP frenteaestainactivaciónindica queel -SH
modificado debe estar cerca de la porción adenílica del FAD. Si asumimosuna
conformaciónextendida del FAD en la DAAO, como la encontradaen todas las
estructurastridimensionalesde flavoproteinasdependientesde FAD descritas(Schirmer
y Schulz, 1983; Wierengay col., 1983; Karplus y Schulz, 1987), las observaciones
anterioresconducena la idea de la presenciade másde un gruposulfhidrilo en el sitio
de unión de FAD de la DAAO.

El uso de la técnica de mutagénesisdirigida por oligonucleótidocondujo a
resultadosen clara contradicción con los obtenidos en estudios por modificación
química de residuos. Las sustituciones Tyr55—*Phe, Met110—*Leu, Lys204—*Glu,

His217—*Leu y Tyr224—*Pheno parecenafectarsignificativamentela actividad(Watanabe
y col., 1988; Watanabey col., 1989). Adicionalmente,estosautoressugierenque la
Met’10 no es un residuo esencialpuesestásustituido por Thr en la DAAO humana

228 307
(Momoi y col., 1988). Sin embargo, las mutaciones Tyr —*Phe e His —>Leu
conducena unacompletainactivaciónde la enzima.

Ambos enfoquesexperimentalespuedensercriticadosy sólo la resoluciónde la
estructuratridimensionalpuede asentarla topografíadel centro activo de la DAAO
porcina.Los estudiosde modificaciónquímicaserealizaronusandoagentesmarcadores
de elevada especificidad, como aminoácidos N-cloro sustituidos, que a menudo
modificanun sólo residuoinactivandola enzima.En estoscasossesueleasumirque la
conformaciónde la proteínano seafectasignificativamente,si bien la introducciónde
un gruponuevo,aunquepequeño,podríacausarperturbacionesen el entornodel centro
activo queamplificaríanel efectoinhibitorio primario a travésde efectosestéricoso de
diferenciasen las propiedadesquímicasdel residuomodificado. Estamismacrítica, no
obstante,puedehacersea la mutagénesisdirigida ya que la introducciónde cadenas
lateralesdiferentespuedeafectara la arquitecturadel centroactivo.Adicionalmente,las
enzimasmutadasseprodujeronen cantidadesmuy pequeñasy la actividadenzimáticase
determinódirectamenteen extractoscrudos,lo que puedeconducir a observaciones
sesgadascomo indica la varianzade los parámetroscinéticospublicados(Watanabey
col., 1988; Watanabey col., 1989). Además,enalgunosde los estudiosde modificación
química, el análisis cinético detallado del mecanismoindicaba la implicación del
residuomodificadoen un pasocatalíticodetenninado,mientrasqueen los experimentos
conenzimamutadala insuficienciade enzimaimpidió talesestudios.

Más recientemente,los resultadosobtenidosmedianteestudiosde modificación
química sevieron apoyadospor la comparaciónde la DAAO con la glicolato oxidasa,
cuyaestructuradel centroactivosehabíaresueltoporcristalografíaa2.2 A (Lindqvist y
Branden,1989) (Figura 7). El centro activo de la glicolato oxidasamuestrauna gran
similitud con el de la lactatomonooxigenasa(Mali y col., 1994)y el flavocitocromob

2
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(Xia y Mathews, 1990; Xia y col., 1987). Aunque el grado de homología entre las
secuenciasde aminoácidosde la DAAO y estasenzimas esbajo, cabe esperar un mapa
de centro activo similar al de estasoxidasas. Los residuos detectados en este caso
muestran paralelismo con los deducidos para DAAO: Arg257, Tyi? y Tyrt29 están
implicados en la unión de sustrato, His”4 en la abstracción del protón del sustrato, Lys230
seencuentra cerca del sitio Nl—C2=O de la tiavina y Arg309 une electrostáticamenteel
fosfato del FMN. Las principales diferencias afectan a los residuos básicos,que en la
glicolato oxidasajueganun papel diferente al mencionadopara la DAAO.

o

Figura 7. Representación del centroactivo de la glicolato oxidasabasadaen
los datosde cristalografiade rayos X con una resolucióndc 2.2 A (Lindqvist y
Branden, 1989)

A pesarde los numerososestudios bioquímicos, espectroscópicosy cinéticos, el
mecanismode la reacción catalizadapor la DAAO sigue siendo objeto de controversia.
La llamada “hipótesis del carbanión” (Walsh y col., 1973; Uhisla y coL, 1979; Curti y
col., 1992) expone que la oxidación del sustrato ocurre a través de un intermediario
carbaniónico cuya formación seríainducida por una basedel centro activo que abstrajera
el protón a del sustrato. Otra hipótesis plantea que el sustrato aminoacídico puede ser
oxidado por transferencia directa de hidruro a la posición NS de la tiavina bien desdeel
carbono a (Hersh y Jorns, 1975) o desdeel nitrógeno (Miura y Miyake, 1988) del
sustrato. No obstante, en ausenciade datos de estructura tridimensional, ninguna de la
hipótesis recibió apoyo experimentaldefinitivo.

Finalmente, dos equipos investigadores (Mattevi y col., 1996; Mizutani y col.,
1996)han publicado casi simultáneamentela estructura tridimensional del complejo de la
D-aniinoácido oxidasa de riñón de cerdo con benzoato resuelta por cristalografía de
rayos X (Figura 8) y la topografía del centro activo descritaen estaspublicacionesentra

H
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en contradicción con los resultadosobtenidos en los estudiosde modificación química de
residuos,de mutagénesisdirigida y de análogosde cofactor.

Figura 8. Diagrama MOLSCRIPT del dimero de la DAAO de riñón de
cerdo. El diagrama se basa en la estructura tridimensional resuelta por
cristalografía de rayos X. El dominio de interfaz estácoloreado en rojo y el
de unión aPAl) en azul. Representacionesde varillas del FAD y el benzoato
aparecen en amanílo y verde, respectivamente. La región “lazo” que
comprende a los residuos216-228se muestraen negro(tomadode: Mattevi
ycol.. 1966).

Cada monómero (Figura 9) está integrado por dominios de unión al FAD y de
interacción con otro monómero, con una topografía general muy similar a la de la p-
hidroxibenzoato hidroxilasa.

¡ INTERFACE
DOMAN

FAD-HINDINO
DOMAIN

Figura 9. Topografia de estructura secundadade la DAAO deriñón de
cerdo. Las hélices a se muestran como cilindros y las láminas 13 como
flechas.Los elementosde estructura secundariade los dominios de interfaz
y de unión a FAO estánetiquetadoscon las letras 1 y F, respectivamente,
seguidasdesu número secuencial(tomadode: Mattevi y col., 1966).
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un aminoácidoseune al centro activo de igual forma que el iTrp, el hidrógenoa del
sustrato está dirigido exactamentehacia el anillo flavínico como requiere tal
transferencia.Es llamativala similitud entrela formade unión del iTrp ala DAAO y la
de asociacióndel anillo de nicotinamidaa diversas flavoenzimasdependientesde
NAD(P)~, para las que se ha demostradoun mecanismode transferenciadirecta de
hidruro (Ghislay Massey,1989).La capacidadde DAAO de oxidaruna ampliavariedad
de aminoácidoscontrastabacon la estructuradel complejo DAAO~benzoato,en la que
seobservóque el centroactivo era una cavidad que sehacíainaccesibleal disolvente
porel lazo2 16-228queha sido llamadotapadel centroactivo.Tal observacióncondujo
a la propuestade un modelo que incluía un cambiode conformacióncerradaa abierta
por flexión de la tapadel centro activo. Estemodelo se vio apoyadoporestudiosde
proteolisislimitada (Tarelli y col., 1990). Las proteasasrompenel lazo 216-228por la
Arg

22’ en la enzimalibre, mientrasquela unión de sustratoo inhibidor protegede dicha
proteolisis. La capacidadde la cavidaddel centro activo en la conformacióncerrada
observadaen el complejo DAAO~benzoato es de 170 A , que correspondea un
aminoácidoconunacadenalateralde 4 carbonos(Matteviy col., 1996).Esto explica la
preferenciade la enzimapor aminoácidosde cadenacortahidrofóbicapero dejasin
explicaciónla capacidadde unir y oxidar sustratosmayorescomo D-Trp, D-Phe o D-
Arg. El análisis de la estructuradel complejo DAAO~iTrp permitió determinarque,
incluso en presenciade una cadenalateral grande como la del triptófano, el lazo
mantienela configuracióncenaday el centro activo es inaccesibleal disolvente. El
espacioadicionalrequeridopor tal cadenalateralesobtenidoporun movimiento de la
Tyr224, que estádesplazadahacia afueracon respectoa su posición en el complejo
DAAO~benzoato.Deestaforma,la Tyr224 juegaun papelcrucialal adaptarsu posición
al tamañode la cadenalateral a acomodaren el centro activo. Esta adaptabilidadse
observatambiénen el complejo covalenteformado por reacción fotoinducidade la
DAAO con ácido 3-metil-2-oxobutírico(kVal). El pequeñotamañodel ligando en el
complejo DAAO~kVal permite a la Tyr224 moversehacia el interior del centro activo,
adoptandounaconformaciónsimilar a la observadaen el complejoDAAO•benzoato.El
estudiode la estructuradel complejoDAAO•kVal hapermitido ademáscomprobarla
plasticidaddel sitio de unión de flavina, ya que en estecomplejola flavina seencuentra
en una conformaciónmuy distorsionada(no plana).Tal confi~uraciónde la flavina ha
sido propuestatambiénpara el intermediario4a-hidroperóxiáode flavina durante la
semireacciónoxidativa (Massey,1994)en el que la configuracióntetraédricadel C4a
distorsionalaconformaciónde la flavina.

La plasticidadde los sitios de unión de sustratoy de Jlavinapuedeexplicar el
hechode queDAAO seaunaoxidasaaltamenteeficaz.

3.5. El H~O~ como producto y comomodificador

La localizaciónde la D-aminoácidooxidasaenperoxisomassehajustificadopor
la producciónde H

202en la reacciónquecataliza.Desdeel punto de vista industrial, el
H202 debetenersemuy en cuentano sólo en la etapade desaminaciónoxidativa de la
cadenalateral de la cefalosporinaC, en la que estecompuestoejerce inhibición por
productoe inactivaciónde la enzima,sino tambiénen laetapade descarboxilaciónde la
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cadenalateralde cetoadipiloparaobtenerel glutaril-7-ACA, conseguidaporadiciónde
esteagenteoxidante.

Los esfuerzospara establecerlas condiciones óptimas para la D-aminoácido
oxidasaen la producciónde glutaril-7-ACA mostraronqueel peróxidode hidrógenoes
perjudicial para la cefalosporinaC así como para la enzima.La adición de catalasa
permitió retirar el peróxido de hidrógenoy reciclar el 02. Por esto, el peróxido de
hidrógeno debe ser añadido despuésde la transformaciónenzimática; en estas
condicionessepuedenobteneraltos rendimientosde glutaril-7-ACA.

La D-aminoácidooxidasade Rhodotorulagracilis parecesermás resistenteal
dañoporH202 que D-aminoácidooxidasasde otras frentes.Estacaracterísticaunidaa
la fuerte unión del FAD y su alta eficaciacatalíticason aspectosrelevantespara su
posibleexplotaciónen bioreactoresindustriales.

En estetrabajo se describeel efecto del peróxido de hidrógenosobre la D-
aminoácidooxidasa de Rhodotorula gracilis y también su efecto cinético como
productofinal de la reaccióncatalizadaporestaenzima.
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4. OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO

El estudiodel centroactivode la D-aminoácidooxidasade Rhodotorulagracilis
y de su modo de acción resultainteresantepor dos razonesfundamentalmente.En
primer lugar, su aplicación en la elaboraciónde cefalosporinassemisintéticaspuede
versefavorecidaconel aportede datosque permitanla optimizaciónde las condiciones
de biotransformacióny, en el mejor de los casos,la mejora de la enzimamisma. En
segundolugar, como flavoproteina,ofreceuna seriede facilidadesen el estudiode su
comportamiento.Además,laausenciade datossobreel papelfisiológico deestaenzima
haceaúnmásatractivosu estudio.

Por estas razones,el presentetrabajo experimental persigue los siguientes
objetivos:

• Optimización de la producción y purificación de la D-aminoácido oxidasa
de Rhodotorulagracilis

• Purificación de la enzima a partir de un clon de Eseherichiacoli que la
hiperexpresa

• Caracterización molecular y estructural. Comparación con otras
oxidasas.

• Estudio de la unión del cofactor

• Caracterización cinética en estadoestacionario
Efectodel pH
Efectode la temperatura
Inhibición porproductose inhibidoresreversibles

• Modificacióne identificaciónde residuosesenciales
Modificaciónquímica
Mutagénesisdirigida

• Estudio del efectodel H202
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MATERIALES YMÉTODOS
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1. MATERIALES

La cepa de Rhodotorulagracilis productora de D-aminoácido oxidasa fue
adquiridade la colecciónamericanade cultivos tipo (Rhodosporidiumtoruloides, cepa
ATCC número26217).D-fenilglicina, FAD, 2,4-dinitrofenilhidracina,pirofosfato, BIS-
TRIS-propano,MES, EDTA férrico-sódico,tiamina, procedíande SigmaChemicals
(St. Louis, EEUU). Todoslos otrossustratose inhibidoresreversiblesfueronde ICN. El
ácido trifluoroacético fue de Fluka (Buchs, Suiza). El ácido iodo-[2-’4C]-acético
procedíade AmershamLife Science (Buckinhamshire,Inglaterra). Los disolventes
usadosen HPLC fueron de Scharlau(Barcelona,España).Las resinascromatográficas
Sephadex025,DEAE-Sephacel,PhenylSepharoseCL-4B y UltrogelAcA-44 fueronde
PharmaciaFineChemicals(Uppsala,Suecia),y el CibacronBlue de SigmaAldrich (St.
Louis, EEUU). Los cartuchosde alta capacidady flujo rápidoEcono-Pack5 y Q erande
BioRad(EEUU). Todoel restode reactivosprocedíande Merck(Darmstadt,Alemania).

2. FERMENTACIÓN DE LA LEVADURA

2.1. Mantenimiento de la cepa

La líneade levadurasemantuvoen cultivos crecidosen la oscuridaddurante48
horasa 300C y mantenidosa4”C en medio sólidousandoun mediorico compuestopor
extractode levadura(3 gIl), extractode malta(3 gIl), peptona(5 gIl), glucosa(10g/l) y
agar (2 %) con un pH final de 4.5. Los cultivos se renovaron cada dos meses
comprobando las característicasfenotipicas macroscópicas y la ausencia de
contaminación.

2.2. Condicionesde inducción y producción

La inducción de la expresiónde D-aminoácidooxidasasellevó a cabolavando
células provenientes de cultivos en medio rico tres veces con solución salina y
sembrándolasen un medio de inducciónque conteníacomo únicafuentede nitrógeno
D-alaninay comoúnicafuentede carbonoglucosa.La composiciónde estemedioerala
siguiente:

Glucosa 9.0 g
D-Alanina 2.7 g
CaO

2 0.3 g
NaO 0.5 g
MgSO4 0.5 g
KH2PO4 1.0 g
MES 4.9g
EDTA~FeNa 6.1 mg
ZnSO4 7(1120) 2.0mg
TiaminaHCI 5.1 mg
PantotenatoNa 2.4mg
Agua destiladahasta 1000ml
KOH hasta pH 5.6
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Las condicionesde esterilizaciónen autoclavefueron 1 100C y 30 minutospara
minimizarla caramelizaciónde la glucosa.

Tras 48 horasa 300C en placasPetricon el citadomedioagarizado,las célulasse
cosechabanañadiendo10 ml de solución salina(0.9 % p/v) y raspandosuavementela
superficiedel cultivo. A la suspensióncelularasí obtenidaseañadíaglicerol hastaun
15% (y/y) y se detenninabala concentracióncelularmediantelecturade la densidad
óptica a 660 nm. La medida de dispersión de luz visible se había relacionado
previamente con la cantidad de células determinadapor recuento en cámara de
Neubauer,resultandoque una suspensióncelular con una D.O.

660=1 contenía2.2.106
células por mililitro. Esta suspensiónera utilizada directamentepara la siembraen
medio líquido, o biencongeladaa -80

0C parasu usoposterior.

El medio de induccióny producciónfue generalmentesembradoenerlenmeyer,
usandouna relación volumen de medio/capacidadnominal de 1/4 con un inóculo
suficientepara alcanzaruna concentracióncelular de 48000 células por mililitro y se
mantuvo en agitaciónorbital (200 rpm) a 300C durante36 horasprotegidode la luz.
Tras la incubación,las células se colectabanpor centrifugacióna 7000 g durante30
minutosa 40C, decantandoposteriormenteel sobrenadantey recogiendola pastacelular
paralaextracciónde enzima.

2.3. Curva de crecimientoy producción

La caracterizaciónde la fermentaciónde la levadurasellevó a cabousandoun
fermentadorBraun-Biotech(Alemania)con unacapacidadmáximade trabajode 5 1. En
estos experimentos,los cambiosde pH no fueron compensados,y la pO

2 se mantuvo
entreel 50 y el 100% de saturación.El mantenimientode la pO2 seconsiguiócon un
flujo de aire constantede 10 1/mm, y variandola agitaciónentre 150 y 750 rpm. El
inóculo de 250 ml conunaD.O.66ode 2 seañadióen condicionesde esterilidada 4,75 1
de medio estérilen el fermentadory durantela fermentaciónserecogieronmuestrasde
10 ml a intervalos regularesde tiempo y en condicionesestérileshastacompletarun
tiempode 75 h desdeel final de la inoculación.

Cada muestrapor separado se sometió a un protocolo de ruptura que
previamentese había identificado como el más eficaz (Figura 11). El tampón de
extracción estabacompuestopor fosfato potásico 100 mM, glicerol al 10%, 8-
mercaptoetanol5 mM, EDTA 2 mM y PMSF 1 mM. Este último componentese
manteníaen una solución 100 niM en DMSO, añadiéndoseal tampónde extracciónal
1% (y/y) inmediatamenteantesde suusoy repitiendola adicióncuandola duracióndel
procesode extracciónlo hacíaaconsejable.
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Muestra
DeterminacióndeD.0.66a

Centrjfugación
70c0g, 30’, 40C

Pastacelular Sobrenadante
Determinacióndel pesohúmedo Medición de pH

Liofilización Cuantificaciónde glucosa
Determinacióndel pesoseco Cuantificaciónde D-alanina

Maceración
con perlasde vidrio (200~¡m)

en proporción1:1
respectoal ~so húmedo

Resuspensión
contampónde extracción

240 g/l

Homogeneización
10 pulsosde 30” en vórtex
con intervalosde rewsode

30’ en bañodehielo

Centrifugación
200w g, 20, 40C

Precipitado EXTRACTO
Cuantificaciónde

proteínatotal y
actividadDAAO

Figura II. Procesamiento de las muestras tomadas del fermentador
durante el crecimiento.

Con los datos de los dobles experimentalesobtenidos de cadamuestrase
elaboraronlas diferentescurvas,tasasespecíficasy rendimientosde la fermentación.
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3. PURIFICACIÓN DE LA D-AMINOÁCIDO OXIDASA

3.1. Purificación a partir de cultivos de Rhodotorulagracilis

La pobre estabilidad de la D-aminoácido oxidasa hace imprescindible la
inclusión en el método de aislamientode medidastendentesa mejorarel porcentajede
recuperacióntras cada paso de purificación.. Por este motivo, todo manejo de
preparacionesde DAAO sellevó acaboa40C y protegiendolas muestrasde la luz en la
medida de lo posible. La estabilidadde la enzimapudo mejorarsepor la adición de
glicerol a los tampones,así comode EDTA y PMSFal tampónde extracción.El usode
detergentescomoel bromurode cetilpiridinio, propuestoen la bibliografía(Simonettay
col., 1987), no mejoró el rendimiento de la extracción en nuestro caso. El 13-
mercaptoetanol,usadofrecuentementecomo estabilizadorde preparacionesde DAAO,
resultóen nuestraexperienciaútil únicamentedurantela extracción,mientrasqueen las
últimas etapasde aislamientosu adición acelerabala inactivaciónde DAAO. Por el
contrario, encontramosun potenteefecto estabilizadordel FAD que noshizo incluirlo
en los tamponesrutinariamente.

3.1.1. Ruptura/permeabilización de la pared celular

Laparedcelularde Rhodotorulagracilis estácompuestapor múltiplescapasy su
permeabilizacióno rupturaresultanconsiderablementemásdifíciles que en el caso de
otras levadurasusadasen estudiosde paredcomo Saccharo¡nycescereviseae(Kollár y
col., 1995;VanderVaarty col., 1995)o Candidaalbicans(Marcilla y col., 1993;Ruiz-
Herreray col., 1994). Durantevarias fasesdel ciclo celularde Rhodotorulagracilis se

haobservadoun engrosamientoanormalde la pared(Kocková-Kratochvflováy Holan,
1976).

Numerososmétodos(Amold, 1997; Catley, 1988) sehan descritoparadestruir
parcial o totalmentela paredcelular de levaduras.Dichosmétodospuedenclasificarse
en cuatro grupos fundamentales: mecánicos,químicos, enzimáticos y térmicos. En
todoslos casosdebetenerseen cuentaque el método elegidopuedeser simplemente
responsablede un primer eventode desestructuraciónque desencadenaa su vez el
mecanismo de autólisis durante el cuál, enzimas propias del microorganismo se
encargande atacarotros enlaceshastaalcanzarla destruccióntotal de la paredy la
liberaciónal mediodel contenidointracelularpor el carácterhiperosmóticodel mismo.

En el presenteestudiose han probado algunosde los métodosdescritos, así
como combinacionesde ellos. En todos los casos la suspensiónresultantede la
homogeneizaciónseagitó suavementedurante2 horasa40C antesde centrifugara4000
x g durante15 minutosa 40C paradecantarel sobrenadantecon las proteínasliberadas
al medio.A continuaciónsedetallanlos procedimientosevaluados.
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3.1.1.1.Métodosmecánicos

Prensahidráulica (Frencl’z Press

)

La pastacelularresuspendidaen tampónde extraccióna 240 gIl se sometió a
rupturaen una prensahidráulicaSLT-AMJNCO usandouna cámarade ruptura de 1
pulgadade diámetrocon unacapacidadmáximade 50 mí, ajustandolapresiónmáxima
enel indicadora 1100 psi en modo HIGH, lo queequivalea unapresiónefectivaen el
interior de la cámarade 17000 psi. Tanto la cámarade rupturacomo la suspensiónse
enfriabanenbañode hielo antesde iniciar la maniobra.La esferade teflon usadaen el
extremodel estranguladorsesustituíaunavezcada250 ml de suspensión.La eficiencia
del métodosecontrolabaporobservaciónmicroscópicay cuantificaciónde proteínaen
el sobrenadante.La suspensiónresultantesecentrifugabaa 20000g durante15 minutos
a 40C y el sobrenadanteresultanteera analizadoy/o usadopara el aislamientode
DAAO.

Homogeneizaciónpor agitaciónvigorosaconverlasde vidrio

Sobrealícuotasde 0.5 ml de una suspensiónidénticaa la usadaen el método
anteriorseañadíanperlasde vidrio de 500 ~m de diámetroarazónde 1 gramoporcada
gramo de pastacelular y a continuaciónsesometíana 10 pulsosde 30 segundosde
agitaciónvigorosaen un agitadorde tubos (vortex) con intervalosde reposoenbañode
hielo de igual duración.

Sonicación

Las célulasresuspendidase introducidasen un baño de hielo se sometíana 4
pulsosde 15 segundoscon intervalosde reposode 45 segundosen un sonicadorde
sondaSonifierB-12 (BransonSonicPowerCo., Connecticut).

3.1.1.2.Métodostérmicos

Coneelación/descongelaciónrepetida

La pastacelulareracongeladadurante14 horasa -200C y descongeladadurante
10 horas a temperaturaambientehastacompletarun total de 3 ciclos. Tras la última
descongelación,las células se resuspendianen tampón de extracción hasta una
concentraciónde 240 gIl.

3.1.1.3.Métodosquímicos

Inducciónde autólisispor tolueno

A la suspensióncelularcon 240 g/l en tampónde extracciónseañadíatoluenoal
2% (y/y) y se agitabasuavementea temperaturaambientetomando muestraspara
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determinaciónde la liberaciónal medio de proteínasy de actividadDAAO. Se ha
descrito (Amold, 1972) la aceleraciónde la autólisis inducida por tratamientocon
tolueno al añadir compuestostiólicos (cisteina, DTT, etc.). En nuestro caso, el fi-
mercaptoetanolpresenteen el tampón de extracciónseha consideradosuficientepara
conseguirtal efecto.

31.1.4.Métodosenzimáticos

Liticasa

La liticasa es una enzimaque hidroliza enlacesJ3-1,3-glicosídicoscomo los
presentesen el glucanode la paredcelularde levaduras.A una suspensióncelular240
gil en tampónfosfato potásico10 mM con B-mercaptoetanol5 mM y EDIA 2 mM se
añadióuna soluciónde liticasa de Arthrobacterluteus disueltaen el mismo tampón
hastauna concentraciónfinal de 100 U/mi. La mezclase incubó 1 hora a 250C y a
continuaciónse determinó la concentraciónde proteínasy la actividad DAAO del
sobrenadantetras 10 minutosde centrifugacióna 10000g.

La definición de unidad de actividad liticasa se basa en experienciascon
levadurastípicamenteusadasen estudiosde composiciónde paredo de inducciónde la
formaciónde esferoplastosy es la cantidadnecesariaparaproducir un incrementode
absorbanciaa 800 nm de 0.001 por minuto a pH 7.5 y 250C, usandouna suspensiónde
levadurascomosustratoen un volumenfinal de reacciónde 3 ml.

Enzimaslíticas

También se probó una preparación de enzimas líticas comercialmente
disponible, concretamentelas de Rhizoctonia solani, que contienen actividades
glucanasa,celulasay citolítica. El protocoloseguidofue el mismo que en el casode
liticasausandounaconcentraciónfinal de 1 mg/ml.

3.1.1.5.Métodoscombinados

Liofilización/maceracióncon perlas de vidrio

La pastacelularera liofilizada en presenciade perlasde vidrio de 300 jsm de
diámetro(0.4 g/g de células)y posteriormentemaceradaen un morterohastaconseguir
un fino polvo que se resuspendíaen tampónde extracciónhastauna concentraciónde
240 g/l.



[Materiales y Métodos 31

Liofilización/maceración/agitacióncon perlasde vidrio

La pastacelulareraliofilizada, previaadiciónde perlasde vidrio de 300 jim de
diámetroal 50% (p/p) respectoalpesohúmedo.A continuaciónsemacerabaenmortero
hastaconseguirun fino polvo y se añadía tampón de extracciónhasta 240 g/l. La
suspensiónresultantese repartíaen alícuotasde 5 ml y se agitabaen tubos de vidrio
usandoun agitadorde tubos (vortex) en 10 intervalos de 30 segundosseparadospor
períodosde reposoen bañode hielo de igual duración.

3.1.2. Estabilidada 40C enpresenciadediferentesefectores

La baja estabilidadde las preparacionesde DAAO, en particularde aquellas
correspondientesa las primerasetapasde purificación, obliga a llevar a cabotodo el
procesoa 4”C y sin intervalos de reposoque propicien la pérdidade actividadpor
degradacióno desnaturalización.Incluso tomando estasmedidas,debido a la larga
duraciónde algunasde las etapas,la recuperacióntras esospasosessignificativamente
baja. Por esto, se llevaron a cabo experimentosen los que se probó la eficacia de
diversoscompuestosen la estabilizaciónde DAAO en preparacionesimpuras.

Muestrasde 100 ¡¡1 de una preparaciónde DAAO en tampónfosfatopotásico10
mM a pH 7.5 provenientede unade las primerasetapasde purificaciónsemantuvieron
durante 180 horas a 40C tras la adición de 100 ¡il de diferentes efectores.Como
referencia,seprepararonmezclasen las que, en lugar de efector, seañadióagua.En
cadacasoseprepararonblancos a los que, en vez de soluciónenzimática,seañadió
tampón.
Los diferentesefectoresy los intervalosde concentraciónprobadosfueron:

PMSF
Benzamidina
13-mercaptoetanol
Ditiotreitol
EDTA
KH

2POVK2HPO4 (pH 7.5)
NaCí
Ácido ascórbico
FAD
CefalosporinaC
D-alanina
Etanol
Metanol
Isopropanol
Glicerol
Dimetilsulfóxido
Polietilenglicol3350
Polietilenglicol6000

0.78 - 50.00mlvi
6.25 - 50.00mM
0.16 - 10.00mM
0.16-10.00mM
0.16-10.00miM
1.56 - 100.0mM
7.81 - 500.0mM
0.16-10.00mM
0.078 - 1.25 mlvi
0.16-10.00mM
0.39 - 25.00mM
0.39 - 25.00% (y/y)

0.39 - 25.00% (y/y)

0.39 - 25.00% (y/y)

0.39 - 25.00% (y/y)

0.39 - 25.00% (y/y)

0.08 - 5.00 % (y/y)

0.08 - 5.00 % (y/y)
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Decadamezclaseensayaronalícuotasde 25 ití al inicio de la incubacióny a las
12, 38, 86 y 180 horascon D-alanina 10 mM y tampónfosfato potásico50 mM en las
condicionestípicasde ensayo.

3.1.3. Precipitaciónconsulfatoamónico

El extracto crudo (cerca de 170 mí) proveniente de 2.5 1 de cultivo
(aproximadamente40 g de pasta celular) fue sometido a un fraccionamientopor
precipitación de proteínasmediantela adición de sucesivascantidadesde sulfato
amónico.La sal fue previamentemolida hastaconseguirun fino polvo con el fin de
minimizar la precipitaciónprematurade proteínasen el entornode los cristalesdesal
añadida. El extracto fue agitado en baño de hielo durante la lenta adición de las
cantidadesde sal necesariasparaalcanzarcadauno de los porcentajesde saturación
deseados.La velocidadde agitaciónerasuficienteparagarantizaruna rápidadisolución
de la sal, pero no tan alta como para provocar la desnaturalizacióny consecuente
formación de espuma. La separaciónde la proteína precipitadaen cada pasose
consiguiópor centrifugacióna 20000 g y 40C durante15 minutos. Toda la actividad
DAAO precipitabaentreel 30 y el 60% de saturación.El precipitadocorrespondienteal
60% de saturaciónfue redisueltomedianteagitaciónmuy suavea40C tras la adiciónde
10 ml de tampón fosfato potásico10 mM, pH 8.0 con glicerol al 10%y FAD 10 pM
(tampónA).

3.1.4.Desaladoen SepbadexG-25

La preparación enzimática obtenida en el anterior paso se aplicaba a una
columnade desaladoSephadexG-25de 5.6 cm de diámetroy 18.5 de alturaequilibrada
con tampónA. La presenciade sulfatoamónicoen el eluido secomprobabapor reacción
con cloruro de bario, el cuál forma un precipitadoblancomuy llamativo incluso con
cantidadesmínimasde sulfatoamónico.Despuésde habereluido todala sal, serecogía
el eluido correspondientea labandade proteínasidentificadaporunacoloraciónrosa.

3.1.5. Cromatografía de intercambio iónico en DEAE-Sepbacel

El extracto celular secargó en una columna de 2.7 cm de diámetro y 22 de altura
(Viecho 126 mí) de DEAE-Sephacelequilibradacon tampón A. La actividad DAAO
eluyóisocráticamentecuandosehicieronpasar2 volúmenesdelmismotampón.

3.1.6.Cromatografíade interaccioneshidrofóbicasenPbenyl-SepbaroseCL-4B

Las fraccionesactivas del anteriorpasosereuníany se les añadíauna solución
SM NaCí hastauna concentraciónfinal de 1 M mientras se agitabala preparación



¡Materiales y Métodos 33

suavementea 40C. Esta solución seaplicabadirectamentea una columna(1.4 x 12.5
cm) de Phenyl-SepharoseCL-4B equilibrada con fosfato potásico 10 mM a pH 7.5 con
NaCí 1M y EDTA 2 mM (tampónH

0). Cuandohabíapasadotodala muestra,secerraba
la columnadurante40minutosy acontinuaciónselavabacon 100 ml de tampónH0 y se
volvíaa cerrardejándolaasítoda la noche.Al díasiguienteseeluíala actividadcon 100
ml de un tampónfosfato potásico10 mM apH 7.5 con glicerol al 20% y EDTA 2 mM
(tampónH,).

3.1.7. Cromatografía de intercambio catiónico en cartucho Mono-S (fast-flow)

La actividadrecuperadade la cromatografíaanterior se concentrabahastaun
volumen inferiora5 ml y sedializabacontratampónMES 10 mM apH 6.5conglicerol
al 10%,EDTA 2 mM y FAD 10 ¡.iM (tampón5). La preparaciónresultanteseaplicabaa
un cartuchode flujo rápidoy altacapacidadMono-S (BioRad) de intercambiocatiónico
con un volumende lechode 5 ml equilibradocon tampón5 eintegradoen un sistemade
FPLC con un flujo de 2 mYmin. Tras20 minutosde elución isocráticacon tampón8, se
aplicabaun gradientede NaCí hasta0.5 M en el mismo tampóndurante20 minutos,
seguidodeunaeluciónisocráticaa0.5 M NaCí durante10 minutos,recogiendodurante
todala eluciónfraccionesde 1 ml en las que posteriormentesevalorabaconcentración
de DAAO determinandola absorbanciaa 274 nm conun pasoóptico de 1 cm usandola
siguienterelación

[DAO](mg / mi) = A274 /2.78 (1)

asícomola actividadDAAO porensayocon D-feniiglicina.

3.1.8.Cromatografía de intercambio aniónico en cartucho Mono-Q (fast-flow)

Las impurezasaún presentesen la soluciónde DAAO obtenidaen la anterior
cromatografíasesepararonen un cartuchosimilar al anteriorpero con rellenode Mono-

un intercambiadoraniónico. La solución enzimáticasedializó frente a tampón A
ajustadoa pH 8.3 y se concentróparaaplicarlaal cartuchoy conducir la elución de
forma similara la usadaparael cartuchode Mono-S.

La proteínaobtenidatras estepasoera electroforéticamentepura y la relación
erainferior a 10.
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3.2. Purificación a partir de un clon de E.coli que biperexpresa DAAO

Tambiénsepurificó laDAAO apartir de unclon de Escherichiacoli portadorde
un plásmidocon la secuenciacodificadoradel gende DAAO de Rhodotorulagracilis.
Dicho clon fue obtenidoen el laboratoriodel Dr. JoséLuis GarcíaLópezdel Centrode
InvestigacionesBiológicasdel C.S.I.C..

3.2.1.Rupturacelular

La pastacelular procedentedel cultivo en fermentadorfue resuspendidaen
tampón de extraccióna una concentraciónde 240 gIl. La suspensiónresultantefue
sometidaa ruptura en presenciade PMSF 1mM por ultrasonidosen 5 pulsosde 15
segundosusandoun aparatode sondaSonifier B-12 de BransonSonic Power Co.
(Connecticut,EEUU). Tras centrifugacióna 10000 rpm durante20 minutos a 40C en
unaultracentrífugaCentrikon T-124 de Kontron Instruments(Zurich, Suiza)usandoun
rotor A 8.24, sedecantóel sobrenadantey sobreél seañadióglicerol hastaun 10 %
(y/y).

3.2.2.Cromatografíade intercambioaniónicoen DEAE-Sephacel

El extractocelularsecargóen unacolumnade 2.5 cmde diámetroy 18 de altura
(Vlecho88 mí) de DEAE-Sephacelequilibradacon tampónfosfatopotásico10 mM, pH
7.5 con glicerol al 10 % (y/y), EDTA 2 mM y 13-mercaptoetanol5 mM (tampónC) y la
actividadDAAO eluyó isocráticamentecon 2 volúmenesdel mismotampón.

3.2.4.Cromatografíade afinidad en Cibacron-Bine

El grupofuncional de estaresmaessimilaral FAD porlo que laapoproteinase
adsorbe,quedandoexcluidaslamayorpartede proteínasacompañantes.La apoproteina
se obtuvo segúnsedescribemás adelante(pág.39)y secargó (en tampónC) en una
columna de 1.5 cm de diámetroy 11 de altura (Víech&zl9.5 mí) de Cibacron-Blue
equilibradacon el mismo tampón. Despuésde lavar la columnacon 2 volúmenesde
tampónC, seaplicó un gradientede KBr hasta1 M en el mismotampóny serecogieron
fraccionesde 1.5 ml. Las fraccionesactivasseuníany seconcentrabanparael siguiente
paso.El ensayode actividad se realizabatras reconstituciónde la holoenzimapor
adiciónde FAD en proporción10:1 respectoala apoproteina.

3.2.5. CromatografíadepenetrabilidadenUltrogelAcA-44

La muestraseaplicó a una columnade 1.5 cm de diámetroy 50 cm de altura
(VIecho~88mí) de Ultrogel AcA-44 equilibradacon un tampónigual al C exceptoen la
concentraciónde fosfato,que aquíera50 mM. La separaciónde lasproteínassellevó a
cabohaciendopasar150 ml del mismo tampóny recogiendofraccionesde 1 ml. Las
fraccionesactivastrasestepasoconteníanDAAO electroforéticamentepura.
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4. DETERMINACIONES ANALÍTICAS

4.1. Cuantificación de proteína

La concentraciónde proteínafue determinadapordiferentesmétodosen función
del gradode purezay de la precisiónrequeridaen cadacaso.

A lo largode la purificación,lacantidadde proteínatotal de las preparacionesse
determinababienpor la absorbanciaa 280 nm asumiendounaequivalenciadirectacon
la concentraciónexpresadaen mg/mí, o bienporel métodode Bradford.Esteúltimo se
lleva a caboañadiendo40 i’1 de reactivo de Bradford concentradosobre 160 i.xl de la
muestraa ensayary leyendola absorbanciaa 595 nm tras 10 minutosa temperatura
ambiente.Las lecturas obtenidasse transformabanen concentracionesde proteína
aplicandoun factor de conversióncalculadoen basea unarectapatrónconstruidacon
diferentesconcentracionesde albúminabovina.

Una vez purificada, la concentración de DAAO solía determinarse
espectrofotométricamentepor absorciónde luz ultravioleta (2fl4=1.04•105M’~cm~’) o
de luz visible (2455=13.5010~M’•cm ).

En aquelloscasosen que serequeríaun datode gran precisión,la concentración
de centrosactivos fue determinadapor retiradadel FAD por el método del bromuro
potásico ya mencionadoy posterior titulación de centros activos por adición de
sucesivascantidadesde FAD. Esta titulación puede hacersepor seguimientode
actividad,porfluorimetriao porcorrimientohipercrómicoa493 nm.

Al titular apoproteinapor seguimientode la actividad,se observaun pnmer
tramode relaciónlineal entrela cantidadde FAD añadidoy la actividadenzimáticay
unaposteriorestabilizaciónde la señalen un valormáximo. La abcisacorrespondiente
al punto de intersecciónde las tangentesinicial y final de la curva equivale a la
concentraciónde sitios de unión de FAD, o másexactamente,de monómerosactivos.

Si lo que se siguees la evoluciónde la fluorescenciaflavínica a lo largo del
mismo experimento,observamosdos tramos lineales separadospor una región de
inflexión. El primertramo,de pendientemenorcorrespondea la fluorescenciadel FAD
unido ala apoproteina,es decir, parcialmenteapantallado,mientrasque el segundo,de
mayorpendiente,esreflejo del FAD libre tras la saturaciónde sitios de unión. También
en estecasola intersecciónde las prolongacionesde estosdostramostiene una abcisa
que equivalea laconcentraciónde monómerosen la soluciónvalorada.

Finalmente,tambiénpuededeterminarsela concentraciónde DAAO siguiendo
el corrimientohipercrómicoqueocurreen torno a493 nm durantelaunión de la flavina.
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4.2. Métodos de ensayode la actividad DAÁO

Numerososmétodossehan descritopara la detecciónde actividadDAAO en
tejidos, preparacionescelulares y soluciones. Algunos de ellos se basan en el
seguimientode la desaparicióndel sustratoreductoro del consumode oxigeno.En el
presentetrabajoexperimentalsólo se han usadométodosque detectanla apariciónde
algunode los productosde la reaccióncondiferentessustratos.

4.2.1.Valoracióndel 11202

La cuantificación del H20, (P2) producida es especialmenteútil en los
experimentosde inhibición porproductoen las que seañadendiferentescantidadesdel
cetoácido(Pi) a la mezclade reacción.Dichacuantificaciónserealizóporacoplamiento
de la reacción de la DAAO con D-Ala o D-Ser y la de la peroxidasacon o-
fenilendiamina.Las mezclasde reacción(200 jil) conteníanD-Ala 1 mM (o D-Ser 5
mM), diferentesconcentracionesdel inhibidor piruvato(o hidroxipiruvato),peroxidasa
de rábano100 ¡sg/mí,o-fenilendiamina50 ¡sg/ml y DAAO 5.3 nM en tampónfosfato 50
mM a pH 8.0. Las velocidadesiniciales se determinaronpor análisis de las curvas
temporalesde evolución de la absorbanciaa 411 nm durante10 minutos a 33

0C. Los
datos de absorbanciasetradujerona concentracionesde H

202 usandola pendientede
una rectapatrón construidapreviamenteusandoconcentracionesconocidasde H202.
Estas solucionesde referenciase prepararona su vez a partir de una preparación
comercial al 30% (p/p) quesetituló espectrofotométricamenteusandoun coeficientede
extinciónmolarde 43.6 M’~cm’ a240 nm.

En las condicioneselegidas,la reaccióndel H202 producidadurantela reacción
con la o-fenilendiaminacatalizadaporperoxidasaes suficientementerápidacomo para
que las velocidadesobservadasseanlas correspondientesa la reacciónde DAAO, como
demuestranlos valoresobtenidosparalos parámetroscinéticosen ausenciade inhibidor.

4.2.2. Valoracióndel a-cetoácido

4.2.2.1.Titulación degruposceto

La 2,4-dinitrofenilhidracina(DNPH) es un reactivo general de valoraciónde
gruposcetoquereaccionaformandodinitrofenilhidrazonascaracterísticascon máximos
de absorcióngeneralmenteen torno a 450 nm.

El iminoácido (Pi) generadocomo primer producto de la oxidación del
aminoácidosufre una rápida y espontáneatransformacióna cx-cetoácido (Pi’) con
liberaciónde amoniaco.El ct-cetoácidoes, a su vez, susceptiblede descarboxilación
oxidativaporaccióndel 14202.No obstante,no todoslos sustratosrindencetoácidoscon
igual susceptibilidada dicha descarboxilación.En los estudiosde inhibición por 14202
es especialmenteimportanteasegurarsede que el cetoácidono sufre descarboxilación
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por efecto de las cantidadesrelativamenteelevadasde H202 añadidasa las mezclasde
reacción.

Los cetoácidosgeneradospor oxidación de D-alanina y D-serina (piruvato e
hidroxipiruvato, respectivamente)fueron incubadoscon diferentesconcentracionesde
14202conel fin de determinarsu resistenciaa la descarboxilaciónoxidativa. Soluciones
depiruvatoe hidroxipiruvato250 ¡sM fueronincubadascon H202 5 y 50 mM durante45
minutosa temperaturaambientey a diferentestiemposseretiraronalícuotasde las que
sedeterminóel contenidode gruposceto.En ningún casose observódisminuciónde la
concentraciónde gruposcetocon el tiempode incubación.Estosdos sustratosfueron
puesescogidosparalos experimentosde inhibiciónpor14202.

El método de la DNPH consisteen la adición sobre100 ¡sí de reaccióna tiempo
final de 10 pl de una soluciónsaturadaQzlO mM) de 2,4-dinitrofenjíhidracinaen iN
HCl, incubacióndurante15 minutosatemperaturaambientey reveladocon90 ¡si de 2N
NaOH durante5 minutos. La absorbanciaa 450 nm de tal mezcla se convertíaa
concentraciónde producto usando los coeficientesde extinción molar previamente
calculados para las dinitrofenilhidrazonas del piruvato (E=4525 M’.cm’) e
hidroxipiruvato(s=3410M’•cm’).

4.2.2.2. Valoraciónespectrofotométrica

UsandoD-fenilglicina (Fonday Anderson,1967; Ferti y col., 1981; Swensony
col., 1984)oD-fenilalaninasepuedeseguir la generaciónde productopor suabsorción
de luz en tomo a 250 nm. Estos sustratos,no obstante,no son adecuadospara la
cuantificaciónde gruposcetoen experimentosde inhibición porH202 ya quesufrencon
facilidaddescarboxilaciónen presenciade esteagenteoxidante.

El ensayo espectroscópicousandoD-fenilglicina (KM=2.5 mM) fue usado
típicamenteen la determinaciónde actividadde fraccionesprocedentesde etapasen el
procesodepurificaciónde la enzima.

Las reacciones(1 mí) conteníanD-feniiglicina 25 mM, fosfato potásico50 mM a
PH 8.0 y entre 10 y 50 ¡sí de la muestraa ensayar.Tras 10 minutosde incubacióna
30

0C, separabancon 100 pl de ácidoacéticoy secentrifugabana 10000x g durante10
minutos. La absorbanciadel sobrenadantea 252 nm se usaba para calcular la
concentraciónde ácidobenzoilfórmico(E=12253M1cm’) producidaenla reacción.

4.2.3.EnsayoconcefalosporinaC mediante HPLC

La extensiónde la reacciónde DAAO con susustratoindustrial, la cefalosporina
C (Cef C; KM=2.75 mM), puededeterminarsepor análisis de cromatogramastras
separación por HPLC de las mezclasde reacción. La inhibición de DAAO por H202fue
caracterizadatambiénusandoestemétodode ensayo.
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Las reacciones(200¡si) conteníanCef C entre0.3 y 20.0 mM, H202 entre 1.2 y
12.0 mM y DAAO 8.33 nM en tampón fosfato potásico50 mM a PH 8.0. Tras 5
minutos a 30 “C se deteníanañadiendo25 ¡1 de ácido acético. A continuaciónse
añadían27.5 ¡sí de 14202 100 mM para garantizarla completadescarboxilacióndel
cetoadipil-7-ACAa glutaril-7-ACA y asísimplificarel análisisposterior.A la columna
de fasereversaC-18 (25 cm) seaplicabanentonces100 ¡sí de la mezclay sepracticaba
unaeluciónisocráticacon tampónfosfatopotásicoaPH 7.0 y metanolal 6% (y/y) con
un flujo de 1 ml/mm. Los tiempostípicos de eluciónde la Cef C y el glutaril-7-ACA en
dichascondicioneseran7.5 y 8.6 minutos,respectivamente.Usandola integracióndel
área bajo los picos que proporcionael programaSystem Goid se calcularon los
porcentajesde conversiónen cadacasoy seusaronen el posterioranálisiscinético.

5. TÉCNICAS ELECTROFORÉTICAS

5.1. Electroforesisen gelesde poliacrilamida en presenciade SDS

Se realizó usandogelesde acrilamidaal 12.5 % (p/v), siguiendo el método
descritoporLaemmli (1970)y modificadoporChappmanny col. (1976).La separación
de proteínasse llevó a cabo usando un sistema vertical de placas (10 x 7 cm)
MiniproteanII (BioRad,EEUU).La tinción de bandasproteicassellevó acabocon azul
de Coomassíe.

5.2. Electroforesis en condicionesnativasy tinción de actividad

La electroforesisserealizó sobregelesde acrilamidaal 5 % (p/v) a PH 8.8. en
ausenciade SDS.El sistemade tamponesfue de pH 8.3 tantoenla cubetainterior como
en la exterior. Las muestrasse cargaronen un tampón de aplicación sin SDS ni 13-
mercaptoetanoly la electroforesissecondujoavoltajevariableajustandola intensidada
35 mA porgel. Las muestrasseaplicaronporduplicado,unavezen cadamitaddel gel
para posibilitar la comparaciónentre las tinciones de proteínasen una mitad y de
actividaden laotra.

La tinción de bandascon actividadD-aminoácidooxidasase llevó a cabocon
cloruro de iodonitrotetrazolio,un compuestocapazde actuar como aceptorelectrónico
alternativo al 0,. Una mitad del gel se sumergió en una solucióncon FAD 23 pM,
cloruro de iodonitrotetrazolio93 ¡sg/ml y D-alanina 32.5 mM en tampónpirofosfato
sódico35 mM, PH 8.5, durante2 horasa 37

0C. Las bandasde DAAO se revelabanasí
conunacoloraciónrosay acontinuaciónserecomponíael gel adjuntandola otramitad
quesehabíasometidoa tinciónde proteínascon azulde Coomassie.
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5.3. Isoelectroenfoqueanalítico

Se llevó a caboen gel de poliacrilamidapreparadocon unabateríade anfolitos
(AmpholinePAG, Pharmacia,Suecia)quepermitenun intervalooperativode PHde 3.5
a9.5. El gel conteníaacrilamida(15%), ND-40 (1.7%),urea(48%),persulfatoamónico
(PSA ; 0.02%)y las solucionesde anfolitosen la proporciónindicadaporel proveedor.
La muestraseaplicabaen un tampóncon los mismoscomponentesque el gel (excepto
acrilainiday PSA) pero con ND-40 al 1% y 8-mercaptoetanolal 10%. La electroforesis
se llevó a caboen un sistemaMiniprotean(BioRad). Del gel resultantese separaron
variascallesquefueron segmentadasparalamedicióndelpH acadaalturay el restodel
gel, con la bandaproteica,setiñó con azulde Coomassie.

6. OBTENCIÓN DE LA APOPROTEINA

En aquellos casos en que interesaba obtener la forma de apoproteina
(cromatografíaen Cibacron Blue, efecto del H20,, unión del FAD, etc.), seretiró el
FAD de la holoenzimasiguiendoel protocolodescritoporCasaliny col. (1991)que se
basaen otro propuestoparala enzimade riñón de cerdo (Masseyy Curti, 1966). Este
métodoaprovechala capacidaddel anión bromuro de debilitar la interaccióndel FAD
con laproteína.La soluciónde holoenzimasesometíaadiálisis prolongadafrentea2 M
KBr con glicerol al 20 % (y/y), fosfato potásico 250 mM, EDTA 2 mM y 13-
mercaptoetanol5 mM aPH 7.5. Estadiálisis semanteníadurante48 horascambiandoel
tampónde diálisis cada 12. A continuaciónse continuabala diálisis frente al mismo
tampónsin KBr duranteotras 12 horas.La ausenciade actividadenzimáticay de los
picos característicos de la región visible del espectro de flavoproteinas eran
comprobadasen las preparacionesde apoproteinaasíobtenidas.

7. RECONSTITUCIÓN DE LA HOLOENZIMA

Antes de determinarla actividadenzimáticade preparacionesde DAAO a las
que sehabíaretirado el cofactor, la reconstituciónde la holoenzimase lograbapor
incubaciónduranteal menos5 minutos a temperaturaambientede la apoproteinacon
FAD en exceso(proporción 10:1). En los estudios de la asociacióndel FAD y la
apoproteina,sedejabantranscurrir5 minutosentrecadaadición de FAD y la lecturao
determinaciónde actividad.Sepudo comprobarque, en estascondiciones,se alcanzaba
el equilibrio entreambasespecies.
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8. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL

8.1. Determinación de la masamolecular

Se llevó a cabo por medio de electroforesisen geles de poliacrilamida en
presenciade SDS y por cromatografíade penetrabilidaden Ultrogel AcA-44. En el
primer caso las proteínasempleadascomo patronesde masamolecular fueron las
suministradaspor BioRad (Low RangeMolecular Weight Markers): fosforilasab de
músculode conejo (97.4 kDa), seroalbúminabovina (66.2 kDa), ovoalbúmina(45.0
kDa), anhidrasacarbónicabovina (31.0kDa), inhibidor de tripsinade soja(21.5kDa) y
lisozima de clara de huevo (14.4 kDa). De la representaciónsemilogaritmicade los
pesos molecularesfrente a la movilidad electroforéticarelativa se extrajeron los
parámetrosque permitieron calcular la masamolecularde la DAAO a partir de su
movilidad relativa.En el segundoseutilizaronlos mismospatronesde masamolecular
a excepciónde laanhidrasacarbónicay la lisozimay con la novedaddel citocromoc de
corazónde caballo(12.3kDa). El cálculo de los volúmenesde exclusióny total de la
columna se realizó usandoazul de dextranoy p-nitrofenol, respectivamente.Los
logaritmosde los pesosmolecularesserepresentaronfrenteal coeficientede partición,
definidocomo(Veiucién.Vo) / (Vg.V~), y la ecuaciónde la rectaresultanteseempleóen el
cálculode lamasamolecularde la DAAO partiendode suvolumende elucion.

8.2. Análisis de aminoácidos

La composiciónde aminoácidosfue determinadamediantehidrólisis ácidade la
proteínay posterioranálisis automáticoen un analizadorDurrum D-500. A las muestras
desecadasse añadieron200 ¡sí de ácidoclorhídrico 5.7 N tridestilado azeótropocon
fenol al 0.1%. Tras cerrar los tubos al vacío, se condujeronlas hidrólisis a 1 100C
durante24 horas.Finalmente,se secanlas muestrasal vacío en un desecadorque
conteníaperlasde NaOH y selavan las muestrashidrolizadas2 vecescon 200 pl de
agua.

8.3. Espectroscopiade absorción

Los espectrosde absorciónde las formasholo- y apo-de laDAAO seregistraron
en un espectrofotómetroDU-70 (Beckman,Alemania) entre 230 y 520 nm con una
velocidaddebarrido de 600 nmlmin. Unasoluciónde apoproteina90 ¡sg/ml en tampón
C seintrodujo en unacubetadecuarzocon 1 cm de pasoóptico y segrabóel espectro
correspondientecontraun blancodel mismotampón.La misma soluciónde apoproteina
seincubócon FAD 50 ¡sM durante15 minutosa temperaturaambientey su espectrose
registrófrenteaunablancode tampóncon la mismaconcentraciónde FAD.

8.4. Espectroscopiade fluorescencia

Los espectrosde emisión de las formasapo- y holo- de la DAAO se registraron
en un espectrofluorímetroMPF-44Ede Perkin-Elmer(Connecticut,EEUU). Se utilizó
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unacubetade cuarzode 600 ¡sí de capacidad,con un pasoóptico de 1cm. Los barridos
se realizarona temperaturaambiente,seleccionandouna velocidadde 60 nm/min y
anchurasde rendijade 5 mm paraexcitacióny emisión.Seutilizó unalongitud de onda
de excitaciónde 280 nm, a la queseexcitantanto tirosinascomo triptófanos.Seregistró
la emisiónde fluorescenciaentre285 y 450 nm. Las muestrasteníanunaconcentración
de 80 ¡sg/ml.

8.5.Dicroismo circular

Los espectrosde dicroismo circular de DAAO se obtuvieron usando un
espectropolarimetroJ-715 (JASCO, Japón)entre 200 y 250 nm. Con la muestra(97
¡sg/mí) en una cubetade cuarzo de 0.1 cm de pasoóptico se registró el dicroismo
circular con una velocidadde barrido de 50 nmlmin a temperaturaambiente.Los
espectrosfinalesson el resultadode promediar4 observaciones(realizadasfrenteauna
líneabasede disolvente)atemperaturaambiente.

La elipticidadmolarpor residuosecalculóusando110 Da comopesomolecular
promedio.La predicciónde estructurasecundariase llevó a cabousandoel programa
Anthepro.

8.6. Análisis de la secuenciadeaminoácidos

La secuenciade aminoácidosde la DAAO de Rhodotorulagracilis, publicada
duranteel desarrollodel presentetrabajo (Faottoy col.,1995),fue analizadausandolas
herramientasinformáticasdisponiblescon el fin de conjugarlos datos experimentales
con las prediccionesestructuralesbasadasen la estructuraprimariade la proteína.

El análisisde la secuenciade aminoácidosy el alineamientocon las secuencias
de otrasproteínasserealizaronusandolos programasEditseq,Proteany Megaligndel
paquete de software LaserGene(DnaStar Inc., Brighton, EEUU) (Ciewley, 1995;
Plasterer,1997). Las prediccionesde estructurasecundariausaron los métodosde
análisisquesedetallana continuación:

Método de Chou y Fasman

Este algoritmo predice la estructurasecundariade proteínasa partir de su secuenciade
aminoácidos.Se trata de un procedimientoestadísticobasadoen estructurascristalográficas
conocidas.El método original examinabalas estructurasde 15 proteínas(2473 residuos)y
considerabala frecuenciadeapariciónde cadaresiduoen hélicea, lámina13 o giro 13. Más tarde,
Chouy Fasman(1978) extendieronel análisisa 29 estructuras(4741 residuos),y posteriormente
Chou (1990) lo amplió a 64 estructurasy cuatroclasesde proteínas: ‘alfa’ (gran proporciónen
hélice a: hemoglobinas, citocromos, etc.) , ‘beta’ (gran proporción en lámina 13:
inmunoglobulinas,serín-proteasas,etc.), ‘alfa+beta’ (contienentanto estructuraa como 13, en
dominios separados:ferredoxina, ribonucleasa,etc.) y ‘alfa/beta’ (con carácteralternoa y 13 y
con dominios mixtos : deshidrogenasas,quinasas,etc.).El parámetropor defectoen el análisis,
que fueel elegidoen nuestrocaso,es el de ‘64 proteínas’sin división en clases.El principio del
método es simple : usandoel parámetroconformacionalse encuentransitios de nucleaciónde
héliceso láminasqueseextiendenpor ambosextremoshastaencontrarun segmentode secuencía
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con mayor tendenciaa formar un tipo distinto de estructura.Las regionesde giro son aquellas
quecontienenresiduosque no songeneradoresde héliceni lámina.

Los parámetrosde umbral de decisiónusadosen el análisisfueron los propuestospor los
autores(Chou y Pasman,1978)parael método‘64 proteínas’,esdecir, un valor de 1.03 parael
umbral de regióna (Pa) y de 1.05 parael de fi (P8).

Este método tiene la limitación de basarseen probabilidadesdeterminadasa partir de las
estructurasde 64 proteínas.Si la secuenciade interésdifiere significativamentede las incluidas
en estaselección,la fiabilidad del resultadopuedereducirse.Se ha calculadouna precisióndel
80% paralas prediccionesobtenidaspor este método.

Método de Garniery Robson

Tambiénes un enfoqueestadísticobasadoen los datos cristalográficosde 25 proteínas
usandoespecíficamentelos ángulosdiédricos~ y ig (C’.N-C.C’-N) y los arreglosde puentesde
hidrógenoparadefinir regionescomoa-helicoidales(H), 8-laminares(E), giros 13(T) o madeja
aleatoria (C) (Garnier y col., 1978). Este método examinala propensiónde un determinado
residuo a encontrarseincluido en un tipo de estructurasecundariay, si los 16 residuos
circundantes(8 haciacadaextremo) favorecentambiénla adopciónde esetipo de conformación,
se le asignadichaestructura.

Los únicosparámetrosa definir en esteanálisissonlas constantesde decisión.En nuestro
casosepermitió al programacalcularestasconstantessobrela basede losdatosde tres clasesde
proteínas: conmenosde 20%,entre20 y 50% y conmásde50% dehélicea o lámina 13.

Método de Hono y Woods

Estemétodo(Hopp y Woods,1981)pretendeencontrardeterminantesantigénicosbuscando
en secuenciasproteicaslas áreasde mayor hidrofilia. Con esto, los autoresasumenen primer
lugarque los determinantesantigénicossehallan típicamenteen regionesexpuestasal disolvente
y en segundo lugar que las cadenaslaterales hidrofflicas cargadasson frecuentesen los
determinantesantigénicos.A cadaresiduose le asignaun valor de hidrofilia y estosvaloresson
promediadosen un marcohexaméricoo heptaméricoque recorre la secuenciaproblema. En
nuestroanálisisse usóuna ventanade7 residuosparacadapromedio.

La principal limitación de este métodoes queno siemprela antigenicidadse correlaciona
con la hidrofilia. Aquí, una vez más,si nuestrasecuenciade interésdifiere significativamentede
las quese usaronparaasignarlosvaloresde hidrofilia, las prediccionessonmenosfiables.

Método de Kvte y Doolittle

Esteprocedimiento(Kyte y Doolittle, 1982) permitela predicciónde hidropatíaregionalde
una proteínaa partir de su secuencia.La hidropatíase define como la afinidad por el agua
(valores positivos correspondena carácterhidrofílico y negativosa hidrofóbico). Se asignan
valoresde hidropatíaa los distintosresiduosy estosvaloresse promedianenun marcodefinido
por el usuario.El valor promediose representaen el puntomedio de la ventanadefinida. Estos
valoresson derivadosde las energíaslibres de transferenciaagua-vapory de la distribución
interior-exteriortípica de las cadenaslaterales.En esteanálisisse usó un marcode 11 residuos
siguiendolas recomendacionesde losautores.
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Método de Jnmeson y WoIf

Efectúauna prediccióndedeterminantesantigénicospotencialesmedianteuna combinación
de los métodosexistentes de predicción estructural.El algoritmo (Jamesony Wolf, 1988)
contieneseis subrutinasprincipales.En la primera etapa,los valoresde hidrofilia se determinan
porel métodode Hoop-Woods.En la segunda,las probabilidadesde superficiesecalculanpor el
método de Emini. A continuación se aplica el procedimientode Karplus-Schultzpara la
predicciónde flexibilidad de cadena.Los pasoscuartoy quintose ejecutanlas rutinasde Chou-
Pasmany Gamier-Robson.En la última fase todos los factoresanteriormentecalculadosde
flexibilidad, hidropatíay accesibilidadal disolventese combinanparadeterminarun valor de
probabilidadsuperficialllamadoel índiceantigénico.Despuésde la determinaciónde esteíndice,
se aplicaunafunción de ensanchamientoen laque a losprincipalespicos seles añadeun 20,40,
60 u 80% del su valorconel fin deconsiderarla energíalibre adicionalderivadadela movilidad
de regionesexterioresconrespectoa las interiores.Estamodificaciónse aplicaa todoslos picos
principalesexceptoa aquellos que ocurrenen el interior de hélices,ya queestastiendena ser
menosflexibles.

Método del momento hidrofóbicode Eisenber2

Los momentos hidrofóbicos son cantidades semi-empiricas basadas en medidas
experimentalesy computerizadasque describen la distribución de residuoshidrofílicos e
hidrofóbicosen unaproteína(Eisenbergy col., 1984).Describenla asimetríade la hidrofobia
también llamada anfifilia. El momento hidrofóbico estructural (cuando se conocen las
coordenadasatómicas)estádadopor:

(2)

donden es el númerode residuos,1-1, es la hidrofobiadel residuoenposiciónn y s,, es un vector
unitario queapuntadesdeel carbonoa haciael centrode la cadenalateral de eseresiduo.El
momentohidrofóbico es pues la suma de vectores de cada una de las cadenaslaterales
ponderadassegún su hidrofobia. El momento hidrofóbico de la secuenciaes usado por el
programaparaestimarel momentohidrofóbicoenausenciadedatosatómicos.Estádadopor:

PH =[L 1 Hnsinó)]2 + [1 Hncos(&)]2]½ (3)

Todaslas variablesson idénticasa las de la ecuaciónanteriory 3es el ángulo(enradianes)
conel quelas sucesivascadenaslateralesemanandel ejecentral dela estructura.Los valorespor
defectoson 1000 para una a-hélicey 1700 para unalámina ji. La predicciónse realizó usando
estosvalorespredeterminadosy un marcode 11 residuosparapromediarcadavez.

Tambiénsellevó a cabounabúsquedade homologíaentrela estructuraprimaria
de estaproteínay la de otras incluidas en unabasede datosde secuenciasproteicasno
redundantequecontiene80,584,101residuosen 269,819 secuencias.Estabasede datos
incluye, entreotras, la colecciónde proteínasSwissProt(Bairochy Boeckinann,1991),
las secuenciasdel ProteinDataBank (BrookhavenNational Library) y las traducciones

de las secuenciasgénicascodificadorasde Genbank(NCBI, EEUU). La búsquedade
secuenciashomólogasse llevó a cabousandoel algoritmo BLASTP (Altschul y col.,
1990) del servicio de red del National Centerfor BiotechnologyInformation (NCBI,
EEUU).

Las comparacionesde secuenciaentreestaproteínay otras oxidasassellevó a
cabo utilizando el programaMegaiign del paquete Lasergene(DNASTAR, Inc.,
Brighton, EEUU). Parael alineamientode las diferentessecuenciasse usóel método
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CLUSTAL y (Higgins y Sharp, 1989) con la tabla de ponderación de residuos
PAM25O.

La predicción y análisis de estructura terciaria se hicieron con el servidor de
modelamientoautomatizadode proteínasSwissModel(Peitsch,1995;Peitsch,1996).El
programade modelamientomolecularusólos datosdedifracciónde rayosX de diversas
flavoproteinasparaproponerunaestructuratridimensionalde la DAAO de Rhodotorula
gracilis remitida(secuenciacompleta,368 residuos)y truncólos 4 primerosresiduos(-

NH terminales),así como los 89 últimos (-COOH terminales)por no disponerde
suficiente información para incluirlos en el modelo propuesto.La visualización del
modeloobtenidoseconsiguiómedianteelprogramaRasMol.

9. ESTUDIO DE LA UNION DEL FAD

La determinación de la constantede disociacióndel FAD de la apoproteina y la
caracterizacióndel procesode unión son pasosobligadosen el estudiode la DAAO
comobiocatalizadorindustrial y como flavoproteinamodelo.

9.1. Determinaciónde la constantede disociación

El apantallamientode la fluorescenciadel FAD que acompañaa su combinación
conapo-DAAOfue utilizado paradeterminarsu constantede disociación.Sobre2 ml de
una solución de apoproteina247 nM (segúntitulación de sitios de unión de FAD) en
una cubetade cuarzo de 1 x 1 cm de pasoóptico a 250C se añadieronsucesivas
cantidadesde FAD hastauna concentraciónde 1 pM registrandotras cadaadición la
intensidadde fluorescenciaflavinica (kxc=4SOnm ;Xemís=S3Onm) con rendijasde 5 y
10 nm paralos hacesde excitacióny emisión, respectivamente.La dilución provocada
por cadaadición de FAD fue corregidapara finalmente someterlos datos al análisis
necesarioparadeducirla constantede disociación.

Al representarlos datos corregidos de fluorescenciaflavínica frente a la
concentraciónde FAD sedebeobtenerunacurvacon dosporcionesrectasseparadaspor
una región de inflexión. La primerarectarespondea la intensidadde fluorescenciadel
FAD unido aapoproteina,que esmenorque la correspondienteal FAD libre (segunda
zona recta). La inflexión entre ambos segmentosrectos debeestar situadasobre la
concentraciónde FAD queigualaa la de apoproteinapresenteen lamezcla.

Los puntosdel gráfico que seencuentranen esazonade inflexión sonlos que pueden
usarseparala determinaciónde la constantede disociación.El métodooriginal (Stinson,
1973) usa un fluorímetro diferencial de haz separadoy registra las diferenciasde
fluorescenciadel cofactorañadidopor igual a dos cubetas,una de las cualescontiene
unasoluciónde apoproteinay la otrael mismovolumendel tampóncorrespondiente.La
Figura 12 muestrala evolucióntípicade la fluorescenciaen cadacubeta,asícomode la
diferenciaentreambas.
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Figura 12. Seguimiento de In unión del cofactor por fluorimetrín
diferencial. La intensidad de fluorescencia (IP) del cofactor se mide tras
sucesivas adiciones sobre una solución de apoproteina (con una
concentración de 50 en esta simulación) en comparación con idénticas
adicionessobretampón(IF~~).

La saturaciónfraccional (a) de los sitios de unión de cofactorpresentesen la
muestrapuede igualarseal cocienteAIF/AlFmax donde AIFm~X es el valor limite de
incrementode fluorescencia(AIF) alcanzadoa altas concentracionesde cofactor
añadido.La concentraciónde ligandounido ([EL]) serelacionacon la concentraciónde
sitios de unión desocupados([E]) y la concentraciónde ligando libre ([L]) mediantela
ley de acciónde masasy unaconstantede disociación(KE.L).

E+L<->EL

[EL] = aLE]0

[LI = [L]0 —

KEL [LI0 — [E]0

(1-a) a

(4)

(5)

(6)

(7)

De estaforma, una representacióngráfica de 1/(1-a) frentea [Lb/a seráuna
rectacon una pendientede l//QL y un interceptode [L]0/a=[E10cuando1/(1-ct)=O. El
método tiene la ventajade que pequeñoserrores a la hora de determinarAIFmax se
reflejancurvandodicharepresentación,lo quepermiteun refinamientodel cálculohasta
queseobtienela rectaesperada.

En el presentetrabajo experimental,al haberseusadoun fluorimetro de haz
simple, las adicionessucesivasde FAD se efectuaronsobreuna sola cubeta y las

[Cotactor]
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diferenciasde fluorescenciase calcularonsobre la basede la pendientede la curvaa
altas concentracionesde FAD, es decir, cuando todos los sitios de unión estánya
ocupados y los incrementos de fluorescenciacorrespondenal FAD libre, sin
apantallamiento(AIFmax).

9.2. Caracterización de la unión del cofactor

Usandoun fluorímetro MPF-44E de Perkin-Elmer (Connecticut,EEUU), se
llevó a caboun seguimientotemporaldel apantallamientode la fluorescenciaproteica
(Xexc2SSnm ;7~mis=33Snm) tras lamezclade solucionesde apoproteinay FAD. Sobre
una cubetade cuarzode 1 x 1 cm de pasoóptico con 1.5 ml de apoproteina83.3 nM
(determinadapor titulación de centrosde unión de FAD) en tampónfosfatopotásico50
mM a pH 8.0 seañadieron500¡sí de unasoluciónde FAD 10 ¡sM e inmediatamentese
registróla disminuciónde la intensidadde fluorescenciaproteicaconel tiempo.

Con el fin de relacionarlos cambiosen la fluorescenciaproteicaobservadosdurantela
asociacióndel FAD y la apoproteinacon la apariciónde actividad enzimáticaque
acompaña a este proceso se llevó a cabo un experimento similar en un
espectrofotómetrode flujo detenido (‘stopped-flow’) de Hi-Tech (NewcastleUpon
Tyne,Reino Unido) asociadoa un ordenadorcon coprocesadormatemático,unatarjeta
de conversión analógico/digital y un programa (IS-1 Software Suite, versión 1.0)
suministradoporel fabricantedel equipo. Unade las dosjeringasde reactivosecargó
conunasoluciónde apoproteina125 nM en tampónfosfatopotásico100mM a PH 8.0 y
la otra con FAD 5 ¡sM y D-fenilglicina 1 mM. El voltaje que hubo que aplicar al
fotomultiplicador para ajustar correctamentelos niveles máximos de absorbanciay
transmitanciafue de 580 V. Trasefectuarvarios (aprox. 6) disparosde 50 ¡sí porjeringa
con el softwareen modo ‘osciloscopio’ y el monocromadorajustadoa 252 nm (con 1
mm de rendija), los trazos obtenidosse hacían repetitivos y podíanusarsepara el
análisis matemático.El amplificadorasociadoal fotomultiplicador está dotadode un
selector de constantetemporalque actúa como filtro de ruido de fondo y en este
experimentoel ajustese hizo a33 ¡ss, quees el intervalotemporalen queel instrumento
promediala señalparagenerarcadapuntode la traza.
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10. ESTUDIOS DE LA INACTIVACIÓN POR H202

El 142Q2 es un producto de la reaccióncatalizadapor DAAO pero, además,
produceinactivaciónde la enzima.Esteaspectoesde granrelevanciadesdeel puntode
vista industrial pues en el proceso de oxidación de cefalosporinaC por DAAO en
bioreactoreslas cantidadesde 14202formadaspuedenserrelativamentealtasy conducir
a la destrucciónpaulatinade la actividadenzimática.

10.1. Estudios de inhibición por producto

Cuandoseestudiaronlas inhibicionesporlos productosH202y ácidopirúvico, la
velocidadde la reacciónfue determinadaen mezclasde reacciónqueconteníanhasta10
mM de D-alaninay 10 mlvi de inhibidor. El análisiscinéticode los datosfue llevadoa
cabousandoelprogramaSigmaPlot4.0 (SPSSInc.,).

La ausenciade descarboxilaciónoxidativa por 14202 del a-oxoácidoformadofue
comprobadapor incubaciónde solucionesde piruvato250 gM con 14202 5 y 50 mM a
temperaturaambientey comparaciónde los espectrosde las correspondientes2,4-
dinitrofenilhidrazonas.

10.2. Modificación química

10.2.1.Cinética de inactivación

Solucionesde apo- y holoenzima0.7 ¡.tM fueron incubadasa 30
0C con varias

concentracionesde 14202 en tampón fosfato potásicoSOmM a pH 8.0 y a diferentes
tiemposseretiróel H

202de las mezclaspor adiciónde catalasa0.2 mg/ml en tampónde
ensayo.La actividadenzimáticafue entoncesmedidaporel procedimientohabitual.En
el casode la apoenzima,antesdel ensayo,sereconstituíala holoenzimaporadiciónde
FAD. La concentraciónde 14202 en las solucionesde almacenamientofue confirmada
espectrofotométricamentea 240 nm usandoun coeficientede extinciónmolarde 43.6

1 —lW •cm

Los experimentosde protecciónfueronllevadosa cabopreincubandoDAAO 0.7
gM (en sus formasapo- y bolo-) con D-alanina10 mM or benzoato10 mM en tampón
fosfato potásico50 mM a pH 8.0 durante10 minutos.La inactivacióncon H202 era
entoncesiniciada.
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10.2.2.Valoración de cisteinas

10.2.2.1.Análisis deaminoácidos

Muestrasde 500 ¡sí (13 ¡sg) de apoproteínafueron tratadascon 14202 10 y 50
mM durante 12 horas a 300C. Estas muestras,junto con controlesno tratados,se
sometierona unaoxidacióncon ácidosfórmico y perfórmicopara convertirtodas las
cisteinasen ácidocisteico.El ácidoperfórmicosepreparómezclandoácidofórmico al
94% y H~0~ al 35% en una relación 9 :1 y manteniendoestamezcla 2.5 horas a
temperaturaambientey 15 minutosenbaño de hielo. La oxidaciónde cisteinasse lleva
acaboañadiendo1.25 ¡sí de ácidofórmicoal 94%y 2 ¡sí de la soluciónreciénpreparada
deácidoperfórmicoy manteniendo2.5 horasen bañode hielo. Finalmente,sedesecan
las muestraspor centrifugaciónal vacio y se sometena hidrólisis ácida y análisis
automáticode aminoácidoscomosehadescritoen la pág.40.

10.2.2.2.Reaccióncon DTNB

Muestrasde 200 ¡sí de apoproteinay holoenzimacon unaconcentración1 ¡sM a
las que se habíaretiradoel 8-mercaptoetanolfueron tratadascon H

202 20 y 50 mM
durante30 minutosy 12 horas,respectivamentea 30

0C por triplicado.Como controles
se incluyeron muestrasa las que se añadíaaguaen vez de 14202. A continuación,se
determinóel contenido tiólico de cada muestraañadiendo5 ¡sí de una solución de
DTNB 10 mM en tampón fosfato potásico50 mM a PH 8.0, incubando5 minutos a
temperaturaambientey registrandoespectrosde absorbanciaentre520 y 300 nm auna
velocidadde 600 nm/min. El color desarrolladopor la reaccióndel DTNB con tioles
libres es estable entre 5 minutos y una hora a temperaturaambiente y puede
cuantificarseen torno a420 nm(Elíman, 1959;Shahy col., 1995).

10.2.3.Valoracióndemetioninas

La oxidación de metioninas y posterior valoración se realizaronusandoun
métodobasadoen el descritopor Caldwell y col. (1978).

Preparacionesde holoenzimay apoproteina 12.5 ¡sM fueron sometidas a
oxidacióncon 14202 50 y 20 mM durante12 horasy 30 minutos,respectivamentea 30
0C para conseguiren ambos casosuna completa inactivación. Como controles, se
trataronidénticasmuestrasen las mismascondicionessustituyendoel 14202 por agua.
Las soluciones resultantes se pasaron por columnas PD-10 de penetrabilidad
equilibradascon aguay los eluidosproteicosseliofilizaron.

Las muestrasseredisolvieron(5.8 ¡sM) usandounasoluciónde 8 M ureay ácido
iodo-[’4C]-acético 2.32 mM (7.57 Ci/mol) ajustadacon HCl a PH 3.0. La alquilaciónse
condujoa 400C durante24 horasen la oscuridady a continuaciónsehicieronpasarlas
muestraspor filtros Millipore con un limite de 5000 Da, lavandoposteriormentedichos
filtros 3 veces con aguay una con etanol absoluto.Una vez secados,los filtros se
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colocaronen viales de centelleocon 10 mi de líquido de centelleoReadySafe y se
contaronen un contadorTriCarbde Packardusandoun protocolodiseñado ‘4C.

10.2.4.Valoraciónde triptófanos

Las propiedadesespectroscópicasdel triptófano facilitan el seguimientode las
modificacionesde estetipo de residuos.El triptófanoesuno de los residuossusceptibles
de oxidación por peróxido de hidrógeno a pH’s básicos, por esto se procedió a
comprobarsi la pérdidade actividadobservadaen experimentosde tratamientocon
H

202podíadeberseala oxidaciónde uno o vadosresiduosde triptófanoesenciales.

10.2.4.1.Espectroscopiadefluorescencia

Se registraronlos espectrosde fluorescenciade la apoenzimay la holoenzima
despuésde su oxidacióncon 14202 a PH 7.5. Se prepararonsolucionesde 200 ¡sí de
apoenzimay holoenzima(1 ¡sM) y sesometierona oxidacióncon 14202. La apoenzima
seincubó con unaconcentraciónfinal de 20 mM durante30 minutosy la holoenzima
conunaconcentraciónfinal de 50 mlvi durante12 horas.Ambasseincubaronen bañoa
30

0C. Se utilizaron como controlesmuestrasidénticas de apoenzimay holoenzima
sustituyendoel 14202poragua.

Tras la incubación,seeliminó el 14202 del medio pasandolas muestrasa través
de columnasde 1 ml de Sephadex0-25 semi-seco.Posteriormentese registraronlos
espectrosde fluorescencia.Estosseregistraronen un espectrofluorímetroMPF-44Ede
Perkin-Elmer.Se excitaronlas muestrasa 280 nm (5 mm de rendija) y seregistró la
emisión desde250 nm a450 nm (5 mm de rendija).La velocidadde barridofue de 60
nmimin, la anchurade rendija de 5 mm en amboscasos.Las muestrasseanalizaronen
unacubetade 600 ¡sí de 1 cm de pasoóptico y atemperaturaambiente.

10.2.4.2.Espectroscopiadeabsorción

Se registraronlos espectrosde diferencia de la apoenzimatratadacon 14202

([H202]t’inaí2O mM, 30 minutos,300C) frenteala apoenzimacontrol(con aguaen lugar
de 14202) y de la holoenzimatratadacon 14202 ( [H=02]tinal=SO mM, 12 horas,300C)
frente a la holoenzimacontrol. Los espectrosse registraronen un espectrofotómetro
DU-70 de Beckmana temperaturaambientey con una velocidadde barrido de 600
nmlmin.

10.2.5.Caracterizaciónde la unión del FAD a la DAAO modificada

Una soluciónde apoproteina2.37 ¡sM fue tratadacon 14202 20 mM durante30
minutosa 300C y otra idénticaseincubóen las mismascondicionescon igual volumen
de agua.A continuaciónsedeterminóla constantede disociacióndel FAD y seestudió
lacinéticadel procesode unióndel cofactoren las enzimascontroly oxidadasiguiendo
los procedimientosque se ha descritocon anterioridad(pág.44). Adicionalmente,se
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registraronespectrosde absorciónde luz y de emisiónde fluorescenciade la holoenzima
reconstituidatrasla oxidación.

10.2.6.Cromatografía de penetrabilidad en HPLC

La posible afección del procesode dimerización por la oxidación previa se
estudióanalizandosolucionesde apoproteínay holoenzima2.37 ¡sM antesy despuésde
su tratamientocon el agenteoxidantemedianteHPLC. Las muestrasde apoproteinase
incubabancon excesode FAD tras su oxidaciónparapermitir la reconstituciónde la
holoenzimaantesde inyectaríasen la columna.La columnafue de Biosep-Sec3000 y
estabaequilibradacon tampónfosfatopotásico50 miM conEDTA 2 mM a PH7.5.

11. DETERMINACIÓN DEL MECANISMO QUiMICO

11.1.Estudios de variación de pH

El efecto de la concentraciónde hidrogenionessobrela actividadde enzimases
muy similar al de activadoreso inhibidores y los mismosfundamentosteóricospueden
aplicarseen estecaso, si bien el parecidoquedaa menudoenmascaradopor el uso
frecuentedeescalaslogarítmicas(PH) parala concentraciónde ioneshidrógeno.Este
tratamientopuedeaportarinformaciónsobreel mecanismocinéticode la reacción.Por
otra parte, las ionizaciones característicasde las cadenaslaterales de diferentes
aminoácidospermiten la identificación de residuoscon un papel importanteen la
catálisis.Esteúltimo aspectosueleconsiderarseel más importante,pero en realidadlos
dos enfoquesson complementariosy tratarde identificar gruposesencialessin teneren
cuentalos aspectoscinéticosno sólo resultaen la pérdidade datos valiosos,sino que
ademáspuedellevar aconclusioneserróneas.
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Figura 13. Equilibrios entre los posibles estadosde ionización de una
enzima condos grupos esencialeslonizables.
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Aunque las enzimassuelencontenernumerososgrupos ionizables,la variación
de la velocidadinicial con el PH frecuentementetiene una forma acampanada,lo que
puedeexplicarsecomo el resultadode la presenciade dos gruposionizablesesenciales
parala actividad.Estemodelo puedepareceruna simplificaciónexcesiva,pero suele
ocurrir quela mayorpartede las ionizacionesson indetectablesen estetipo de estudios
porafectarsólo al equilibrio entreespeciesenzimáticasinactivas.Si estemodelosimple
fuese correcto, la enzima puedeconsiderarseun ácido dibásico (Figura 13) y las
ecuacionesquedescribenlas ionizacionesde estetipo de compuestossonun buenpunto
de partida.

Las concentracionesde las diferentesespeciespuedenexpresarseen función de
las constantes

x = wK~ / [H~] (8)
y = wK~ / [H~] (9)
z=xK’~/[Hi (10)

Sólo serequieren3 de las constantesparadefinir las concentraciones,ya que de
(8)y (10),sededuce:

z=wK~KY/[14fl~ (12)

y de (9)y (11)

z=wK?K~/[Hfl2 (13)

de formaquede (12)y (13)

KXK%K’XKY (14)

por lo que fijando tres de las constantesde disociación, la cuartaquedadefinida.
AunquetantoKx comoK’x serefierena la disociaciónde un protón del mismo grupo
(XH), no son idénticas.Normalmente,Kx serámayorque K’x ya que la carganegativa
en el otro grupo(Y) puedeayudara retenerel protón en XH. No obstante,K’x puede
superara Kx por resultarla pérdidadel protón de XH favorecidatras la del deYH por
un cambioconformacional,o bien por la unión de un ion metálicomultivalente cuya
mayor carga positiva rechaceel protón de XH. Los mismos razonamientospueden
aplicarseaKy y K’~.

La concentracióntotal del ácidodibásico,e, estarádadapor:

e=w+x+y±z (15)

Y las concentracionesde cadaespecieiónica puedenexpresarse:

e (16)

1+ [(K
1 + K~) 1 [He]] + K~K’~/[14~V



52[Materiales y Métodos

eK~ /[H~]

1+L(K~ + K~) /[H~]]+ K~K’.,,/[H~]2 (17)

eK~ /[H~]

y 1+[(K~ +K~)/LH~]]+K~K’.,/[H~]2 (18)

eK~K’~/LH~V (19)

1+L(K~ +

De las ecuaciones(17) y (18) sededuceque el cocientede las concentraciones
de las dos especiesmonoprotonadasestádadopor:

x/y = Kx/Kv (20)

y es independientedel pH, por lo que cualquiercambioen la concentraciónde una de
estasespeciesestaráacompañadoporun cambio proporcionalen la otra. Como no es
posible saberla aportacióna un efecto de una de estasespeciesaisladamente, es
preferibletratarlascomounasolaespeciecuyaconcentraciónes:

e K.K’~/[H~V

(21)

donde

KA = Kx + Ky = [Hfl(x + y)/w (22)

y

KB = KxK’y/(Kx + Ky) = [H~]z/(x+ y) (23)

De las ecuaciones(14), (22) y (23)

KAKHKxK’y4CxKy (24)

A las constantesKA y KB seles denominaconstantesmolecularesdedisociación
para distinguirlas de las constantesde disociación de grupo. Sólo las constantes
molecularespuedenmedirseexperimentalmente,si bien las constantesde grupopueden
deducirsepor analogía(Dixon, 1976). KA es la constantede disociacióndel primer
protón eliminado,independientementede la contribuciónde cadaespecie(XH y YH) y
KB es la del segundoprotón. Como sólo puedendeterminarseexperimentalmentelas
constantesmoleculares,es convenienteexpresarlas concentracionesde las otras dos
especies,en estostérminostambién:

e

1+ KA / [H ~]+ K4KB / [14+ 2
(25)
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e

1+[14~]/Ks+[H~V /K4K
(26)

Las curvasteóricasde variaciónde concentracionesrelativasde cadaespeciecon
el pHseríancomoindicala Figura 14.
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Figura 14. Cunas teóricas de variación de concentraciones relativas de
las diferentes especies iónicas de u,> ácido dibásico.

Si el ácidodibásicoen cuestiónes unaenzimaqueesactivaen unao másformas
iónicasy quepierdesu actividadporprotonacióno desprotonación,entoncessededuce
de laecuación(21)quelavelocidadde la reaccióncatalizada,y, varíacon [H~]segúnla
ecuación

ke

1 + [14~]/ KA + KB 1 [14k]
(27)

Siempreque KA seamucho mayorque K8, no habráninguna[H~] a la que tanto
[14~]/KA como K8/[H~] seanapreciables,es decir, no se observarácooperatividadentre
las dos ionizacionesy los valoresde KA y KB corresponderána los valoresde [14k] que
produzcanla mitad de la velocidadmáxima.Como las velocidadesserepresentanmás
frecuentementefrenteaPH que frentea [14k], esmejorusarlos valoresde pK (-log K)
antesque KA y KB como tales. Consecuentemente,si PKB»PKA (3.5 unidadesal
menos),PKA y PATE son los valores de pH a los que la actividades la mitad de la
máxima.El máximo de la curvasesitúasiempreaun p14 que es igual a (pKA+pKB)/2.
No obstante, según se acercanlos valores de PKA y PKB, se va perdiendo la
correspondenciaentre los pK’s y los puntos de altura mediade la curva. Cuandola
diferencia entre los dos pK’s es inferior a 0.6, las dos protonacionesmuestran
cooperatividadpositivay la cantidadde especiesmonoprotonadasesdespreciable.

Aunquelas constantesobtenidassonmoleculares,a menudopuedeninterpretarse
comoconstantesde grupo.Las ionizacionesde grupostanestrechamentevinculadosque
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ambosafectanla catálisisdebenafectarsetambiénmutuamente,por lo que no podemos
asumir queKx=AT’x. No obstante,Kx y K~ puedendiferir apreciablemente,porejemplo
siendoATx»Kv. Entoncesx>->y y KA se aproximaráa ATx, así como KB a AT’y. Un
aminoácidotípicoejemplificaesto (Figura 15).

RCH
Y

pKx=2

RCH
Y

COOH

pK~=7.5
NH

2x
R0H

Y
COOH

Figura i5. Equilibrios entre las diferentes especies iónicas de un
aminoácido típico

Existenevidenciasde lapredominanciadel zwitteriónsobrela formano cargada,
porlo que el PATA de 2 observadoen laprimeradesprotonaciónpuedeidentificarsecomo
el pATx de la disociacióndel protóncarboxílicoen la especieque tiene el grupoamino
protonado.De forma similar, el PKB de 9.5 detectadopara la segundadesprotonación
puedeatribuirseal pK’y del grupoamino en la especiecon el carboxilo disociado.Por
analogíacon otros ácidos,podemosestablecerpK’x en tomo a 4, lo que fija pATy
alrededorde 7.5, valor razonableparaun grupoaminocon laatracciónelectrónicade un
carboxilo no disociadoen la vecindad.

La determinaciónde los pK’s que afectanla velocidadinicial de una reacción
catalizadaporuna enzimano bastaparala identificaciónde los papelesde diferentes
residuosen la función de la enzima. Los cambiosen el pH puedenafectartanto a la
constantede Michaelis (ATM) como a la velocidadmáxima (Vmax) de la reacción.Dado
que ambosparámetrosson afectadospor el pH, los valores de pAT aparentesa una
concentraciónarbitraria de sustratono tienen por qué correspondera ionizaciones
individuales. Por esto, si pretendemosobtenerinformaciónútil, debemosinvestigarel
efectodel pHsobrelos parámetroscinéticosde la reacciónestudiada.

En el presenteestudio se han analizadolas variacionescon el PH de los
parametroscinéticosde la oxidación de D-alaninacatalizadapor DAAO en diferentes
condicionescon el objeto de obtener información que permita establecerhipótesis

000 pK>,9.5

x
RCH
Y

NH2

000

pK~4
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relativasala identidadde los residuosesencialesen la unión de sustratoy la catálisisy,
en general,al mecanismoquímicode dichareacción(Ramony col., 1998).

Los sistemasde tampones(fosfato/pirofosfatoy MES/Bis-Tris-propano)usados
en estosestudiosfueron preparadoscon ajustesde fuerzaiónica usandoun programa
escrito en Basic y desarrollado en nuestro laboratorio que permite visualizar la
capacidadtamponadoraa cadaPH de sistemashastade 4 especiestetrapótricasy calcula
la cantidadde NaCía añadiren cadacaso paraconseguirigualdadde fuerzaiónica a
todoslos pH’s.

11.1.1.Efectodel PH sobre la cinética de la reaccióncon D-alanina

La variacióncon el PH (5.4-12.0)de los parámetroscinéticosseestudióen un
sistemade tamponesácido-neutroscompuestopor fosfato potásicoy pirofosfatosódico
50/50mM y tambiénen otro de tamponescatiónicoscon MES y Bis-Tris-Propano50/50
mM en el intervalo de temperaturas20-450C. La enzima es estableen todas las
condicionesincluidasen estosexperimentos.La fuerzaiónica acadapH fue ajustadaa
250 mM medianteadiciónde las cantidadesnecesariasde NaCí.

Los resultadosexpuestosen las figuras y tablascorrespondena promediosde
experimentosrealizadosportriplicado.

Los valoresde las constantescinéticasse determinaronmedianteel ajustede los
datosdecinéticasde saturacióna la ecuación

VSnra

KM+S (28)

dondey y Vmax son las velocidadesinicial y máximarespectivamente,KM la constante
de Michaelisy 5 la concentraciónde sustrato.

Los datos deperfilesque mostrabanuna disminuciónen log o log V/ATM con
unapendientede 1 cuandodisminuyeel p14 y de -1 cuandoaumentafueron ajustadosa
la ecuación

c
í+[H+]K

4~K~ [He] (29)

dondeK1 y K2 las constantesde disociaciónde gruposque debenestardesprotonadoy
protonadorespectivamenteparala actividad,Yes Vmax O Vmax/KM y C es el valor de Y
alcanzadoenelestadoóptimo de protonación.
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11.1.2.Variación de la K¡ de un inhibidor competitivo con el pH

La dependenciade AT1 del PH fue analizadausandoácido 0-aspárticocomo
inhibidor competitivode DAAO. Los ensayosserealizarona variasconcentracionesde
D-alanina(0.1 a 10 mM) variandola concentraciónde ácidoD-aspárticodesdeO hasta
13 mM, a 35

0C durante10 minutos.

Las constantesde inhibición se calcularonmedianteajustede las velocidades
inicialesasíobtenidasala ecuación

VS
w&t

ATM(1+J/K)+S (30)

donde1 eslaconcentraciónde inhibidor y AT
1 la constantede inhibición.

Los valores de pK~ para el ácido D-aspárticocomo inhibidor competitivo se
representaronfrente al p14 y el pAT del grupo implicado en la unión de inhibidor se
extrajodel ajustede los puntosexperimentalesalaecuación

e
(31)

1+ [H~]

dondeYesel pAT~, C esel valoral que tiendeYen elestadoóptimo de ionizacióny 1<2 es
la constantede disociacióndel grupo que debeestardesprotonadopara la unión del
inhibidor.

11.1.3.Efectode la alteraciónde la constantedieléctricadel medio

Los estudios de perturbación con disolventes se realizaronpor adición de
dimetilsulfóxido (DMSO) al 20% (y/y) sobrelas mezclasde reaccióntantoen sistemas
de tamponesácido-neutroscomoen los catiónicos.Los valoresde p14 expresadosen las
figuras correspondena los de las mezclasde reacciónantesde añadirel disolvente.La
adicióndeDMSO al 20%no provocópérdidade actividadenzimática.

11.1.4.Efecto de la temperatura sobre los pK’s: Entalpias de ionización

Las entalpiasde ionización de los residuosde la enzimafueron determinadas
ajustandolos valoresde pAT obtenidosde los perfilesde PH a diferentestemperaturasa
la ecuación

PAT23RT (32)

dondeARh~I, es la entalpiade disociación,R la constantede gasesy T la temperatura
absoluta.
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11.2. Estudiosde modificación química

11.2.1.Modificación de argininas con fenilglioxal

Muestrasde DAAO (2.5 ¡sg) en tampónfosfatopotásico50 mM aPH 7.5 fueron
tratadascon diferentesconcentraciones(0.1-2.0mM) de fenilglioxal durante30 minutos
a 250C. Tras la modificación, se ensayóla actividadenzimáticaresidual usandoel
ensayocon D-fenilglicina.

11.2.2.Modificación de lisinas con TNBS

El estudiode la inactivaciónde usinas por TNBS se llevó a cabo de forma
idénticaala empleadaen el casode la inactivaciónde argininasporfenilglioxal.

11.2.3.Modificación de cisteinascon PHMB

Sobrealícuotasde 25 ¡sí (2.5 ¡sg) de enzimase añadieron100 ¡sí de soluciones
con diferentesconcentracionesde PHMB en tampónfosfatopotásico/pirofosfatosódico
25/25 mM a PH 8.8. La reacciónde modificación sellevó a cabo a 250C durante30
minutosy separó medianteadición de 50 ¡sí de tampónfosfato potásico50 mM a PH
7.5 y enfriamientoen bañode hielo y a continuaciónsedetenninóla actividadresidual
medianteel ensayocon D-fenilglicina.

11.2.4.Modificación de tirosinas con tetranitrometano y N-acetilimidazol

Para llevar a cabo la modificacióncon TNM, se preincubaron25 ¡sí de una
solución enzimática4,67 ¡sM con 5 ¡sí de una solución etanólicade TNM a distintas
concentracionesen un volumenfinal de 50 ¡sí. Comocontrolesseutilizaronmezclasen
las que se sustituyóel modificadorpor etanol. Las reaccionessecondujerona 200C
durante30 minutos. La reacciónde modificación se detuvo añadiendo10 ¡sí de ¡3-
mercaptoetanol180 mM en tampón de ensayo(fosfato potásico50 mM, pH 8) y
poniendolos tubosen hielo.

En el caso de la modificación con N-acetilimidazol, sobre una solución

enzímática4,67 ¡sM se añadieron50 pl de una solucióndel modificadoren tampón
fosfatopotásico50 mM, PH 7,5 a distintasconcentracionesen un volumen final de 100
¡sí. Las muestrasseincubarona 300C durante20 minutos.La reacciónde modificación
sedetuvoporadiciónde L-Tyr 9 mM en tampónfosfatopotásico50 mM, PH 8.

En ambos casos la actividad enzimáticade las muestrasse ensayócon D-
feniiglicina.
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11.2.5.Modificación de histidinas con dietilpirocarbonato (DEP)

La gradual descomposicióndel DEP en las soluciones almacenadashace
necesariala determinaciónde la concentraciónreal cadavez que seva a haceruso de
ellas.Estasdeterminacionesseefectuaronsiguiendoel métodode Miles (1977). 100 ¡sí
de la soluciónetanólicade DEP eranañadidossobre 1.9 ml de histidina 5.5 mM. La
concentracióndeDEPse calculó usandoun coeficientede extinciónmolarde 3200M’
cm4 a242 nm paralahistidinacarbetoxilada.

11.2.5.1.Cinéticadedescomposicióndel DEP

Dada la bajaestabilidaddel DEP en solucionesacuosas,antesde abordarlos
estudiosde cinéticade inactivaciónse caracterizóla cinéticade descomposicióndel
reactivoen las diferentescondicionesde modificación.

300 ¡sí de solucionesetanólicasde DEP (10 y 20 mM) fueron incubadasa300C
con 2.7 ml de fosfato potásico50 mM a PH 7.5, asícomo con 2.7 ml de un sistemade
tamponesfosfato/pirofosfato50/50mM adiferentesvaloresde pH. A diferentestiempos
de incubaciónseretiraronalícuotasde 200 ¡sí que seañadíansobre0.8 ml de histidina
5.5 mM para determinar la concentraciónefectiva de DEP como se ha descrito
anteriormente.Las velocidadesde hidrólisis de DEP en las diferentes condiciones
fueron calculadasy usadasparala correccióncorrespondienteal análisisde la cinética
de inactivaciónde DAAO porDEP.

El tratamientomatemáticode los datosde inactivaciónparacorregirel sesgoque
introduce la descomposicióndel reactivo se hizo de acuerdoal método de Topham
(1985). Los datos serepresentancomo A/A

0 frentea t’. A/Ao esla actividadresidual
fraccionala un tiempot y U seusaparacorregirla hidrólisisdelDEPde acuerdocon

dondek’ esla constantede velocidadde primerordende lahidrólisisdel DEP.

11.2.5.2.Cinéticade inactivación

Muestrasde 2.5 ¡sgde DAAO en 100¡sí de tampónfosfatopotásico50 mM a pH
7.5 fueronincubadasdurante20 minutosa 30

0C con 6.2 ¡sí deunasoluciónetanólicade
DEP a la concentraciónadecuadaa cadaexperimento.Laconcentraciónde etanolen la
mezclano superabael 5% (y/y) y se comprobóque no teníaefectoobservablesobrela
actividado la estabilidadde la enzima.La reaccióncon DEPsedetuvoporenfriamiento
en hielo y el excesode DEP seeliminabahaciendopasarlas mezclasde reacciónpor
columnasde SephadexG-25 semi-seco.La actividadde cadamuestrase determinaba
trasla adiciónde D-fenilglicina 25 mM en las condicionestípicasde ensayo.
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De la representaciónsemilogarítmicade actividadresidualfraccional frenteal
tiempocorregidoseextrajeronlas constantesde pseudoprimer orden (kapp),que enuna
representaciónsecundadafrenteal logadtmode la concentraciónde DEPpermitieronla
determinaciónde la constantede velocidadde segundoorden(1<):

log kapp = log k + n log [DEP] (34)

La cinética de modificación se estudió también usando los espectros
diferencialesde absorciónde luz ultravioletade las mezclasde inactivaciónrespectoa
mezclas de referenciaen las que, en lugar de modificador, se añadíaetanol. Las
constantesde velocidad de pseudoprimer orden se extrajeron en este caso de la
representaciónsemilogaritmicade 1-ÑAo frente al tiempo corregido (t’). A/Ao es el
cocientede absorbanciasa 242 nm de la mezclade modificación y su correspondiente
solución de referencia.La constantede velocidadde segundoorden se determinóde
igual maneraqueen el seguimientode actividadresidual.

11.2.5.3.Cálculo delnúmerode histidinas esenciales

La inactivaciónde DAAO porDEPsecorrelacionócon el númerode residuosde
histidinamodificados,que secalcularonporespectroscopiadiferenciala 242 nmusando
un coeficientede extinciónmolar de 3200M’ . cm1 paralahistidinacarbetoxiladay un
pesomolecularde 37500para la DAAO. De esta forma se determinóla cantidadde
residuosmodificadosuna vez que la inactivaciónescompleta.El númerode residuos
esencialespuedecalcularsepor el métodode Tsou (1962), que incluye el ajustede los
datosa la siguienteecuación:

log[(nx/(A/Ao)”’) -p] = log(n-p) + [(a-1)/i]•log(A/Ao) (35)

donde n es el númerototal de residuosmodificablesde los cuálesp reaccionana una
velocidaddefinida (ki). Estosúltimos incluyen 1 residuosesenciales.Los (n-p) restantes
reaccionana una velocidaddiferente (1<2 = aki) y x es la fracción total de residuosno

modificados en un momento dado de la modificación. Una representaciónde
log[(nx/(A/Ao)11’) - pl frente a log(A/Ao) debeseruna línearectaparavalorespositivos
den,pel.

11.2.5.4.DependenciadelpH

Con el objeto de aportarevidenciasadicionalesde la identidad del tipo de
residuo modificado en estos estudios, se estudió la dependenciadel PH de la
inactivaciónpor DEP. Lacinéticade inactivaciónse estudióadiferentesvaloresde PH
(6.2-10.2)usandoel sistemade tamponesfosfato/pirofosfato50/50mM. Las constantes
develocidadde pseudoprimerordenobtenidasserepresentaronfrentea la concetración
dehidrogenionesdeacuerdoa la siguienteecuación:

llkapp = 11k
2 + [H

4]I(k
2~Ka) (36)
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dondekapp esla constantede inactivaciónde pseudoprimer ordena cadapH, 1<2 es la
constantede pseudoprimer ordende modificaciónde la histidinadesprotonaday Ka es

la constanteaparentede disociaciónde la formaácidade la enzima.Del interceptoy la
pendientede dicharepresentaciónsededucenlos valoresde 1<2 y pATa.

11.2.5.5.Reversiónde la modificación

Laenzimamodificadacon DEPfue reactivadaporadiciónde hidroxilamina 1 M
a PH 7.0 o NaOH 100 mM. Muestrasde DAAO pura (20 ¡sg) fueron incubadasen
presenciade DEP 1 mM en 0.5 ml de tampónfosfatopotásico50 mM aPH 7.5 durante
20 minutosa 300C. A continuaciónseañadióun volumen igual de hidroxilamina 1M a
pH 7.0 o de NaOH 100 mM y la mezclase incubóa 300C. A diferentestiempos se
retiraronalícuotasde 125 ¡sí de las que sedeterminóla actividadenzimáticatras la
retiradade la hidroxilaminapor desaladoen columnasde SephadexG-25 semi-secoo
bien la neutralizaciónde la sosacon unacantidadequivalentede HCl. Laestabilidadde
la enzimaen las solucionesusadaspara la reversiónde la inactivación había sido

previamenteconfirmada.

11.25.6.Estudiosdeprotección

Los estudiosde protecciónse llevaron a cabo mediantepreincubaciónde la
enzimacon D-fenilglicina 2.5 mM o benzoatosódico 3.6 mM en 100 ¡sí de fosfato
potásico50 mM a PH 7.5 durante5 minutosa 300C. A continuaciónseañadían5 ¡sí de
DEP 1 mM y seconducíala inactivacióntal como sehadescritoanteriormente.

11.2.6.Modificación de triptófanos conN-bromosuccinimida (NUS)

La modificación química de proteínas con NBS se ha usado para la
discriminación entre diferentes estados de los residuos de triptófano y para la
exploración de su papel en la función catalítica de enzimas.La DAAO nativa de
Rhodotorulagraciliscontiene8 residuosde triptófanopormonómero.

11.2.6.1.Cinéticade inactivación

MuestrasdeDAAO (apo-y holo-) 0,152¡sM en tampónfosfatopotásico50 mM
a pH 8.0 sepreincubaroncon distintasconcentracionesde NBS. A diferentestiempos,
seretiraronalícuotasen las quesedetuvola reacciónde modificaciónpor adiciónde 60
mM L-triptófano y 180 mM ¡3-mercaptoetanolen el mismo tampón. La actividad
residual se determinóentoncescon 10 mM D-alaninaen condicionestípicasde ensayo.
De la representacióngráfica de los logaritmosde actividadresidualfrenteal tiempo se
extrajeron las constantesde pseudoprimer orden que, en representaciónsecundaria
frente al logaritmo de la concentraciónde NBS permitieronla determinacióndel las
constantesdesegundoordenparaambasespecies.
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11.2.6.2.Espectroscopiadeabsorción

La oxidaciónde residuosde Trp porNBS sepuedeseguirespectroscópicamente
por la disminuciónde la absorbanciaa 280 nm (Spandey Witkop, 1967). Se realizaron
espectrosde diferenciade las muestrastratadasfrente a las muestrassin tratar, tanto
parala apoproteinacomoparala holoenzima.

Sobreunamuestrade 95 ¡sí de DAAO (holo- o apo-)7.2 ¡sM en unamicrocubeta
de cuarzo(100¡sí, 1 cm de pasoóptico) se añadieron5 ¡sí de unasoluciónde NBS 500
¡sM y, tras un minuto, seregistróun espectrode absorbanciade luz ultravioleta entre
230y 330 nm. A continuaciónseefectuaronmásadicionesidénticas,retirando antesde

cadauna 5 ¡sí de la mezclaparamantenersiempreun volumen de lecturade 100 ¡sí,
hastaalcanzarunaconcentraciónde 300 ¡sM de NBS en la cubeta.Tras comprobarque
la alteracióndel espectrocorrespondíaa la modificaciónde triptófanosy no de tirosinas,
secalculóen cadacasoel cociente[NBS]/[Trp], teniendoen cuentaquela DAAO posee
8 residuosde triptófanoy se representóla disminuciónde absorbanciaa 280 nmfrentea
estecociente.El númerode Trp oxidados(nWox) en cadaciclo secalculó usandola
ecuaciónempíricapropuestaporSpandey Witkop (1967):

nwox = -AA280~ 1.31 ¡(55OO~ [E]m) (37)

dondeAA25o es ladiferenciade absorbanciaa 280 nm entrela proteínamodificaday el
control, 1.31 es un factor de correcciónempírico,5500 esel coeficientede extinción
molar del Trp (280 nm, 1 cm) y [E]mesla concentraciónde proteínatras m ciclos de
modificación. En cada ciclo, la muestra sufre una dilución 95/100 por lo que
[E]m[E]rn(0.95)

m.

11.2.6.3.Espectrofluorimetría

Con el fin de ahondaren la caracterizaciónde la modificación, seregistraron
espectrosde emisión de fluorescenciaentre 250 y 450 nm excitandoa 280 nm de
muestrastratadascon NBS como ya sehadescrito(cinéticasde inactivación).Dichos
espectrosseobtuvieronusandounespectrofluorímetroPERKIN-ELMERMPF-44Econ
unacubetade cuarzode 1 cmde pasoópticoy atemperaturaambiente.

11.2.6.4.Estudiosdeprotección

Con el fin de determinarel posibleefecto protector de diferentes sustratoso

análogosde sustrato,sepreincubaronmuestrasde 15 ¡sí de apoproteinau holoenzima
474 nM con 15 ¡sí de 0-alanina20 mM, cefalosporinaC 40 mM o benzoatosódico20
mM durante 10 minutos a 300C. A continuaciónse añadieron 15 ¡sí de diferentes
concentracionesde NBS y incubaron las mezclas durante 30 minutos a 200C. Las
reaccionesde modificación se detuvieron añadiendo5 ¡sí de una solución con L-
triptófano60 mM y 13-mercaptoetanol180 mM en tampónfosfatopotásico50 mM aPH
8.0. La actividad residualsemidió con D-alaninasiguiendoel procedimientotípico de
valoraciónde gruposceto.
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11.2.6.5.Cromatografíadepenetrabilidaden HPLC

La posibleafeccióndel procesode dimerizaciónpor la modificaciónprevia de
triptófanoscon NBS se estudió analizandosolucionesde apoproteinay holoenzima
antes y despuésde su modificación con el reactivo de triptófanos medianteHPLC.
Muestrasde 110 pl de apoproteinau holoenzima2.37 ¡sM seincubaroncon 10 ¡sí de
unasoluciónacuosade NBS 1.4 mM durante30 minutosa 20 0C. Las muestrascontrol
(no tratadas)se obtuvieron añadiendoagua en lugar de NBS y, adicionalmentese
preparóunamuestrade apoproteínatratadacon NBS y posteriormentereconstituidacon
FAD 16.6 ¡sM en tampónfosfatopotásico50 mM a PH 7.5 durante5 minutosa4’C. En
una columna de HPLC Biosep-Sec3000 equilibradacon fosfato potásico50 mM y
EDTA 2 mM a PH 8.0 se inyectaron100 ¡sí de cadaunade las muestrasmencionadasy
seregistraronlos cromatogramasa 280 nm con un flujo de 1 mI/mm de la fasemóvil
usadaparaequilibrarla columna.

También se analizó la dimerización de la DAAO antes y despuésde la
modificacióncon NBS medianteelectroforesisen condicionesnativas.Sobreun gel al
5% de poliacrilamida en tampónTris-HCi aPH 8.3 con glicina 129 mM se llevó acabo
la separaciónde las diferentesformasoligoméricaspresentesen las mezclasdescritasen
el experimentoanterior(separaciónporHPLC). La tinción de proteínassellevó a cabo
con Azul de CoomassieR-250,mientrasquela tinción de actividadserealizó incubando
los geles con D-alanina y cloruro de iodonitrotetrazolio según se ha descrito
anteriormente(pág.38).

La constantede disociacióndel FAD de la apoproteinamodificadacon NBS se
determinó como se ha descrito anteriormente(pág.44) para compararla con la
correspondienteala apoproteinano tratada.
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1. PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN DE DAAO

1.1. Curva de crecimientoy producción

La fermentación de Ahodotorula gracilis en medio de inducción fue
caracterizadaanalizandomuestrasde 10 ml tomadasde un fermentadorcon 10 litros de
medio inoculadocon 250 ml de suspensióncelularcon una A660 de 2.0 y mantenidoa
30

0C durante75 horas.Las variacionesde pH no fueron corregidasa lo largo de la
fermentación,si bienel medioestátamponadocon MES 25 mM apH 5.6. La presiónde
oxígeno(pO2) semantuvoentre50 y 100%conun flujo de aireestérilde 10 1/mm y una
agitaciónvariable entre 150 y 750 r.p.m.. La evolución de diferentesparámetrosde
interésa lo largode la fermentaciónsemuestraen las figuras 16-21.
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Figura 16. Variación de biomasa y pH con el tiempo de fermentac¡ón. La
densidadóptica a 660nm (o), el pesohúmedo en g/l (+) y el pH (>0 fueron
determinados en muestrasde 10ml tomadasa lo largo de la fermentación.

Tanto los datos de densidadópticaa 660 nm comodepesohúmedoindican una
fase de latencia de aproximadamente10 horas seguida de una de crecimiento
exponencialde cercade 15 horasque deja pasoa una fase estacionariaen la que,a
juzgarpor los datosde densidadóptica, la autólisisdacuentadeuna ligera caídaen la
concentracióncelular. El pH desciendealgo más de mediaunidaddurantela fasede
crecimiento exponencial como consecuenciadel aceleradometabolismo primario
presenteen estaetapay aumentaligera pero constantementehasta6.6 durantela fase
estacionariaen la que el metabolismosecundariose hacedominantey aparecenlos
característicospigmentosrojos.
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Figura 17. Consumo de glucosa durante el crecimientodel cultivo. La
concentracióndeglucosa(mg/mí) (x) fue determinadaenlastomasde 10 ml
y serepresentajunto ala densidadópticaa660nm (o).

La concentraciónde glucosasemantieneprácticamenteinalteradadurantelas 10
primerashorascoincidiendocon la fase de latenciay seconsumeen su totalidaden el
transcursode la fasede crecimientoexponencial.
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Figura 18. Consumo de D-alan¡na durante el crecimiento del cultivo. La
concentraciónde D-alanina(mg/mi) (>0 fue determinadaen las tomas de 10
ml y serepresentajunto ala densidadópticaa660 nm(o).
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Al igual que ocurrecon la glucosa,la D-alaninaes consumidaen su totalidad
durantela fasede crecimientoexponencial.El agotamientosimultáneode las fuentesde
carbono y nitrógeno detenninaclaramenteel final del crecimiento exponencialy el
cambioaun metabolismosecundario.

a>

1-

<u
o(u
c
<u

a>
o
5-a.

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

15.0

o
9

10.0 —.a>
a>o

5.0

Tiempo (h)

Figura 19. Proteína total intracelular a lo largo de la fermentación. La
concentraciónde proteínaintracelular (mg/mí) (x) fue determinadaen las
tomasde10 ml y serepresentajunto ala densidadópticaa660am(o).

La concentraciónde proteínaintracelularpresenteen el cultivo a los diferentes
tiemposde fermentaciónevolucionaen paralelocon la densidadópticaa660 nm.

Al calcularlacantidadde proteínaporcélula(Figura20) sehaceevidentequela
síntesisde proteínassufreun incrementonotableantesde que la multiplicación celular
sehagaevidente.De hecho,a partir de las 6-7 horas,el contenidoproteicopor unidad
celular se eleva bruscamentepara luego descendery estabilizarsea partir de las 15
horas,esdecir,a mitadde la faseexponencial.

La tasa específica de crecimiento (flg) fue hallada según el modelo de
crecimientoexponencial.Deacuerdocon estemodelo:

idX _ dlnX
Mg Xdt dt (38) 1 dN _ dlnN

ó MJjyj~7 dt

dondeX esla masacelularporunidadde volumeny N esel númerode células
por unidad de volumen. La fase de crecimiento exponencialpuede linealizarse
representandoel logaritmo de la medidade masacelular (D.O.660) o de concentración

10 20 30 40 50 60 70

(39)
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celular (células/nl) frente al tiempo de fermentacióny la pendientede la rectaserá la
tasaespecíficade crecimiento.El valorasíobtenidofue de 0.21.

Los coeficientesde rendimientoen biomasa(Y) con respectoa los diferentes
sustratosestudiados(glucosay D-alanina)secalcularonparala faseexponencial:

YX/glucosa = 0.80
YX/D.alanina = 1.94

Las tasasespecíficasde consumode sustratosecalcularonen basea la siguiente
expresión:

q s = ~ul Y<1s (40)

Los valoreshalladosparanuestrafermentaciónfueron:

qD.Ala=O,’l

q glucosa = 0,26

10 20 30 40 50 60 70

Tiempo (h)

Figura 20. Contenidoproteico intracelular. Los datos de concentraciónde
proteínaintracelular (mg/mi) (>0 y los de concentracióncelular (células/nl)
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La actividadespecíficaalcanzaun máximo al finalizar la fase exponencialy
decaea continuaciónhastacercade un 20% del valor máximo a las 70 horas(Figura
21). Estadisminución de la actividadDAAO respectoa la cantidadtotal de proteína
puederespondera la degradaciónporproteasasy la desnaturalizaciónténnicauna vez
quela 0-alaninaha sido totalmenteconsumida.Laproduccióndeenzima,por tanto,está
asociadaal crecimiento.
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Figura 21. Actividad específica de DAAO en el
actividad específica(nmol/min.mg) (o) se representa
crecimiento(-i-).

extracto crudo. La
junto a la curva de

El rendimientode producto respectoa biomasa(Yp/x) fue de 8.42 y la tasa
específicade apariciónde productofue:

qp=y/YX/p=pw Yp,’x 1.78

Los rendimientosde productorespectoa los sustratosen la fase exponencial
fueron:

YP/ry~/a 16,33
~P/Clucosa = 6,73

10 20 30 40 50 60 70

Tiempo (h)
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1.2. Ruptura/permeabilización de la pared celular.

La paredcelular de Rhodotorulagracilis constade múltiples capasy se han
descrito(Kocková-Kratochvflováy Holan, 1976) engrosamientosanormalesduranteel
envejecimiento que dificultan su ruptura por los métodos más habituales de
homogeneizaciónde cultivos de levadura. Por esto, resulta importante retirar los
cultivos tanprontofinaliza la fasede crecimientoexponencial.

Con objeto de identificar el método de ruptura/permeabilizaciónmás adecuado
parala obtenciónde extractoscon unamayoractividadespecíficaseprobarondiversos
procedimientosdescritosen la literatura.LaTabla3 muestrala eficaciade cadamétodo
descritoen ‘Materialesy Métodos’(pág.28)

Tabla 3. Eficacia de diferentesmétodosde ruptura/permeabilizaciónde la
pareddeRhodotorula gracilis parala extracciónde DAAO. UA unidades
de actividad (gruol(BFA)/min) A.E. actividad específica
(UA/mg<proteína))

Proteína Actividad
Método (m2/mI) <UA/mI) A.E

.

Liofilización/maceración/agitaciónconperlasde vidrio 13.3 6.70 0.50
Congelación/descongelaciónrepetida 2.9 2.42 0.84

Sonicación 1.7 0.55 0.32
Agitacióncon perlasdevidrio 1.2 0.37 0.31

FrenchPress 6.5 3.25 0.50
Autólisis con tolueno 2.6 0.78 0.30

Liofilización/maceracióncon perlasde vidrio 4.1 2.82 0.69
Liticasa(A. luteus) 0.7 0.33 0.47

Enzimaslíticas (R.solani) 0.1 0.04 0.42

El método que propicié una mayor ruptura celular fue el de
liofilización/maceración!agitacióncon perlasde vidrio si tenemosen cuentala cantidad
de proteínasolubilizada,la actividadextraíday la observaciónmicroscópica.Poresta
razón,en el análisisde tomasde cultivos seusóestemétodo.No obstante,de caraa la
purificación de la DAAO, interesabamás partir de un extractocon elevadaactividad
específicapuesen los intentosde aislamientousandoextractos ‘totales’ la preparación
enzimáticamostrabauna menorestabilidady sedificultaba notablementela obtención
de DAAO electroforéticamentepura.

Los dos métodos que se usaron más frecuentementeen la preparaciónde
extractos para purificación de DAAO fueron el de congelacién/descongelación
reiteradasy el de liofilización/maceracióncon perlas de vidrio. El primero rendíauna
mayorpurezainicial pero extraíaalgo menosde actividady consumíamuchotiempo,
mientrasque el segundoerarelativamenterápidoy, aunqueconducíaa unapreparación
con unaactividadespecíficaalgomenorteníaunamayoreficaciade extraccion.
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La rupturaen prensahidráulica(FrenchPress)proporcionabaextractoscon una
actividad específicainicial insuficiente para el éxito de la purificación. La pobre
estabilidad de las preparacionesasí obtenidaspodría debersea degradaciónpor
proteasasapesarde la adiciónde PMSF(quesólo inactivaserin-proteasas).

Otrosmétodostípicamenteeficacesen la degradaciónde la paredde levaduras
resultaronllamativamenteinoperantesen el casode Rhodotorulagracilis apesarde la
vigilancia mantenidasobre el momento de retirada de los cultivos para evitar el
envejecimientoy consiguienteengrosamientode las paredes.

1.3. Mejora de la estabilidada 40C

Durantela preincubaciónde mezclasenzimáticasa 40C seobservóunapérdida
diaria de actividadde cercade 8.5 % de laactividadinicial en ausenciade efectores.

La Tabla 4 muestralas eficaciasde estabilizaciónde los diferentesefectoresen
el tiempo de preincubacióna 40C, así como las concentracionesa las que la adición
resultabamásbeneficiosa.

Tabla 4. Estabilizaciónde preparacionesimpurasde DAAO por diferentes
aditivos a 40C. El factor de estabilizaciónse ha calculadodividiendo la
actividad residual tras 180 horas en presenciadel aditivo por la
correspondiente ensu ausencia.

Efector Concentración óptima Factor de estabilización
Etanol 6.25 % (y/y) 2.21

Metanol 12.5 % (y/y) 2.28
Isopropanol 12.5 % (y/y) 2.04

Olicerol 6.25 % (y/y) 1.93
Dimetilsulfóxido 3.13 % (y/y) 1.71

Polietilenglicol3500 25.0% (p/v) 1.38
Polietilenglicol6000 25.0%(p/v) 1.28

Benzamidina 50 mM 1.65
FosfatopotásicopH 7.5 27.5 mM 1.51

FAD 1.25 pM 2.06
0-Alanina 25 mM 1.46

Lapresenciade PMSFhasta50 mM no tuvo efectosobrela estabilidad,mientras
que la benzamidina,otro inhibidor de serín-proteasas,estabilizasignificativamentela
soluciónde DAAO. La rápidadegradacióndel PMSFen solucionesacuosaspuedeestar
en la basede estadiferenciade capacidadprotectoraentreamboscompuestos.

Llama la atención el hecho de que el 13-mercaptoetanol,descrito como
estabilizadorde la enzima,demostróen nuestraexperienciaser,másbien al contrario,
un aceleradorde la pérdidade actividad a todas las concentracionesprobadas.Otro
agentereductor,el ditiotreitol fue aúnmáspotenteen la destrucciónde actividadDAAO
a lo largo de la preincubación.Tambiénel ácido ascórbicoprodujo una inactivación
rápidade la soluciónenzimática.
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El EDIA (2 mM), incluido en los tamponesde extraccióny purificaciónen los
trabajospreviamentepublicados,lejos de estabilizarla solución de DAAO, aumenta
significativamente la velocidad de desnaturalización desde concentraciones
relativamentebajas(156 ¡iM). Su empleoen la preparaciónde extractosa partir de la
pasta celular puede justificarse por su acción preventiva de proteolisis por
metaloproteasasliberadasal mediojunto a la DAAO, pero su presenciaen los tampones
de purificaciónpareceindeseable.

El glicerol al 10 % (y/y) propuestoporSimonettay col. (1987)paraestabilizar
las preparacionesde DAAO parece,a la luz de eseexperimento,unaopción acedada.

El fosfato tambiénestabilizala DAAO pero, a concentracionessuperioresa 25
mM, su efecto sobre la fuerza iónica resultantepropicia la pérdida de actividad
enzimática.La disminuciónde la estabilidadcausadapor incrementode la fuerzaiónica
seponeclaramentede manifiestoen el casodel cloruro sódico,cuyo efectoperjudicial
sehacevisible en las concentracionessuperioresa50 mM.

El FAD demostróserun eficaz estabilizadorde DAAO, razón por la cuál se
decidióincluirlo (1 iM) en las solucionesde DAAO parasu almacenamiento,asícomo
en las etapasde purificaciónde granduración.

En lo que serefiere a estabilizaciónpor sustrato,la D-alaninamuestraun claro
efectoprotector,pero no ocurre lo mismo en el casode la cefalosporinaC, queinduce
pérdidasde actividaddesdela mínimaconcentraciónprobada(156pM).

11.4. Purificación de DAAO

1.4.1.Purificación a partir de cultivos de Rhodotorulagracilis

La purificación de la enzimase llevó a cabo medianteuna modificación del
protocolodescrito por Pollegioni y col. (1992). La Tabla 5 muestrala secuenciade
etapasen lapurificaciónapartir de célulasde Rhodotorulagracilis y la evoluciónde las
actividadestotal y específica.

La precipitacióncon sulfatoamónicoes una etapaen la que debeponerseun
especialcuidado en reducir al mínimo la destrucciónde actividadpor exposicióna
elevadafuerzaiónicadel medio. Con estefin, la sal añadidaerapreviamentereducidaa
un fino polvo, el extractoera refrigeradoen bañode hielo con agitaciónsuavey se
evitabandemorasinnecesariasentrecadaoperacióny la siguiente.La mayorpartede la
actividadDAAO precipitabaentreel 30 y el 60%de saturación(Figura22) y estefue el
intervaloelegidoparapurificar/concentrarlaDAAO.

La proteína precipitadaentre 30 y 60% de saturacióncon sulfato amónico,
redisueltay desaladasesometíaentoncesa unasecuenciade etapascromatográficastras
las cuálesla DAAO mostrabapurezaelectroforética.
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Figura 22. Precipitación con sulfato amónico de la actividad DAAO
presente en extractos de Rhodotorula gracilis. Los precipitados de los
diferentescortes de saturación redisueltos y dializadospara eliminar la sal
remanente fueronanalizadosencuantoa proteínatotal y actividadDAAO. Se
representan losporcentajesdel total enamboscasos.
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En la primera cromatografíaen DEAE-Sephacela pH 8.0 (Figura 23) la
actividadeluyeisocráticamentesi bien seobservauna retenciónparcial. Buenapartede
los pigmentoscarotenoidesque produceRhodotorulagracilis seseparanen estepasode
la actividad de interés. Es llamativo el hecho de que en estaresmade intercambio
aniónico, a pesardel punto isoeléctricoteórico de la enzimade 8.2 (resultantede la
sumade las aportacionesde las cadenaslateralespresentesen la secuencia)o del valor
de 7.9 observadoen isoelectroenfoque,sólo se consigueunaretenciónparcial inclusoa
pH 8.5. La abundanciade residuoshidrofóbicosque contienela enzimapodríaexplicar
estadificultad de adsorcióna resinasde intercambioiónico. El pH elegido fue 8.0 ya
que a valoressuperioresla actividadserepartíaentreel intervalo de eluciónisocráticay
el de gradientesalino, resultandoun factorde purificaciónmásbajo.
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Figura 24. Perfil de elución en Phenyl-Sepharose CL-4B. Los datos de
concentracióndeproteína,actividad y concentracióndeNaCí serepresentan
comoen la Figura23. En la partesuperiorse delimitan las tresfasesdeesta
etapa:cargade la preparaciónenziméticacon NaCí hasta 1 M (A), lavado
con tampón de equilibradotras 40 minutos de cierre (B) y elución de la
actividadcontampón sin NaCítras12 horasdecierre(C).

Las fraccionesactivasseuníany, previaadiciónde NaCíhasta1M, seaplicaban
a la columnadePhenyl-SepharoseCL-4B de interaccioneshidrofóbicas(Figura 24). La
DAAO quedafuertementeretenidacomo atestiguael coloramarilloquetiñe la zonaalta
de la resma.La mayor partede las proteínasacompañanteseluyen isocráticamente
durantelacargay posteriorlavadode la columna.Al hacerpasartampónsin NaCí y con
glicerol al 20% (y/y), la DAAO eluyeen un volumenrelativamentepequeño.

Finalmente dos etapasde FPLC de intercambio iónico en cartuchosde alta
capacidad y flujo rápido (Figura 25) permitían la obtención de DAAO
electroforéticamentepura. La primera usael grupo funcional del 5 (sulfoetil), un
intercambiadormás fuertey de signocontrario al del DEAE a pH 6.5. La segunda,de
intercambioaniónico apH 8.0 usandoaminascuaternarias(Q), consigueno obstantea
diferenciadel DEAE separaruna impurezaque en aquelcaso seco-purificabacon la
DAAO. Es llamativoqueen estosdoscasostampocoseretienelaactividadDAAO.

Volumen eluido (mi)
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Figura 25. Perfiles de elación en cartuchos Econo-Fast 5 (pH 6.5) y Q

(pH 8.5) de BioRad. Los datosde concentraciónde proteína,actividad y
concentracióndeNaCí serepresentancomoenla Figura23.

Figura 26. Análisis del proceso de purificación de la DAAO extraída de
Rhodotorulagradll¡s por 5D5-PAGE.Lasmuestras(1-10pg)seaplicarona
un gel de acrilamidaal 12.5% y tras la separación(35 mA) se tiñeron con
azul deCoomassie.En las diferentescallessemuestranlos patronesdemasa
molecular conocida (kDa) (1), extracto crudo (2), precipitado con
(NH4)2S04(3). eluidode DEAE.Sephacel(4), dePhenyl-SepharoseCL-4B
(5), de EconoPacS (6) y de EconoPacQ (7).
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Al finalizarel procedimientode aislamiento,la preparaciónresultantede DAAO
mostrabael espectrotípico de flavoproteinasconun cocienteAnVA455 en tomo a 8.5 y
mostrabaunaúnicabandaen geles(SDS-PAGE)teñidoscon azulde Coomassie(Figura
26).

Tabla 5. Purificación de DAAO a partir de células de Ahodotorula
gracilis. Los datos de actividad corresponden a unidades de
(jimol(BFA)/min) deactividadfrentea 0-fenlíglicina a pH 8.0 y 30

0C.Los
datosde la etapade precipitacióncon sulfato amónicocorrespondena la
preparaciónsometidaadesaladoen 0-25.

Recuperación
(%total)

Factor de
purificación

Extracto
Inicial 2351 845 0.36 100.0 1.0

Precipitación
con (NH4

2S04 981 624 0.64 73.8 1.8

DEAE-Sephacel
a pH 8.0 75 85 1.13 10.1 3.2

Pbenyl-Sepharose
CL-4B 5.7 66 11.58 7.8 32.2

Cartucho BioRad
Mono-S 2.3 44 19.13 5.2 53.2

Cartucho BioRad
Mono-Q 1.2 36 30.00 4.3 83.5

Fracción

Proteína
Total
(mg)

Actividad
total
(UI)

Actividad
Específica
(UI/mg)
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1.4.2. Purificación a partir de un clon de Escherichiacoli queh¡perexpresaDAAO

La extracción de DAAO de cultivos de Ecoil conducea la obtención de
preparacionesen las que unafracción significativa de la enzimase encuentraen forma
de apoproteina.
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En el primerpasocromatográficoen DEAE-Sephacela pH 7.7 (Figura 27), la
actividadeluyóisocráticamentecomoseesperabay el ensayoen ausenciay presenciade
FAD exógenopermitió determinarque la apoproteinaeluiajunto a la holoenzima.Las
fraccionesconmayoractividadespecíficaunidassesometíanentoncesalprocedimiento
de preparaciónde apoproteinapara su aplicación a la siguiente cromatografíaen
CibacronBlue(Figura28).
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Figura 29. Perfil de elución en Ultogel AcA-44 de
E.coll. Se muestran la concentraciónde proteína
actividad(A

252,—U-——).

la enzima donada en
(A250, —O-—). y la

En esteperfil seobservauna claraseparaciónde la DAAO respectoa lamayoría
de las proteínasacompanantesquesecorroboraen elposterioranálisisporSDS-PAGE.
No obstante,la preparaciónrequiereaún un pasoadicionalde filtración en gel (Figura
29) que retire las trazasde proteínasde distinto pesomolecularque se ven en gel.
Despuésde estaetapa,la preparaciónexhibíapurezaelectroforética(Figura 30) y un
cocienteA274A455 de 8. LaTabla6 muestrala evoluciónde la recuperacióny laeficacia
encadaetapa.
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Figura 30. SDS-PAGE del proceso de purificación de DAAO a partir del
clon de E.coli. Los númerosdel margen izquierdo representanlos pesos
molecularesenkDa de los marcadoresde pesomolecular(calle 1) y los del
margensuperior las calles: extractocrudo (2), eluido de DEAE-Sephacel
antes(3) y después(4) dediálisis frente aKBr, eluidodeCibacronBlue (5) y
eluido deUltrogelAcA-44.

Tabla 6. Recuperacióny purificación tras cada etapa en el procesode
purificación de la DAAO donadaen célulasde Escher¡chia colí. Los datos
de actividad corresponden a unidades de (!tmol<RFA)/min) de actividad
frente a D-fenilglicina a pH 8.0 y 300C.

ETAPA
Proteína

(m2)
Actividad

(UA)
A.E.

(UA/mu)
Rendimiento

(%)
Factor de

purificación
Porcentaje de
apoproteina

Extracto 333 (-FAD) 292 1.34 100 1 35
celular (+FAD) 446

DEAE 124 (-FAD) 265 3.37 94 2.5 37
Sephacel (+FAD) 418

Cibacron 3.8 (-FAD) --- 5.89 5 4.4 100
Blue (+FAD) 22

Ultrogel 1.84 (-FAD) --- 16.6 3.5 12.4 100
AcA44 (+FAD) 15
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2. CARACTERIZACIÓNESTRUCTURAL

2.1. Determinación de la masa molecular

La masa molecularde la DAAO de Rhodotorulagradilis fue determinada
experimentalmentede dos formas: por electroforesisen gelesde poliacrilamida en
presenciade SDS y por cromatografíade penetrabilidaden Ultrogel AcA-44 (Figura
31). En el primer caso seobtuvo un valor de 37.5 kDa correspondienteal monómero,
mientrasque en el segundoseobservóuna masamolecularaparentede 80.3 kDaque
correspondeala fonnaactivafundamentalde la enzimaquees el dímero.
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Figura 31. Determinación de la masa molecular de DAAO. (A), por
cromatografíade penetrabilidaden Ultrogel AcA-44. (B), por electroforesis
engeldepoliacrilamidaenpresenciadeSDS. Las flechas indican la posición
de la DAAO en cadacaso.
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Tabla 7. Composición aminoacídica cuantitativa
Rhodotorula gracilis

de la DAAO de

Poranálisis de aminoácidos
A (1993) II (1989)

33 33
6
25
34
9

6
27
34
9

38
lo
15
18
33

34
9

13
18
32

Traducción
del gen (1995)

35
6

25
35
8

35
9
16
17
33

Met 4 4 4
Pro 21 22 23
Arg 28 22 26
Ser 28 26 28
Thr 22 23 22
Val 26 22 27
Trp — 9 8
Tyr 11 10 11

A segúnanálisisde aminoácidosdelpresentetrabajo experimental
B segúnanálisisde aminoácidospublicadopor Simonetaycols. (1989)

2.4. Estudios espectroscópicos
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0.4
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0.1

350 400 450 500

Longitud de onda (nm)

Figura 33. Espectro de absorción UV/Vis de las formas apo y holo de DAAO.
La absorcióndeluz seregistróenel intervalo250-550nm a unavelocidadde600
nm/min en muestrasde holoenzima ( ) y de apoprotefna(- - - -). La
representacióninterior muestraun detalledela regiónvisible del espectro.

Aminoácido
Ala
Cys
Asx
Glx
Phe
Gly
His
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Los espectrosde absorciónde luz de las formasapo y holo de la DAAO (Figura
33) difieren significativamenteen la región visible como cabeesperarpor la aportación
determinantede la flavina en estazona del espectro.La enzimadonadaexhibía las
mismascaracterísticasespectroscópicasquelaextraídade la levadura.

El espectrode emisión de fluorescenciade una proteínapuededar información
del microentomo de determinados residuos (fundamentalmentetriptófanos). Los
espectrosde emisión correspondientesa la apoproteina(a) y holoenzima(b) excitadas
con luzmonocromáticaa 280nm, semuestranen la Figura34.

o
—
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u
t
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u, u,
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4-a a—

Figura 34. Espectros de emisión de fluorescencia de las formas apo (a) y bolo
(b) de la DAAO. El hazde excitaciónteníaunalongitud deondade 280 nm. Las
rendijasde excitación y emisiónse ajustarona 5 aun. El factor de amplificación
fue 3 para la apoproteinay 10 paralaholoenzima.

La luz de 280 nm excitaatriptófanosy tirosinas,si bien la contribuciónde estas
últimasal espectrode emisiónde proteínasestructuradases pequeña(Lakowicz, 1998).
De ahíqueel espectrode emisión de la DAAO, que tiene 10 tirosinasy 8 triptófanos,
seael característicodel triptófano, con un máximo a 335 nm. De la inspecciónde los
espectrosobtenidosse desprendencambiosllamativos en la transiciónde apoproteinaa
holoenzima.Acompañana esteprocesouna fuerte disminución de la intensidad de
fluorescencia,así comola apariciónde otro máximoa longitudesde ondamenores(325
nm), lo quepuedeinterpretarsecomo la consecuenciadelcambioen el microentomode
uno o varios triptófanos haciaun entornomás apolar. No sorprendeun cambio tan
significativo si setiene en cuentaque duranteel ensamblajede la holoenzimaocurren
importantescambiosconformacionalesy de microentomoprovocadospor la unióndel
FAD y la dimerización.

El espectrode dicroismo circular de la DAAO de Rhodotorulagracilis se
muestraen laFigura35.

ba

MSS 450
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Figura 35. Espectros de dicroísmo circular de las formas apo y holo de la
DAAO. La traza superior correspondea la holoenzima y la inferior a la
apoproteina.

De la inspeccióny análisisde dicho espectrose deducela presenciade un 25%
deestructurasecundariaenhélicea parala apoproteinay un 15% parala holoenzima.
En amboscasos,el aparatoregistrómuchomido pordebajode 210 nm, por lo que la
informaciónsobreestructuraen lámina¡3 no fue accesible.La marcadadiferenciaentre
estosdosespectrospuederespondera los cambiosconformacionalesa los que seha
hechoreferenciaal analizarlos espectrosde emisiónde fluorescencia.

2.5.Análisis de la secuenciade aminoácidos

El análisis de la composición de aminoácidosde la DAAO de Rhodotorula
gracilis segúnla secuenciasemuestraen la Tabla8.

La elevadaproporciónde residuoshidrofóbicosy la predominanciade residuos
básicosconfieren a estaproteínabuenapartede las propiedadesfísico-químicasque
fundamentansu comportamientodurantelapurificacióncomola dificultad de adsorción
a resinasde intercambioiónico en generaly catiónicoen particular,su fuerteretención
encolumnasde interaccioneshidrofóbicasy la proporcionalidadentrela concentración
y la estabilidad.La cantidadrelativamentealta de triptófanos,tirosinasy fenilalaninas
explicasufuerteabsorciónde luz en elultravioletacercano(A0~1~

220 230 240
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Tabla 8. Composición aminoacidica de la DAAO de Rhodotorulagracilis.

Aminoácidos
Cargados (RKHYCDE)
Ácidos (DE)
Básicos (KR)
Polares (NCQSTY)

Hidrofóbicos (AILFWV)
Ala A
Cys C
Asp D
Glu E
Phe F
Gly O

His H
Ile 1

Lys K
Leu
Met
Asn
Pro
Gin
Arg
Ser
Thr
Val
Trp
Tyr

L

M

N
P
Q
R
5
T

y
w
Y

Número
109

40
43
87

127
35

6

19

21

8

35

9
16

17

33

4
6

23

14
26
28
22
27
8

11

% por
número
29.62
10.87

11.68

23.64
34.5 1

9.51

1.63

5.16

5.71
2.17
9.51
2.45
4.35
4.62
8.97
1.09

1.63

6.25
3.80

7.07
7.6

5.98

7.34
2.17
2.99

peso
36.90

12.22
15.57

23.84
33.38

6.21
1.54
5.46
6.76
2.94
4.99

3.08
4.52
5.44
9.32
1.31

1.71

5.57
4.47
10.13
6.08
5.55
6.68
3.72
4.48

DAAO
DAAO

DAAO
DAAO
DAAO

50 40 30 20 10 0

Figura 36. Árbol
comparado. Todas
taurus, que es una

filogenético de las 8 oxidasas cuyas secuencias se han
son D-aminoácido oxidasas(DAAO), excepto la de Ros
D-aspartatooxidasa(000). Las distanciasfilogenéticasse
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Horno sapietas
Susserofa
Oryctolaguscuniculus

52.1

DAAO
DAAO Mus musculus
DDO Ros taurus

Fusariumsohrni
Trigonopsisvariahilis
Rhodotorulagracilis

indicanenel eje inferior
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El alineamientode las secuenciasde aminoácidosde estas8 oxidasassemuestra
en la Figura A4 del Apéndice. En ella se observala conservaciónde una serie de
residuosen todas las enzimascomparada.Entre ellos y, usandola numeraciónde la

40 107 142 177 191
secuenciade la DAAO de .Rhodotorulagracilis, Asp , Trp ,Tyr , Asn ,Asp

196 198 200 223 243 264 285 286
Pro ,Arg ,Gln ,Tyr ,Trp ,Pro ,Arg ,Pro ,Arg ,His yTyr

El modelo tridimensionalparcial obtenidoporanalogíacon la enzimade riñón
de cerdo,cuyaestructuratridimensionalha sido resueltapordifracción de rayosX, se
muestraen la Figura 37. En la vista representadapuedeobservarseel ‘bolsillo’ de
acomodacióndel FAD.
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3. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL

3.1. Estudios de la unión del FAD

La constantede disociacióndel FAD de la apoproteinafue calculadatanto para
laenzimaaisladade J?hodotorulagracilis comoparala donadaen E.coli.

LaFigura38 muestrala curvade titulación de sitios de unióndeFAD presentes
en unapreparaciónde apoproteinaporseguimientode la fluorescenciaflavínica. Como
se esperaba,se obtienendos tramos de relación lineal separadospor una región de
inflexión. La abcisadel punto de intersecciónde las dos rectasque representanlas
pendientesinicial y final es 47.95 hl de FAD 10 ¡iM, que correspondea una
concentraciónde 240 nM. Estevalor esmuy cercanoa 247 nM, queesla concentración
de apoproteinapresenteen la cubeta segúntitulación previa de sitios de unión por
actividadenzimática.

80

60

u-
— 40

20

u (FAD)

Figura 38. Curva de titulación de apoproteina por seguimiento de la
fluorescencia flavínica. La intensidad de fluorescencia flavínica corregida para la
dilución (IF*) tras la adiciónde sucesivascantidadesdeFAO 10 uM serepresenta
frente al volumen de FAO añadido. Las dos líneascontinuas representanlas
pendientesinicial y final, la discontinuacorrespondea la pendienteque se
obtendría si las adiciones se realizaransobre tampón y la de puntos señalala
cantidaddeFAD que corresponde a la concentración desitios de uniónpresentes
enla preparación deapoproteina.

Los puntos comprendidosen la zona curva que conectalas dos regionesde
relación lineal se usaron entoncespara calcular las fracciones de saturación que
permitenla aproximacióngráficaal valorde la constantede disociación(KD). La Figura
39 muestrala representaciónde cuyapendientese deduceel valor de estaconstante.El
valor de K0 deducidode estarepresentaciónes 0.90•1& M. El interceptoen el eje de
abcisasdebecorrespondera la concentracióntotal de apoproteinay, dehecho,el valor
obtenido(256nM) esmuy cercanoal determinadoexperimentalmente(247nM).

10 20 30 40 50 60 70 80
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Figura 39. Determinación gráfica de KD. Los valores de saturación fraccional (a)
se representan de forma quela pendienteequivale a la inversa de la constante de
disociación.

El mismo procedimiento experimental se siguió para determinar la constante de
disociacióndel FAD para la proteínadonadaen E.coli. El valor obtenido (0.92.lOt

está en estrechacorrespondenciacon el encontradopara la proteína purificada
directamentede Rhodotorulagracilis.

3.2. Especificidad de sustrato

De los sustratos cuya reacción con la DAAOha sido caracterizada en el presente
trabajo experimental(Tabla 9), el mejor ha sido el de mayor interés industrial, la
cefalosporinaC. La D-alanina tiene una KM similar pero la eficacia catalítica de la
DAAO frentea estesustratoesalgo menor.La DAAO muestrasimilar afinidadporO-
fenilglicina y D-serinaaunqueoxidamásrápidamentela primera.

Tabla 9. Parámetros cinéticos para algunos sustratos de la DAAO.

SUSTRATO KM (mM) VMÁX (jnnol/min)

D-fenilglicocola

D-alanina

CefalosporinaC

0.25 0.3 0.35

5,06

0,97

1,03

0,140

0,100

0,174

D-serina 3,98 0,035
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4. ESTUDIODELOSEFECTOSDEL H2O2SOBRELA DAAO

Los estudios de la inhibición ejercida por el H202 como producto de la reacción
catalizada por la DAAOasí como de la inactivación observada tras oxidación por este
agente oxidante pueden proporcionar valiosa información sobre el mecanismo de dicha
reacción y sobre la función de los residuos susceptibles de oxidación y responsables de
la pérdida de actividad.

4.1. Estudiosde inhibición por producto

Recientemente se ha elucidado el mecanismo cinético de la DAAO de
Rhodotorulagracilis (Pollegioni y col., 1993), el cuál implica un complejo temario
siendo la semireacciónreductivael paso limitante de velocidad. Paradeterminarel
ordende liberaciónde productos,sellevaron acaboestudiosde inhibición porproducto.
La Figura 41 muestralas representacionesdoblesreciprocasde 1/v frentea 1/8 a varias
concentraciones de ácido pirúvico. El ácido pirúvico inhibió competitivamente la
reacción siendo la 0-alanina el sustrato variable, lo que indica que ambos compuestos se
combinan con la misma forma de la enzima (E); la representación secundaria de las
pendientes (Figura 41, recuadro interno) fue lineal indicando una inhibición competitiva
con unaK~ de 1.81 mM.

0.15

0.1

0.05

-1 0 1 2 3

1I[D-AIa]

Figura 41. Representaciones dobles recíprocas de inhibición por producto
(ácido pirúvico). Las condicionesexperimentalescomo se describe en la
pág.47. La actividad enzimáticafue medida usando el sistemaacopladode
peroxidasa en mezclasde ensayo con inhibidor 0.5-10 mM. Recuadro
interno: Representaciónsecundaria de pendientes frentea la concentración
deácido piríivico.
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El H
20= fue un inhibidor no competitivo cuando la D-alanina se usó como

sustratovariabley el 02 no llegabaal nivel de saturación,lo que indica que el H202 se
une a una forma de enzima diferente a la que une D-alanina. La inhibición fue no
competitiva pura (Figura 42); la familia de representaciones reciprocas se intersectan en
el eje 1I[Sjl; las pendientes y los interceptos sobre el eje 11v mostraron un
comportamiento lineal (Figura 42, recuadro interno). Las constantes de inhibición
correspondientes fueron: K~. = 0.52 mMy K~~= 0.70 mM.

0.6

0.4

0.2

1I[D-AIa]

Figura 42. Representaciones dobles recíprocas de inhibición por producto
(H202). condicionesexperimentalescomoen la Figura 41. Ensayoestándar
de actividad residual. Recuadro interno: Representación secundaria de
pendientes(V) e interceptos(Y) frenteala concentración deH202.

Estosresultadosindicanqueel H202 esel primerproductoen liberarsey el ácido
pirúvico el segundo (Cleland, 1977) en concordancia con la hipótesis de Pollegioni y
coL (1993).

4.2. Modificación química

También se estudió el efecto del H202 como modificador químico de la DAAO. Se
caracterizó la cinética de esta oxidación y se identificó el tipo de residuos que se oxidan
como se describe a continuación.

-1 0 1 2 3



92Resultados

4.2.1.Cinética de inactivación

Para analizar el efecto del peróxido de hidrógeno sobre la D-aminoácido oxidasa,
holo- y apoenzima fueron preincubadas con peróxido de hidrógeno 1-50 mMa los
tiempos indicados.

Tiempo (mm.)

0 200 400 600 800

0,0

r
-0,5 a~

-1,0
-2 9

-1,5 ~

s-4

-5 -2,0

Figura 43. Inactivación con el tiempo de la holo-D-aminoácido oxidasa.
Soluciones de DAAO O.YjsM fueron preincubadas con H202 en tampón
fosfatopotásico50 mM a pH 8 y 30

0C. La actividad enzimáticaresidualfue
medida en presencia de 0-alanina 10 mM como sustrato.La solución de
sustrato conteníacatalasa0.2 mg/ml para retirarel H

202.Recuadrointerno:
logaritmo de la constanteaparentede inactivaciónde primer orden (I<ok)

frenteal logaritmodela concentracióndeH202.

La Figura 43 muestrael progreso de la inactivación de la holoenzimaen
presenciade diferentes concentracionesde peróxido de hidrógeno. La inactivación
siguió unacinéticade pseudoprimerordencon unaconstantede velocidadde segundo
orden de 6.96~10~ mM’~min’ (del interceptode la representaciónsecundariaen la
Figura 43). Puede observarse que la holoenzima es bastante resistente al efecto
perjudicial del peróxido de hidrógeno ya que la actividad permaneció inalterada después
de 13 horas de preincubación de la enzima con peróxido de hidrógeno 1-5 mM.
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Tiempo (mm.)

o 2 4 6 8 lo

Figura 44. Inactivación con el tiempo de la apo-D-aminoácido oxidasa.
Soluciones de apoenzima 0.7 DM fueron preincubadas con H202 como se
describe en la Figura 43. Antesde ensayar la actividad enzimática residual
(como sedescribe en la Figura 43) sereconstituyóla holoenzimamediante
adición de FAO. Recuadro interno: logaritmo de la constante aparente de
inactivacióndeprimerorden(JC0k) frenteal logaritmode la concentraciónde
H202.

Sin embargo, la apoenzima es muy sensible al daño por peróxido de hidrógeno.
La Figura 44 muestra también cinéticas de pseudoprimer orden aunque la constante de
inactivación de segundo orden fue 3.12.102 mM

1~min4, tres órdenes de magnitud más
alta que en el caso de la holoenzima. En ambos casos el orden de la reacción fue cercano
a 1, lo que indica que un mol de reactivo reacciona con un mol de enzima.

De estas observaciones se deduce que los residuos cuya oxidación conduce a la
destrucción de actividad quedan protegidos, bien por el FAD, por la dimerización, o por
algún cambio conformacional concomitante.

Se plantearon entonces dos incógnitas. Por un lado, qué tipo de residuo esencial
es el que se oxida, y por otro, en qué etapa de la transición de apoproteina a holoenzima
queda protegido de dicha oxidación. Después de despejar estas dos incógnitas, se
esperaba poder establecer una hipótesis sobre la implicación de dicho(s) residuo(s) en la
función de la DAAO.
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4.2.2.Identificaciónde los residuosqueseoxidan

El peróxidode hidrógenoes un agenteoxidanterelativamenteinespecíficoque
reaccionacon una amplia variedad de compuestosorgánicos. No obstante,bajo
condiciones relativamente suaves, este reactivo es altamente específico para un reducido
número de cadenas laterales de aminoácido. En condiciones ácidas la reacción primaria
es la conversión de residuos de metionina al sulfóxido correspondiente (Neumann,
1972).

a
Proteína—S—-CH3 + H202 —- Proteína—S—CH3 + H20

El procedimiento típico de hidrólisis de proteínas (6 N HCl caliente, 1 10
0C, 24

h) reduce el sulfóxido nuevamente a metionina. No obstante, la metionina puede
14cuantificarse indirectamente tratando la proteína oxidada con iodo[ Clacetato, el cuál

alquila los residuos de metionina pero no los de sulfóxido de metionina. Fue posible
demostrar que después del tratamiento de la D-aminoácido oxidasa con H

20, ninguno
de los residuos de metionina en la holo- o apoenzima resultaba modificado.

Teniendo en cuenta que otros residuos como cisteina, triptófano o tirosina
pueden también ser atacados por H202, se llevaron a cabo experimentos encaminados a
probar la posible modificación de otros residuos que pudiera ser responsable de la
inactivación de la enzima.

El tratamiento de la holoenzima con H202 condujo a la oxidación de dos
cisteinas (cada monómero contiene 6 cisteinas (Pilone y col., 1989); el mismo
tratamiento sobre la apoenzima produjo la oxidación de una cisteina. Varios
investigadores han sugerido la implicación de un grupo sulfhidrilo de la DAAOde riñón
de cerdo y Rhodotorulagracilis, en la unión del FAD a la apoenzima (Casalin y col.,
1991; Fonda y Anderson, 1969). Muy recientemente (Pollegioni y col., 1997), se ha
demostrado la presencia de una cisteina reactiva en el dominio de unión de flavina de la
DAAOde Rhodotorulagracilis. Esta cisteina, identificada como Cys

208, fue el único
residuo que reaccionó covalentemente con un análogo de FAD. La enzima flavinilada
resultó ser inactiva e incapaz de dimerizar. Por otra parte, el tratamiento de la
holoenzima con reactivos para sulffiidrilos (Pollegioni y col., 1997) resultó en una
inactivación limitada que no se afectó por la presencia de benzoato, un inhibidor
competitivo de DAAO, o FAD exógeno; sin embargo, la apoproteina perdió toda su
actividad en presencia de los mismos reactivos.

La rápida pérdida de actividad enzimática observada en la apoproteina al tratarla
con H

202 podría deberse a la oxidación de una cisteina, siendo esta diferente a la
modificada en cada monómero de la holoenzima. No obstante, la apoenzima oxidada
une FAD. La constante de disociación para el complejo FAD-apoenzíma oxidada fue de
5.26x10& La correspondiente al complejo FAD-apoenzima nativa fue 9.2x10

9 lo que
indica que el FADse une a ambos estados de la proteína con similar afinidad. Según los
resultados de Pollegioni y col. (Pollegioni y col., 1997), previamente mencionados,
algún otro residuo de cisteina diferente de la cisteina 208 podría ser el responsable de la
pérdida de actividad enzimática inducida por H

202.
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Dado que se ha demostrado que la oxidación de triptófano por H202 ocurre
óptimamenteentrepH 8 y 10 (Hachimori y col., 1964), las titulaciones de triptófanos en
la holo- y la apoenzima antes y después del tratamiento con H202 fueron llevadas a
cabo.

Los espectros de emisión de fluorescencia para diferentes formas de la enzima se
muestran en la Figura 45. Se observó un importante cambio en la emisión de
fluorescencia entre la apoenzima nativa y la tratada con H,02, lo que indica que el H202
oxida triptófanos en la apoenzima (Figura 45A). Adicionalmente, se observa un
pequeño cambio entre la holoenzima nativa y la tratada con H202, lo que indica que
algunos de los triptófanos oxidados en la apoenzima quedan protegidos en la
holoenzima. Por otra parte, la holoenzima mostró un espectro más estructurado (Figura
45B) probablemente porque la unión del FAD y la dimerización entierran algunos
grupos indol evitando su contacto con el entorno polar.
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Figura 45. Espectros de emisión de fluorescencia de las formas apa y bolo de
la DAAO antes y después de tratamiento voa H20,. Muestras de apoprotefna (a)
y holoenzima (b) fueron sometidas a oxidacióncon 14202 durantre30 minutos y
12 horas, respectivamente, y seregistraronespectrosdeemisión de fluorescencia
de las muestrascontrol (1, amplificación=3) y oxidadas (2, amplificación=l0).

Es sabido que el contactodel núcleo indólico con moléculasde disolventes
polares apantalla la emisión de fluorescencia estructurada y ensancha el espectro de
absorción. La apoenzima también mostró un ensanchamiento en su espectro de
absorción en comparación con el de la holoenzima (datos no mostrados).

Estos resultados ponen de manifiesto que el H202 oxida residuos de triptófano de
la DAAO, siendo esta modificación más acusada sobre la forma de apoproteina, con una
disminución del 88% en la intensidad de fluorescencia tras sólo 30 minutos de
incubación con W02 10 mM a 30

0C, que sobre la holoenzima, que presenta una
reducción del 68% tras 12 horas con H

202 50 mMa la misma temperatura. La oxidación
de triptófanos, seguida por espectroscopia de fluorescencia, muestra correlación con la
inactivación durante el tratamiento de DAAO con peróxido de hidrógeno. La
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Una vez descartada la implicación de el(los) triptófano(s) susceptibles de
oxidación con 11202 en la unión del cofactor, se estudió su posible implicación en la
interacción entre monómeros para formar la forma activa de la DAAO: el dímero.

Los cromatogramas obtenidos en HPLC (en columna Biosep-Sec 3000, Figura
47) evidencian una clara afección del equilibrio monómero/dímero cuando el 11202 ha
oxidado algún triptófano.

1
ooc

u

1~o
rt

•<

Figura 47. Análisis por HPLC de la oligomer¡zación de DAAO tras
oxidación con H202. Se muestranlos cromatogramasdeapoprotefnacontrol
(a), oxidada (b) y reconstituida trasoxidación(e), asícomode holoenzima
control (d) y oxidada (e). La escalade ordenadasse muestra en unidadesde
absorbancia (UAbs)

Laoxidacióncon 11202generaunaperturbaciónen el perfil cromatográficode la
apoproteina, incluso tras la reconstitución con FAD. La holoenzima sufre la misma
perturbación.El pico atribuido al dímero (78 kDa, =30 mm) disminuye en favor del
atribuidoal monómero(39kDa,=35 mm).
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Por otra parte, la inactivación de bolo- y apoenzima por 11202no se afectópor la
presencia de benzoato, un inhibidor competitivo de la D-aminoácido oxidasa (Massey y
Curti, 1966). La D-alanina tampoco protegió a la enzima de la inactivación. Estos
resultadosindicanquelos residuosmodificadosno estáncercadel centrocatalítico.

5. MECANISMOQUÍMICO

El análisis del mecanismoquímico nos permite conocer cómo ocurren los
procesosquetienenlugaren la superficieenzimática,a travésde qué tipo de reacciones
discurren(mpturay formaciónde enlaces,ordenen que seproduceny la basequímica
en que se fundamentan) y qué residuos están implicados en la catálisis (Cleland, 1977;

Eyzaguirre, 1987).

En nuestro caso hemos abordado el estudio del mecanismo químico de la
reacción catalizada por la DAAOde Rhodotorulagracilis mediante experimentos de
variación de PHy modificación química con reactivos específicas de grupos esenciales
implicados en la catálisis.

5.1. Estudiosde variación de pH

La variación de los parámetros cinéticos de la reacción de la DAAOcon O-
alanina con el PH fue analizada para extraer los valores de pK de los residuos cuyos
estados de ionización afectan significativamente la actividad enzimática. La variación de
estos pKs deducidos con la temperatura también se estudió para obtener información
adicional sobre estos residuos.

Los valores de Vmax y Vmax/KM para la 0-alanina fueron determinados en el
intervalo de pH 5.5-10.5. La Figura 48 muestra la variación con el PH de estos dos
parámetros cinéticos•
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Figura 48. Curvas de pH de Vn., (a) y Vmn/KM (b) para la reacción de
DAAO con D-alanina. Los puntos individuales representanajustes de
velocidades iniciales a concentración saturante de 02 y varias
concentracionesde 0-alaninaa la ecuación 28. La curva a través de los
puntoses un ajusteiteradoa laecuación29.

La velocidadmáximamostró disminucionestanto a pH’s altoscomobajoscon
pendientes límite de -l y 1 respectivamente (Figura 48A) y los datos se ajustarona la
ecuación 29 (pág. de Materialesy Métodos).Los datos indicaban que un grupo con un
valor de pK aparente de 6.26 (pKí) debe estar desprotonado y otro con un pK aparente
de 10.80 (pAl2) debe estar protonado para la actividad. El perfil de V~~/KM (Figura 48B)

mostró una forma similar y los datos indicaron la existencia de un pK aparente de 7.95
(pKí) en la región ácida y otro de 9.90 (pAl2) en la zona básica (Tabla 10).

Tabla 10. Valores de pl< deducidos a partir de los perfiles de Vm., y
Vmax/KM frentenl pH.

Perifl de Vm,. 6.26±0.04 10.80±0.15

Perfil de Vmax/’KM 7.95±0.05 9.90±0.15

0.5
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No obstante,antesde atribuir los valoresde pAl aparentesdeducidosa partir de
los perfilesde PH a residuosde la enzima,hay que teneren cuentaque el sustratoes
también susceptible de ionizaciones y que no todos los estados de ionización se unen y/o
son cataliticamente competentes. Los valores de pAl de los grupos ionizables de la
alanina libre son de 2.3 y 9.7 para el carboxilo y el amino respectivamente. Cuando los
pKs observados en el perfil de Vmax/KM fueron recalculados asumiendo que sólo la
forma zwitteriónica del sustrato es activa, el valor de pAl de la región ácida permaneció
inalterado, mientras que en la zona alcalina no se observó ningún pAl, lo que indica que
el grupo amino del sustrato era el responsable del pAl, observado.
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Figura 49. Variación con la temperatura de los valores de pK extraídos
de los perfiles de Km., (a) y Vm»/KM (b). Experimentossimilares a los
referidosen la Figura 48 se condujerona 4 temperaturas adicionales y los
valores depK1 (U) y pK2 (o) fueron representados y ajustadosa la ecuación
de van’t Hoff (ec. 32).

Para obtener más información sobre los grupos cuyo estado de protonación
afecta a la actividad, se estudió la dependencia con la temperatura de los perfiles de Vm,.,<
y VmXC/KM (Figura 49). Los experimentos se llevaron a cabo a 20, 32, 35, 40 y 45

0C. En
el intervalo de PH usado no se observó inactivación térmica irreversible de la enzima.
Las entalpias de ionización (AHion) calculadas mediante ajuste de los datos
experimentales a la ecuación de Van’t Hoff se presentan en la Tabla 11.
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Tabla 11. Entalpías de ionización. Las entalpiascorrespondientesa las
ionizaciones observadasen las curvas de pH fueron calculadas mediante
ajustedelos datos de laFigura 48 alaecuación32.

oK2
Perfilesde Vms, 2.77±0.37 kcal/mol 6.08±0.25 kcal/mol

Perfilesde VI,,SX/KM 5.07±0.32kca¡/mol 11.07±0.70kcal/mol

Más informaciónacercade la naturalezade los gruposcatalíticosseobtuvodel
estudiodel efectode la adición de un disolventeorgánicosobrelos valoresde pAl tanto
en tamponesácido-neutroscomo en catiónicos(Tabla 12). La adiciónde DMSO al 20%
(y/y) causóuna disminuciónen el valor de pAli observadoen tamponesácido-neutros,
mientrasque estepAl no sealteró en tamponescatiónicos,lo queindica que el grupo
responsablede estepAl es de tipo catiónico.Porotro lado, la adición de DMSO al 20%
hizo desaparecer el pAl2 observado en el perfil de Vmax tanto en tampones ácido-neutros
comoen los catiónicosy no cambiósignificativamenteen elperfil de Vmax/KM.

Tabla 12. Efecto del DMSO al 20% sobre los valores de pK en tampones
ácido-neutros y catiónicos. Los valores de pK y sus desviaciones típicas
fueronobtenidos poranálisisestadísticode losdatosde parámetroscinéticos
segdn laecuación29.

Tampones ácido-neutros Tamponescatiénicos
-DM50 +DMSO -DM50 +DMSO

Iog Vmsx
pK1 6.59±0.05 6.37±0.02 6.78±0.06 6.74
pK2 10.40±0.20 10.52±0.28

Iog Vmúx/KM
pKx 7.84±0.06 7.09±0.08 7.38±0.08 7.39±0.13
pK2 9.98±0.18 10.27±0.32 9.93±0.07 10.06±0.18

El perfil de pAli paraun inhibidor muestrael efectode ionizacionesúnicamente
sobre la unión y no sobre la catálisis y tiene la ventaja de proporcionar valores muy
fiables de pK (Cleland, 1997). Los perfiles de Vmax y Vmax/KM muestran el efecto de
ionizaciones sobre la catálisis y la unión y, por ello, la comparación de los dos tipos de
perfiles es muy útil para la identificación de residuos implicados en la catálisis por un
lado y de los involucrados solamente en la unión por otro. La variación con el pH de Al~
fue estudiada usando D-aspartato como inhibidor competitivo de la reacción con O-
alanina (Figura 50). Tras el ajuste de los datos experimentales a la ecuación 31, se
obtuvo un valor de 8.40±0.17 para el pAl de la única ionización detectada en el perfil de
pAli frente a PH. Esta observación indica que un grupo con un pAl de 8.4 debe estar
protonado para que el inhibidor se una. El cálculo de este valor de pAl incluye la
corrección correspondiente a la ionización del grupo amino del inhibidor (pAl2=9.82).
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Figura 50. Variación de pKi con el pH para el ácido D-aspártico. Los
experimentosse llevaron a cabo como en la Figura 48 vauiando la
concentraciónde0-aspartatodesdeO hasta 13 mM. Los valores de I<~ fueron
obtenidosdel ajustede los datos a la ecuación 30 y los valoresde pK~ se
representaron frenteal pH y seajustarona laecuación31 con correcciónpara
la ionización del inhibidor (pK,,,¡~.= 9.82).

5.2. Modificación química de residuosde DAAO

Además de la información que se puede extraer de experimentos cinéticos acerca
de la naturaleza de los residuos implicados en la reacción catalizada por una enzima, el
uso de modificadores específicos de cadenaslaterales de aminoácidos permite
corroborar o descartar implicaciones previamente sugeridas.

5.2.1.Modificaciónde tirosinas

La descripción bibliográfica de la existencia de tirosinas esenciales en los
centrosactivos de otras oxidasascomo la DAAO de riñón de cerdo nos impulsó a
probar la inactivación de la DAAOde Rhodotorulagracilis por reactivos específicos de
tirosinas.

Lamodificaciónde residuosde tirosinaen la apoproteinay en la holoenzimade
DAAO fue realizada usando TNM y N-acetilimidazol. En ninguno de los casos se
observó pérdida significativa de la actividad enzimática. Este resultado va en detrimento
de las hipótesis planteadas acerca de la esencialidad de residuos de tirosina en la DAAO
de Rhodotorulagracilis, por analogía con otras flavoproteinas (Pollegioni y col., 1994;
Watanabe y col., 1989; Macheroux y col., 1993; Rouviere-Fourmy y col., 1994).

7 7.5 8 8.5
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5.2.2. ModificacióndehistidinasconDEP

Otro tipo de residuos descritos como esenciales en otras oxidasas, incluyendo la
DAAO de riñón de cerdo, son los de histidina. La posibilidad de que también en la
enzimade estalevadurafuese esencialun residuo de histidina nos animó a probar la
inactivación de la enzima por un reactivo con la especificidad requerida: el
dietilpirocarbonato (DEP).

5.2.2.1.Cinéticade inactivación

La DAAO perdió su actividadcatalíticatras tratamientoconDEP (Figura 51).

Los estudios de inactivación se llevaron a cabo usando concentraciones de inhibidor
(0.05-1 mM) mucho mayores que la concentración de enzima (0.66 ¡iM) con el fin de
asegurar que el DEPestá en suficiente exceso durante el periodo de incubacion.

El DEP es inestable en soluciones acuosas. Su descomposición siguió una
cinética de pseudo primer orden con una constante de velocidad de 0.140 miW1. Para
incluir la hidrólisis del reactivo en el análisis de los datos de inhibición, se representaron
las fracciones de actividad residual frente a t’, que es el tiempo de incubación corregido
según la ecuación 33.

t’ (~‘~:‘

1 2 3 4 5 5 7

0• O

— 0.5

—1.0

—1.5

—2.0

—3 —2 —l

In [DEP]

Figura 51. Cinéticas de inactivación de la DAAO por DEP. La enzima (2.5
~g) en 100 al de tampón fosfatopotásico50 mM a pH 7.5 seincubó 6.2 il
de una solución etanólica de DEP a las concentracionesindicadas. La
actividad remanentese ensayóa los tiempos indicados tras adición de D-
fenilglicinahasta25 mM. El gráfico interior esunarepresentaciónsecundaria
del logaritmodelasconstantesdevelocidadde pseudo-primerordenfrenteal
logaritmodela concentracióndeDEP (mM)
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Los patrones de inactivación fueron lineales, lo que indica un comportamiento
cinético de pseudo primer orden. La constante de velocidad de segundo orden fue
calculada a partir de una representación secundaria logarítmica (Figura 51,

representación interior) de las diferentes kapp frente a la concentración de DEP de
acuerdo con la ecuación 34 (pág 59 de Materialesy Métodos).Del intercepto en el eje
de ordenadas de dicha representación se dedujo una constante de segundo orden (k) de
0.254 ±0.006 mM’ . mm4. La pendiente de este gráfico rindió un orden de reacción (n)
de 0.779±0.019.

5.2.2.2.Espec¡ficidadde la reacción

Con el objeto de descartar la modificación de residuos tales como lisina o
cisteina con el DEP, la enzima carbetoxilada fue tratada con hidroxilamina lM o NaOH
100 mM, compuestos capaces de revertir la modificación de histidinas o tirosinas con
DEP (Miles, 1977). Los resultados de la Figura 52 indican que la totalidad de la
actividad inicial se recupera tras incubación prolongada con NaOHy aproximadamente
un 80% es rescatado tras la incubación con hidroxilamina. De esta forma, la
inactivación puede atribuirse a la modificación de residuos de histidina y/o tirosina.
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Figura 52. Reversión de la inactivac¡ón de la enzima modificada con DEP.
La carbetoxi-DAAO fue tratadacon 1 M hidroxilaminaapH 7.0 (•) oO.1 M
NaOH (O) durantelos tiempos indicados.La actividadrecuperadase midió
trasretirarlahidroxilaminao neutralizarel NaOH.

La carbetoxilaciónde histidinas puede distinguirse de la de tirosinas por
espectroscopiadiferencial. Cuandolo que se modifica es histidina, se produceun
incremento de absorbancia a 242 nm, mientras que al formarse O-carbetoxitirosina
disminuyela absorbanciaa 280nm.

La Figura 53 muestralos espectrosde diferenciapara la reacciónde la DAAO

con DEP. En ella se observa que la absorbancia a 280 nm permanece prácticamente
inalterada durante la modificación, mientras que el aumento de A

242 muestra correlación
con la pérdida de actividad enzimática (Figura 53, representación interior).
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Figura 53. Espectros de diferencia de la reacción de la DAAO con DEP.
Una muestra de DAAO 5 iM se trató con DEP 1 mM y se registraron
espectros de diferencia a diferentes tiempos. La representacióninterior
muestrala correlación de la inactivación dela DAAO (O) con el aumento de
absorbancia a242 nm (O).

Las representaciones semilogarítmicas del aumento de absorbancia (1-A/Ao)
frente al tiempo (t’) resultaron ser lineales (Figura 54) y de ellas se extrajeron las
corresbondientesconstantesde velocidaddepseudoprimer orden.De la representación
logarítmica de estas constantes frente a la concentración de DEP (Figura 54,
representaciónsecundaria)sepudierondeducirunaconstantede velocidadde segundo
ordende 0.230 mM’ mm4 y un ordende reacciónde 0.682. Ambos valoresestánen
concordancia con los obtenidos a partir de los estudios cinética de inactivación (Figura
51, representación secundaria).
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Figura 54. Representación semilogaritmica de los incrementos de
absorbancia a 242 nm durante la modificación de DAAO con DEP.
Muestrasde DAAO 5 pM fueron tratadascon DEP entre0.1 y 1.0 mM. La
representacióninterior relaciona las constantesde velocidadde pseudo-
primerordenconla concentracióndelmodificador.

5.2.2.3.EfectodelpH sobrela inactivacióndeDAAOporDEP

Evidencia adicional de la modificación de histidinas se obtuvo al estudiar la
dependencia de la reacción de modificación con el pH (Figura 55). Las inversas de las
constantes de inactivación de pseudo primer orden se representaron frente a [11+]según

l/kapp= 11k2 + [Hi]/(k2~Ka) (41)

donde
1<app esla constantede inactivaciónde pseudoprimerordena cadapH, 1<2

es la constantede velocidad de pseudoprimer orden de modificación del residuo
desprotonadoy Ala es la constanteaparentede disociaciónde la forma ácida de la
enzima. Del intercepto y la pendiente de dicha representación se dedujeron valores de
0.226mM1 mm4para 1<2 y 6.6 para el pIca del residuo modificado, el cuál concuerda
con un residuo de histidina.
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Figura 55. Dependencia del pH de la ¡nactivación de DAAO por DEP. La
enzima,2.5 gg en 100pl detampónfosfato/pirofosfatoseincubóadiferentes
valores de PH (6.2-10.2). Se calcularon las constantesde velocidad de
pseudo-primerordenacadaPH con DEP 1 mM y serepresentaronfrenteala
concentracióndehidrogeniones.

5.22.4.Extensióndela modificación. Cálculo delnúmerode histidinasesenciales

La inactivaciónde DAAO porDEP secorrelacionócon el númerodehistidinas
modificadascalculadomedianteespectroscopiadiferencial a 242 nm. El número de
residuos necesarios para una completa inactivación de la enzima, deducido por
extrapolación a actividad 0, fue 5 (Figura 56A). El número de residuos esenciales se
obtuvo mediante el procedimiento descrito por Tsou (1962), el cuál hace uso de la
ecuación de Tsou (ec.35, pág.59 de Materiales y Métodos).

Como se observa en la Figura 56B, un comportamiento lineal aceptable
(r=0.9989) se obtuvo para valores de n=l0, p=S e i=l, lo que indica que sólo un residuo
de histidina es esencial para la actividad enzimática. El valor de a fue de 0.00264, lo que
indica que el grupo de 5 residuos que reaccionan rápidamente, lo hace con una
velocidad 378 veces superior a la correspondiente al grupo que reacciona lentamente.
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Figura 56. (A) Representación de la actividad residual frente al número
de residuos modificados (datos de la Figura 51) . (B) Representación de
Tsou de los datos de (A). El mejor ajustede los datosexperimentalesse
obtuvo conlos valoresn=lO, p=5 ei=l.

5.2.2.5.Estudiosdeprotección

Con el fin de determinar la localización del residuo de histidina esencial para la
catálisis se llevaron a cabo estudios de protección del centro activo frente a la
inactivaciónde la DAAO porDEP.

El benzoatoesun inhibidor competitivoque seuneal centroactivo de la enzima
(Curti y col., 1992). Comose observa en la Figura 57, tanto el benzoato como el sustrato
D-fenilglicina protegen a la enzima de la inactivación por DEP. Estas observaciones
refuerzan la tesis de que un residuo esencial de histidina localizado en el centro activo
de la enzimaesel responsablede la inactivaciónde DAAO porDEP.

123456769 —0.8 —O.B —0.4 —0.2
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Figura 57. Protección por benzoato o D-fenilglicina de la inactivación de
DAAO por DEP. La enzima fue modificada con DEP 1 mM en ausenciade
protector (O), y tras preincubacióncon D-fenilglicina 2.5 mM (S) o
benzoato 3.6 mM (U).

La His307ha sido propuestacomo esencialen la DAAO de riñón de cerdoy está
conservadaen todas las DAAO’s (y la D-aspartato oxidasa de Ros taurus),
correspondiendoa la 11is329 en la enzima de Rhodotorulagracilis (Figura A4 del
‘Apéndice9. Adicionalmente, la glicolato oxidasa y la L-lactato oxidasa presentan una
histidina esencial encargada de abstraer el protón a del sustrato (Macheroux y col.,
1993). Por todas estas razones nos propusimos, en colaboración con el laboratorio del
Dr. JoséLuis Garcíadel Centro de InvestigacionesBásicasdel C.S.IC.,confirmar la
esencialidad de la 11is329 para la reacción catalizada por la DAAO de Rhodotorula
gracilis por mutagénesis dirigida de este residuo. La mutación H329L produjo la
pérdida total de actividad catalítica sin alteración detectable de la estructura secundaria
de la enzima.
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5.2.3.Modificación de triptófanoscon NBS

En el caso de la DAAO de riñón de cerdo se ha descrito la presencia de un
residuo de triptófano en el centro activo de la enzima. Por ello y con el fin de ahondar en
la comprensión del mecanismo químico de la reacción catalizada por la DAAOde
Rhodotorulagracilis, se llevaron a cabo estudios de la modificación de la enzima con
reactivosespecíficosde triptófanos.

La modificación de los residuos de triptófano de la DAAO se llevó a cabo, en
primer lugar, con BNPS-Skatol. La DAAO perdió totalmente su actividad tras 30
minutos de incubación con el reactivo de triptófanos BNPS-Skatol a concentraciones
por encima de 1 mMa 250C y p11 7.5. La capacidad de este reactivo de romper la
cadena polipeptídica por la parte carboxílica de residuos de triptófano impide la
atribución de la inactivación observada a la modificación específica de algún residuo
esencial de triptófano.

Se seleccionó entonces otro reactivo de triptófanos, la NBS, para probar la
esencialidad de residuos de triptófano en la DAAO. La enzimaperdiórápidamentesu
actividadal ser tratadacon estereactivo.Con el fin de caracterizarla modificaciónse
procedió a realizar una serie de estudios que se describen a continuación.

5.2.3.1.Cinéticade inactivación

En primer lugar, se estudió la cinética de inactivación por NBS tando de la apo-
como de la holoenzima. La Figura 58 muestra los valores de actividad residual
obtenidos a distintos tiempos tras la adición de diferentes concentraciones de este
modificador sobre preparaciones de apoproteina u holoenzima. Tal como se observa,
todos los triptófanos susceptibles de modificación se oxidan durante el primer minuto de
reacción. Del tramo lineal de inactivación temporal se extrajeron las constantes de
pseudo-primer orden ~ Estas, a su vez, se representaron frente a la concentración de
NBS en forma logarítmica para deducir las constantes de velocidad de segundo orden
(1<) según:

log ka,,,, = Iog k + log [NBS] (42)

De los interceptosde estasrepresentacionessecundariassededujeronvaloresde
kapo69.8 mM1 •min y kh

0¡0=0.63 inM ~min . Las pendientes de estas gráficas
correspondenal ordende reaccióny fueronpróximasa 1 en el casode la apoproteinay 2
en el de la holoenzima,lo que indica que un mol de NBS reaccionacon un mol de
apoenzimay 2 molesde NBS lo hacencon cadamol de holoenzima.
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Figura 58. Cinética de inactivación de DAAO por NBS. Se representan los
logaritmosdela actividadrelativaadiferentestiempostrasla adicióndeNES
5 pM (e), 10 sM (0), 25 MM (U), 30 pM (A) o 60 MM (Y) sobre
preparaciones0.7 pM de apoproteina(A) y de holoenzima(B). En las
representacioneslogarftmicas secundariasse representanlas constantes
observadasde pseudoprimer orden (K

01,,,) frente a la concentracióndel
modificador.

5.2.3.2Extensióny especjficidaddela modificación

con NES puede también seguirse por
1967). Esta técnica permite además

este reactivo. Al reaccionar la NBS con
mínimo a 280 nm en los espectros de

La oxidaciónde residuosde triptófano
espectroscopiadiferencial (Spande y Witkop,
detectar la posible modificación de tirosinas por
triptófanos se observala aparición de un
diferencia correspondiente a la formación de oxoindol, mientras que en la reacción con
tirosinasla absorbanciaa 280 aumenta y aparece un máximo a 260 nm (Ohnishi y col.,
1980). Los espectrosde diferencia obtenidos al tratar muestrasde apoproteinay
holoenzima (Figura 59) tienen las características propias de la oxidación de triptófanos y
la posible modificación de tirosinas, si existe, debe ser despreciable frente a la anterior.
De hecho,el puntoisosbésticoobservadoa 263 nm descartala oxidaciónde tirosinasa
estructurasdienónicas.
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Figura 59. Espectros de diferencia de la apoproteina <a) y la holoenzima
<b) tratadas con NR5 respecto a muestras equivalentes sin tratar. Los
espectrosmostradoscorrespondena mezclasen las que larelaciónNBS/Trp
producíala máximamodificación.

La Figura60 muestra la actividad DAAO(%) y la A280 (%) frente a la extensión
de la modificación de triptófanos (moles de Trp oxidados por mol de proteína). Tanto en

el caso de la apoproteinacomo de la holoenzima,las variacionesen actividad y en
absorción de luz fueron paralelas y la destrucción de 2 residuos de triptófano, para la
que se requería una relación molar de NBS:monómero de 3:1, condujo a la pérdida total
de actividady de absorbanciaa280 nm.

El consumode NBS no excedió 1.5 moles de reactivo por mol de triptófano
oxidado. Este valor apunta a la modificación selectiva de triptófanos ya que el consumo
de reactivo durante la modificación de otros residuos como tirosina es mucho más alto.

La Figura60A reveló que en la holoenzima hay un residuo de triptófano que se
oxida rápidamente sin afección de la actividad enzimática. No obstante, la modificación
posterior de la enzima se acompaña de una rápida y total pérdida de actividad.
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Figura 60. Correlación de la actividad DAAO con la extensión de la
modificación de triptófanos. Muestras 7.2 pM de holoenzima (A) y
apoprotefna (B) se trataron con cantidadescrecientesde NBS y los
decrementosrelativos de A280 (O), así como de actividad (U) se
representaronfrentea la modificaciónfraccionaldetriptófanos.

Otro modo de detectar la modificación de Trp de las proteínas consiste en
registrar el espectro de fluorescencia de las proteínas tratadas frente a las no tratadas. Se
registraron los espectros de fluorescencia de la apoenzima y la holoenzima tratadas con
NBS y sin tratary el resultadofueel quesemuestraen laFigura61.
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Figura 61. Espectros de emisión de fluorescencia antes y después de la
modificacióncon NRS. Usandouna longitud deondade excitaci6nde280
nm, se registraronlos espectrosdeemisiónde fluorescenciade muestrasde
apoproteina(a) y holoenzima(b), antes(1) y después(2) del tratamientocon
NBS.La amplificacióndela setialfue de 10 entodoslos casos,exceptoen el
dela apoproteinasin tratar,quefue de3 paraevitar la saturacióndelaparato.

Como se puede observaren los espectrosde fluorescencia,la emisión de
fluorescenciade los triptófanosde la D-aminoácidooxidasaseve, en ambasformas,
afectada por la modificación, produciéndose una disminución de la intensidad de esta
emisión. Tras excitación a 280 nm se observaron pérdidas de intensidad de
fluorescencia a 335 nm de un 90 %y un 75 %tras la oxidación de cuatro y dos residuos
de triptófano respectivamente en la apoenzima y la holoenzima. El cambio
conformacional que ocurre cuando la enzima une FAD y dimeriza (Pollegioni y col.,
1995) podría ser responsable del encubrimiento de algunos triptófanos evitando su
contactoconel modificadoren laholoenzima.

El máximo a 335 nm estípico de la emisióndel triptófano en proteínas,lo que
indica que la fluorescencia se debe sólo a residuos de triptófano expuestos en la

superficiede laproteína(Basuy col., 1988).Porotraparte,los cambiosen la intensidad
de fluorescencia se correlacionaron con los observados en la absorción, lo que indica
que ambos están vinculados y son dos facetas de una misma reacción (Ohnishi y col.,
1980).

La presenciade grupostiol libres en las proteínaspuedeinterferir la titulación de
triptófanos con NBS (Freishaimy Huennekens,1969). El consumode NBS en caso de
existir tal interferenciaesde varios moles(másde 5) atesde que seempiecea observar
una disminución en la absorbancia a 280 nm. En nuestro caso, como ya se ha dicho, la
inactivación total de la enzima se alcanzó tras un consumo de 1.5 moles de NBS por
mol de enzima. No obstante, dado que la DAAOde Rhodotorulagracilis contiene 6
cisteinaspor monómero,se decidió investigar la posibilidad de que la inactivaciónse
debiera a la oxidación de cisteinas. La titulación de la enzima tratada con NBS (3 moles
NBS pormol de enzima)con el reactivode Elímanpermitió la detecciónde 6 cisteinas
por monómero,lo que indica que los grupos sulfhidrilo de la DAAO permanecen
intactos durante la reacción con NBS.
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El númerode residuosesencialesde triptófanopuedecalcularse,comoen el caso
de la modificaciónde histidinas(3.4.2.1),porel métodoestadísticodeTsou(1962).

En el caso de la holoenzima los datos se ajustaron a la ecuación:

~ _ p+s—ma —

p
(43)

donde s es el número de triptófanos de la proteína que reaccionan más
rápidamente y que no son esenciales para la actividad, p es el número de triptófanos que
reaccionan más lentamente, de los cuáles i sonesencialesparala actividadenzimáticay
ni es el número de triptófanos modificados por molécula.

Representandoa’~’ frente a ni se obtiene una recta cuya pendiente es —l/p y s se
calcula a partir de la ordenada en el origen. Comose observa en la Figura 62 , el mejor
ajusteaunarectaseobtienecon valoresde s=l,p=1 e ¡=1.

e
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0 1 2 3

moles de Trp modificados
porinol deDAAO

Figura 62. Actividad residual de DAAO frente al número de residuos de
triptófano oxidados.El mejor ajustea unarecta se obtuvo por el método
estadísticodeTsoucon valoresdes=l,p=l e ¿=1.

En el caso de la apoenzima (Figura 63) también son dos los residuos de
triptófano cuya modificación es necesaria para la completa inactivación según la
extrapolación a actividad cero. Pero en este caso el cálculo del número de residuos
esenciales mediante el análisis estadístico de Tsou se llevó a cabo por ajuste a la
ecuación 42 que ya se utilizó para el cálculo del número de histidinas esenciales

- u.

U U
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(pág.107 de Resultados9. En estecaso el mejor ajuste a una recta se obtuvo cuando
n=4, p=l e i=l (r=0.97) (Figura 63B). El valor de a fue 0.179, lo que indica que el
triptófano esencial reacciona 5.58 veces más rápido que el grupo de triptófanos de
reacción “lenta”.
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Figura 63. Actividad residual de DAAO freate al número de residuos de
triptófano oxidados (A) y gráfico de Tsou correspondiente (B). Los puntos
representadoscorrespondena valoresexperimentales,mientrasquela rectase
calculóusandolaecuacióndeTsoucon valoresden=4,p=i e1=1.

Estos resultados indican que sólo un residuo de triptófano es esencial para la
actividad en ambas formas (apo- y holo-) de la DAAO.

5.2.3.3.Estudiosdeprotección

La protección frente a la inactivación por NBS se consiguió preincubando la
enzyma con benzoato, un inhibidor competitivo de la enzima (Curti y col., 1992),o con
sustratos como la 0-alanina o la cefalosporina C (Figura 64). Todos estos compuestos
produjeronuna proteccióncompletade la enzimafrentea la inactivación,lo que indica
queel residuoesencialde triptófanoestáen (o cercade) el centroactivo de la enzima.
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Figura 64. Protección de DAAO frente a la inactivación por NBS.
Muestrasdeapoproteína(A) y holoenzima(B) fueron preincubadascon D-
Ala 10 mM (@),CefC20 mM(O), benzoato10 mM (p) o agua(~) antesde
sertratadascon NES. Los controlesdeactividadenzimáticaseprepararonen
idénticascondicionesperoenausenciadeNBS.

5.23.4.Estudiosde la integridady la dimerizaciónde laDAAO modificada

La reacciónde NBS conproteínaspuede,en determinadascondiciones,conducir
a la roturadel enlacepeptídicoa nivel de triptófanos,tirosinase histidinas (Spandey
Witkop, 1970). No obstantelas condicionesóptimasparaque tengalugar la roturadel
enlacepeptídicoson de pH 4 (resultandodespreciableporencimade pH 5.5), elevadas
concentracionesdel reactivoy tiempos largosde incubación.Sin embargo,con bajas
concentracionesde NBS y PH próximo a la neutralidad, el reactivo modifica
selectivamentetriptófanos,sin rotura de la cadenapolipeptídica. Se pudo comprobar
medianteelectroforesiscon SDS y filtración en gel quela DAAO modificadacon NBS
en nuestrascondicionesde ensayo manteníasu integridada nivel de su estructura

0 20 40 60 80 100
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primaria. La enzima(en sus formas apo- y holo-) tratadacon NBS migró comouna
únicabandaen SDS-PAGEy su pesomolecularaparenteeraidénticoal de laenzimano
tratada.En cromatografíade filtración en gel se obtuvo un único pico simétrico (Figura
65), pudiéndoseasumir,por tanto,que la inhibición de la actividaden presenciade este
reactivoesdebidaala modificaciónde triptófanosesencialesparael mantenimientode
la conformaciónactiva,la catálisisy/o la uniónde sustrato.
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Figura 65. Análisis por HPLC de la oligomerización de DAAO tras
modificación con NBS. Se muestranlos cromatogramasde apoproteina
control (a), tratadacon NBS (b) y reconstituidatras modificación (e), así
comodeholoenzimacontrol (d) y modificada(e). La escaladeordenadasse
muestraenunidadesdeabsorbancia(UAbs)

Porotro lado, el análisispor HPLC de solucionesde apoproteinay holoenzima
tras el tratamiento con NBS (y reconstitución con FAD en el caso de la apoproteina)
(Figura65) permitió descartar la implicación de los residuos modificados en el interfaz
de unión entremonómerosal obtenerseidénticosequilibrios monómero/dímeroen las
muestrastratadasy las no tratadas

La apoenzimatratadacon NES uneel FAD con unaafinidad (Alo=8.5.l0% casi
idéntica a la exhibida por la proteínano tratada (AlD=9.2.lOt. La electroforesisen
condicionesnativasy los estudios de filtración en gel mostraronque la apoproteina
tratadacon NBS y reconstituidacon FAD dimerizade igual forma que la proteínano
tratada(Casaliny col., 1991).Todos estosresultadosindican que el triptófano esencial
no estáimplicadoen la unión de FAD ni en la dimerizacion.

Tiempo (mm)
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5.2.4. Modificación de otros residuosde DAAO

También se llevaron a cabo experimentospara la modificación específicade
argininas,lisinas,cisteinasy serinasde la DAAO.

La DAAO perdió actividad tras incubacióna 250C durante 30 minutos con
diferentesconcentracionesde fenilglioxal (Figura66). Esteresultadosevio corroborado
posteriormentecon la publicación(Gadday col., 1994b) de la probableexistenciade
una argininaesencialen la enzima.Esteresiduo,Mg285, estaconservadoen todaslas

283
oxidasascomparadasenelpresenteestudio(Arg en la DAAO de riñón decerdo) y es
probablementela parejaiónicadelcarboxilo del sustrato,o bien interaccionacon el sitio
Nl-C2=O de la flavina.

La incubacióncon TNBS condujotambién(Figura 66) a la nactivaciónde la
DAAO y, de igual forma, otro grupo investigador (Gadda y col., 1994a) informó de la
esencialidadde algúnresiduode lisina en la DAAO de Rhodotorulagracilis.
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Figura 66. Inactivación por modificación de argiainas y Usinas de la
DAAO. La actividadresidual serepresentatras30 minutosde incubacióna
250C y pH 7.5 con diferentesconcentracionesde fenilglioxal (O) o TNBS
(O).

Hay 6 cisteinasen la secuenciade la DAAO, ningunade las cuálesparticipaen
el establecimientode puentesdisulfuro intra- o intercatenarios.El tratamientode la
enzimacon el reactivo de cisteinasPHMB condujo a la inactivaciónde la misma
(Figura 67), destruyéndoseel 80% de la actividad total durante 30 minutos de
incubacióna 250C con 2 mM PHMB.

0.5 1 1.5 2



¡ Resultados 120

100

-¡ 80

s
CA

60

‘~ 40

~ 20sc

0.5 1 1.5 2

[PI-IMB] (mM>

Figura 67. Inactivación de la DAAO por PI-IMR. Se representa la actividad
residual tras 30 minutos de incubacióna 250C y pH 8.5 con diferentes
concentracionesdel reactivo.

Posteriormente se ha postulado (Pollegioni y col., 1997) la presencia de un
residuo de cisteina en el sitio de unión del FAD al abservar la unión covalente del
análogode flavina 8-(metilsulfonil)-FAD atravésde un tiol de laenzima.

La reacción de la DAAO con PMSF no conducea la pérdida de actividad.
Muestrasde 2.5 pg de DAAO fuerontratadascon variasconcentraciones(hasta10 mM)
del modificadordurante30 minutosa 250C y pH 7.5 sin observarsealteraciónde la
actividadenzimáticaen ningúncaso.
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Figura Al. Modelo en estructuraquímica de la seduenciade la
DAAO de Rhodotorula gracilis. Los residuos para los que se ha
propuesto un papel en la reacción de la DAAOde riñón de cerdo y están
conservados en varias oxidasas aparecen en rojo. En azul se muestran los
residuosincluidosen motivosconsensodetectadosenestaproteina.
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Figura A2. Modelo en relleno espacial de la seduenciade la DAAO
de Rhodotorula gracilis. Los residuos están coloreados según sean
ácidos (rojo), básicos (azul oscuro), polares no cargados (azul) o
hidrofóbicos (verde oliva). Las histidinas se muestranen granate,las
metioninasen verde azulado,las prolinas en fucsia y las glicinas en
negro.

u
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Figura A3. Prediccionesde estructurasecundariade la DAAO de
Rhodotorula gracilis. Se representan gráficamente los resultados del
análisis de la secuencia de aminoácidos por diferentes métodos.
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Figura A4. Alineamiento de la secuenciade aminoácidos de la DAAO de
Rhodotorula gracilis con las de otras oxidasas. Las D-aminoácido oxidasas de
Rhodotorulagracilis (DAORG), Fusariurn so/ant (DAOFS), Trigonopsis variabilis
(DAOTV), Susserofa(DAOSS), Horno sapiens(DAOHS), Musinusculus(DAOMM) y
Oryctolagus cuniculus(DAOOC), y la D-aspartatooxidasade Ros taurus (DDOBT)
fueron alineadasusandoel programaMegAlign (DNAStar Inc., EEUU) usandoel
método CLUSTAL y y la tabla de ponderaciónde residuos PAM25O. La escala
numéricareflejalas posicionesen la secuenciaDAORG y elhistogramareflejael mayor
consenso en cada posición por la altura de las barras y su color (rojo:8; naranja:7;
verde:6; azul claro:5 y azul oscuro:3).Sombreadosen amarillo aparecenlos residuos
coincidentescon los correspondientesa la secuenciaDAORG.
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Figura A5.. Modelo tridimensionaldeun fragmentode la DAAO deRhodotorulagracilis.
Sobrela basede la estructuraresueltapordifracciónde RayosX del complejode la DAAO de
riñón de cerdocon benzoato,el programaSwissModelconstruyóel modelo tridimensionalde

5 275
la región Lys -Thr de la DAAO de Rhodotorulagracilis. En cadafigura se muestrael
esqueletode la cadenapolipeptídicay las cadenaslateralesde los residuosrelevantesen cada
caso:

A: dominiosfuncionales
- de interacciónentremonómeros(rojo)
- de unión de FAD (amarillo)
- residuoamino-terminal(gris claro)
- residuocarboxilo-terminal(verde)

II: regionesconservadas
- de unión de la mitad adenílicadel FAD (rojo)
- quecontieneel Aspl9l (amarillo)
- de unión de la mitad flavínicadelFAD (azul)

C: residuosconservados
- en las 7 DAAO’s (rojo)
- en 6 de las 7 DAAO’s, la de R.gracilisentreellas(amarillo)
- en 5 de las 7 DAAO’s, la de R.gracilisentreellas(verde)

D: triptófanos(rojo)
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1. PURIFICACIÓN Y PROPIEDADES MOLECULARES DE DAAO

El procedimiento de purificación establecidoen este trabajo experimental
permite la obtención de DAAOelectroforéticamente pura con un cociente A274/A455 de 8
como se ha descrito para preparaciones puras de DAAOde J?hodotorulagracilis. La
mejorade la estabilidadde la enzimaha sido crucialparael éxito del procedimientode
purificacióny sonel glicerol y el FAD los principalesestabilizadoresdetectados.

El glicerol ha sido descrito (Raibekasy Massey, 1997) como una chaperona
químicacapazde inducir el plegamientocorrectode la DAAO de riñón de cerdotras la
sustituciónpor mutagénesisdirigida de la His

307 por una leucina. El mutanteH307L
muestrauna afinidaddrásticamentedisminuidaporel FAD y unamayorvulnerabilidad
a la digestión por proteasascon respectoa la proteína salvaje.La resoluciónde la
estructuracristalinade laenzimademostró(Mizutani y col., 1996; Mattevi y col., 1996)
que esteresiduo,aunquesituadoen el dominio de unión de flavina, no estáorientado
suficientementecercadel FAD. La recuperaciónde la afinidadpor FAD de la proteína
mutanteen presenciade glicerol, compuestoque fortalecelas interaccioneshidrofóbicas
internasde la proteína,ha llevadoa la conclusiónde queel papelde la His307puedeser
el mantenimientode una conformaciónadecuadadel dominio de unión de la flavina.
Cabeesperarqueel FAD favorezcael mantenimientode tal conformaciónresistenteal
ataquede proteasasmientras se encuentraunido y, de hecho, aunquela enzima de
Rhodotorulagracilis une el FAD con mayor fuerzaque la de cerdo, el marcadoefecto
estabilizadordel FAD exógenoen preparacionesimpuras de estaenzimaha quedado
demostradoa lo largodelpresentetrabajoexperimental.

La elevadaproporciónde residuoshidrofóbicosen la secuenciade la enzima
puedeexplicar la dificultad de su adsorcióna resinas de intercambio iónico pero
posibilitael uso de las de interaccioneshidrofóbicascomo la Phenyl-SepharoseCL-4B
con una elevadaeficaciaen la purificación. La elevadaafinidad por el FAD, por otro
lado,permitela adsorciónde laapoproteinaaresinascon gruposfuncionalesqueimitan
al cofactor, típicamenteusadasen procedimientosde aislamiento de flavoproteinas
comoel CibacronBlue.

Si bien cabeesperarun comportamientosimilar de la DAAO obtenidade su
fuente natural y de un clon de E col! que la hiperexpresaen los diferentespasos
cromatográficos, las diferencias de composición de los extractos de partida en uno y otro
casosjustificanel usode diferentesprotocolosde purificación.De hecho,lapurificación
de DAAO donadapor el métododescritoparala extraídade Rhodotorulagracilis no
resultóexitosa.

El pesomolecularobtenido por SDS-PAGEfue de 37.5 kDa, valor algo más
bajo queel calculadomás tardesobrela basede la secuenciade aminoácidos(40kDa).
Por filtración en gel, pudo calcularseun pesomolecularde 80.3 kDa para la forma
activade DAAO, esdecir, el dímerocon unamoléculade FAD pormonómero.

La enzimapuramuestrael espectrotípico de flavoproteinasconmáximosa 274,
378 y 455 nm. En el espectrode la apoproteinaestánausenteslos dos máximos de la
región visible. El espectrode emisión de fluorescenciade la DAAO esel característico
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de triptófano con un máximo de emisión a 335 nm tras excitación a 280 nm. Al
compararlos espectrosde la apoproteinay la holoenzimasedetectandos diferencias
fundamentales:la intensidadde la emisión disminuye drásticamenteen la holoenzima
porel apantallamientoejercidopor el FAD y apareceun máximo secundarioa 325 nm
posiblementepor pasaralgun(os)residuosde triptófano a un microentornomásapolar
(Lakowicz, 1998; García-Segura,1998).

La cinéticade unióndel FAD a la apoproteinamuestradosfases.Laprimerase
caracterizapor una gran disminución en la fluorescenciaflavinica y una ligera
disminuciónde la emisiónde la proteínay la segundapresentauna lenta disminución
adicional de la fluorescenciadel FAD y un marcadoapantallamientode la emisión
proteica.Al compararla cinéticade disminuciónde la fluorescenciaflavinica con la de
actividad enzimática,se pudo asignar la aparición de actividad a la segundafase
detectadaen el estudiode espectroscopiade fluorescencia.Estos resultadospueden
explicarsepor el hechode que la unión del FAD (rápida)esrequisito previo parala
dimerización (lenta) y/o por la existencia de cambios conformacionalesen la
apoproteinay/o la flavinaposterioresa la asociacióneimprescindiblesparala aparición
de actividadenzimática.

Los espectrosde dicroismo circular de las formas apo y holo de la DAAO
muestranuna presenciarelativamenteescasade estructurasecundariaen a-héliceen
ambasformas y no permitenla extracciónde informaciónrelativaa la abundanciade
lámina13. La mayorpresenciadehélicea en la apoproteina(25%)queen la holoenzima
(15%) corroborala existenciade a{mbios conformacionalesen la proteínaduranteel
procesode reconstituciónde holoeniima.Estosreajustesde la estructuratridimensional
de la proteína son sustancialespues modifican significativamente la estructura
secundaria.

La constantede disociacióndel complejo FAD/apoproteinafue determinada
aprovechandola capacidadde la apoproteinaparaapantallarla fluorescenciaflavinica.
El valor obtenido(0.90.10.8M) esmásbajo queel descritoparala enzimade riñón de
cerdo (2.2~10~ M) (Massey y Curti, 1966). De hecho, las preparaciones obtenidas a
partir de células de Rhodotorulagracilisno requierenla adiciónde FAD exógenoen los
ensayos de actividad. Esta característica reviste una gran importancia desde el punto de
vista industrial y supone unaventajaadicionalrespectoa laenzimade mamífero.

Todoslos estudiosde las propiedadesmolecularesde DAAO han sido llevadosa
cabotanto con la enzimaextraídade su fuentenatural,como con la donadaen células
de Escherichiacoli. En ningúncasosehan detectadodiferenciassignificativasentrelas
enzimasdeambasfuentes.

2. EFECTODELH202 SOBRELADAAO

La localización de la DAAO en peroxisomasse ha relacionado con la
producciónde H202 durante la reacciónque estaenzimacataliza. La presenciade
catalasaen estosorgánulosdebeevitar la inactivaciónque se observain vitro de la
enzimapor estepotenteagenteoxidante.Como en los peroxisomas,la DAAO debe
protegersedelefectodel H202en los bioreactoresindustrialesdeproducciónde 7-ACA
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y el estudio del modo de oxidación de la enzima resulta interesante pues podría
contribuir a la identificación de métodos de estabilización de la DAAO.

El 14202 es un potente oxidante de diversos compuestos orgánicos. En proteínas
ataca principalmente a los residuos con azufre metionina y cisteina. En presencia de
determinadosiones metálicos, ácidos orgánicos o éteres,puede atacar también a
cistinas, triptófanos o tirosinas. De hecho, controlando las condiciones de oxidación, se
hausadoel H202como modificadorespecíficode metioninasen proteínassin contenido
tiólico (Neumann,1972).Mientrasque la oxidaciónde metioninassefavoreceavalores
bajosde pH, la de cisteinases máslentaen dichascondiciones.

En el presenteestudio,la titulación de metioninascon ácido iodo-I1’
4C]-acético

antes y despuésdel tratamientode las formas apo y holo de la DAAO, permitió
descartarestetipo de residuo como responsablede la inactivación observada.Esta
inactivación es mucho más rápida en la apoproteinaque en la holoenzima,lo que
implicaríauna mayorextensiónde la oxidación en la primera. La incorporaciónde
iodoacetatoresultó idénticapor las dos formas de DAAO, en correspondenciacon el
númerototal de metioninaspor monómero.Esto significa que en las condicionesde
oxidación seleccionadas(H

202 10-50mM, 30
0C, PH 8.0) no se oxida ningunade las

metioninaspresentesen la estructurade la DAAO.
La titulación con DTNB de residuosde cisteinaantesy despuésde tratar con

H
202muestrasde apoproteinay holoenzimapermitiódeterminarqueenamboscasosse

oxida uno de los 6 residuos de cisteina presentespor monómero. La igual
susceptibilidadde las formasapo y holo a la oxidación de estetiol permitedescartarlo
como responsablede la inactivación observada,frente a la cuál la holoenzimaes
significativamentemásresistente.No obstante,no sepuededescartarqueel tiol oxidado
seadiferenteparaambasformasde enzima.

Los residuosde triptófano se oxidan típicamentea pH 8.0-10.0(Hachimon,
1964), condicionesóptimas tambiénparala reacciónde la DAAO. La oxidación de
triptófanospuedeseguirseespectrofotométricamentey asídistinguirsetambiénde la de
tirosinas. Los resultadosde los estudios de modificación de la DAAO con NBS
apuntabanclaramentea la existenciade triptófanosesencialesy estehechoreforzó la
hipótesisde que el tipo de residuoresponsablede la inactivaciónpor14202 fuera el de
triptófano.

Los resultadosobtenidos en el presentetrabajo experimental apuntana la
implicaciónde el (los) triptófano(s) oxidadospor14202en la dimerizaciónde la DAAO.
De hecho, la unión de FAD no se afecta por esta oxidación pero el equilibrio
monómero-dímerosi que sedesplazahaciala formamonoméricacuandola proteínaes
tratadacon esteagenteoxidante.Esteresultadoindica que los triptófanosresponsables
de la inactivaciónpor 14202no coincidencon los oxidadosporNBS ya queen el primer
casoseafectó la dimerizaciónmientrasqueen el segundono.
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3. MECANISMO QUíMICO

3.1. Estudios de PH

Las representaciones de log VmX</KM y log Vm~ mostraron inflexiones tanto a
valores altos como bajos de pH. La de la zona de bajo pH corresponde a un valor de pK
de 6.26 en el perfil de Vmaxy 7.95 en el de VmaJKM. Consecuentemente, un grupo de la
enzima o del sustrato debe estar desprotonado para que haya actividad. Dado que el
sustrato no posee ningún grupo ionizable con este valor de pK, se deduce que un grupo
de la enzima es esencial para la actividad y responsable de la inflexión observada. Los
resultadosde los estudiosdeperturbaciónpor disolventesindicaronqueestegrupoesde
tipo ácido catiónico. Sin embargo,la AHion correspondienteapuntahacia un ácido

40neutro. Hay dos residuos de aspártico conservados en todas las DAAO’s, a saber Asp y
Asp’91 (Faottoy col.,1995). En la glicolato oxidasa, otra flavoprotein oxidasa,se ha
propuestoque un residuode aspárticojuegaun papelen el mecanismocatalíticode la
enzima formando parte de un relé de carga que implica también a la histidina
responsablede la abstraccióndel protón del sustrato(Lindqvist, 1992).Recientemente
(Ramony col., 1995),hemosdemostradola existenciade una histidinaesencialen el
centro activo de la DAAO de Rhodotorulagracilis; resultaentoncesposiblepostular
que uno de los dos residuosde aspérticoconservadosfonne partede un relé de carga
similar al propuestoparala glicolato oxidasa.Los resultadosde estudiosde perturbación
con disolventepresentadosaquí indicaron que un grupocatiónicoera responsabledel
pKi, aunquela AHion del grupoapuntabahaciaun residuocarboxflico.Es posiblequeel
pK molecularobservadosea el resultadode las contribucionesde varios grupos de
distintostipos. En estesentido,en el sistemacarboxilato-imidazolde la quimotripsina,
el protónseañadepor lacarade la histidinaqueresultaaccesibleal aguay la carganeta
del complejo es la de un ácido neutro. De estaforma, las pruebascon disolventes
orgánicosapuntanaun ácidocatiónico,mientrasque el valorde AH~

0~ correspondea un
residuocarboxflico (Koeppey Stroud, 1976; Hunkapiller y col., 1973). La diferencia
observadaentrelos valoresde AHion extraídosde los perfilesde Vmax y Vmax/KM puede
ser atribuida a la solvatacióndel grupo ácido. Cuando se forma el complejo ES, se
reduce la solvatacióndel residuocarboxílico, aumentandola AHion del grupo con
respectoal valor observadoenelperfil de VmaX/KM, el cuálcorrespondeal grupocon una
mayoraccesibilidadal disolventeen la enzimalibre(Parsonsy Raferty, 1972).

Cuandocomparamosel perfil de Vinax/KM con el de pK¡, pareceevidenteque el
pKí observadoen el perfil de VmaX/KM refleja la ionizaciónde un gruporesponsablede
la catálisis.No hay vestigiosde un pK de 6.5-8en el perfil de pK~ y por tantoel estado
de protonaciónde estegrupono esimportanteparalaunióndel sustrato.Esto resultaen
ciertomodosorprendente,ya que estegrupopareceestarimplicadoen la abstraccióndel
protón del sustrato y, por ello, cabeesperarque tengaalgún efecto en la unión del
mismo.Es posiblequeel D-aspartato,usadoenlos experimentosde variacióncon el pH
de la Ki de un inhibidor competitivo,no seunaexactamentede la mismamaneraquela
D-alanina.

El pKi extraídodel perfil de Vmax se desplazahaciavaloresmás bajosde pH,
cerca de 1.7 unidades de PH en relación con el valor observado en el perfil
correspondiente a VmaX/KMO que supuestamente representa el verdadero pK para la



[Discusión 137

enzimasi tenemosen cuentaquela D-alaninano esun sustrato‘pegajoso’ (‘sticky’) para
la DAAOde Rhodotorulagracilis (Pollegioniy col., 1993).Estedesplazamientosugiere
que la unión del sustrato favorece la liberación del correspondiente protón.

En cuanto a la identidad del grupo responsable del pK2, los resultados son más
difíciles de interpretary probablementeapuntanhaciael grupoaminodel sustratoya que
no seobservóningúnpK2 en el perfil de Vmax/KMcuandoseintrodujo la correcciónpara
la ionizacióndel sustratoen el ajustede los datosexperimentales.La adiciónde DMSO
al 20% (y/y) produjo una disminuciónen la KM, lo que hacepensaren unaunión más
fuerte del sustratoa la enzimay apoya la existenciade una interaccióniónica entre
ambasmoléculas,explicandoademásel desplazamiento,haciavalores más altos, del
pAl2 visto en el perfil de Vmax. No obstante,cuandouna etapalenta no dependientedel
pH sucedea la reaccióncatalíticay esdeterminantede la velocidad(p.ej., la liberación
del producto), los pK’s sedesplazanhaciaafueraen el perfil de Vmax hastael punto en
que la reaccióncatalíticaseconviertaen limitante de la velocidad.Estefenómenono
afectaal perfil de VmaX/KM, querefleja sólo los pasospreviosa la liberacióndel primer
producto.Por esto, la liberacióndel producto(ácido pirúvico) como etapalimitante de
la velocidaden presenciadel disolvente,no puededescartarse.Dadoque tanto la Vmax

como Vmax/KM disminuyenporencimade pAl,, la D-alaninaseune a la enzimatanto en
su formaprotonadacomoen ladesprotonada,aunquela enzimaprefiereunir la primera
(Cleland, 1997).Los valoresde AHion apuntanhaciaun grupoamino perolos resultados
de perturbacióncon disolventesno permitieronla identificacióndefinitiva del grupo
íonízableya que el pAl, de los perfiles de Vmn/KM no cambiasignificativamentepor
adición de DM50 al 20% (y/y) en tamponesácido-neutrosni tampocoen tampones
catiónicos.Esteresultadopodríaserconsistenteconel aumentode la eficaciacatalítica
en presenciade DMSO al20% (y/y) apH’s básicos.

La unión de un inhibidor competitivose impide cuandoun grupocon un pK de
8.4 se desprotona.Como este valor de pK no correspondeal 0-aspartato,debe
representarun grupode la enzima.Dadoque estepK no seobservatambiénen el perfil
de Vmax/KM, podríarepresentarun grupode la enzimaimplicadoen la unióndel grupofi-
carboxilo del inhibidor. Actualmenteseconocela capacidadde DAAO’s de diversas
fuentespara unir una gran variedad de ácidos carboxiicos alifáticos y aromáticos
(Fonda y Anderson, 1968). Los primeros trabajos(Dixon y Kleppe, 1965a) habían
mostradoun pK~ alrededorde 8.6 para la enzimalibre que apuntabahacia un grupo
básicoal que el inhibidor se uníaa través de supropio grupocarboxiico. Estegrupo
básicopodríaser distinto al que interaccionacon el grupocz-carboxflicodel sustrato,
cuya naturaleza no ha sido posible deducir de los estudios presentadosaquí
probablementepor estarsu valor de pK fueradel intervalo de pH usadoen nuestros
experimentos.

3.2. Identificación de un residuo esencial de histidina

Los estudios de modificación química de la DAAO de riñón de cerdo
permitieronla identificación de un residuo básicoen el centro activo de la enzima
probablementeimplicado en la abstraccióndel protón a del sustratoparaproducir el
correspondienteintermediariocarbaniónico(Swensony col., 1984;Walsh, 1979).Este

- 217
residuo fue inicialmente identificado como la cadena lateral de imidazol de la Hís
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Sin embargo, estudios de mutagénesis dirigida del centro activo (Watanabe y col., 1988;
Watanabe y col., 1989) mostraron que la sustitución de His”7 por Leu no afectaba

307significativamente la actividad catalítica. Por el contrario, la sustitución de His por
Leu causó inactivación completa de la enzima. Más recientemente se ha obtenido
evidencia de la esencialidad de residuos de histidina en la DAAOde Trigonopsis
variabilis.

El DEP reacciona con nucleófilos en su estado desprotonado. A pH neutro, la
reacción del DEP con proteínas es relativamente específica de residuos de histidina
(Miles, 1977), pero en medios ligeramente alcalinos este reactivo puede también
reaccionar con lisinas, tirosinas y cisteínas. No obstante, para la modificación de grupos
imidazol con DEP sehandescritoconstantesde velocidadde segundoordenmayores
que 0.1 mM’•min”, mientras que otros residuos reaccionan al menos 10 veces más
lentamente(Holbrooky Ingram,1973).

El análisis espectroscópicotambién permite distinguir la modificación de
histidinas de la de otros residuos. El tratamientode DAAO con DEP inactivarápiday
completamente la enzima. La inactivación siguió una cinética de pseudo-primer orden
con una constante de velocidad de inactivación segundo orden de 0.245 mM’-mi&’. La
modificación de la enzima se acompaña de un incremento de absorbancia a 242 nmque
es característicode N-carbetoxihistidil derivados. No se observaron cambios de
absorbanciaa280 nm, lo quedescartala modificación de de residuosde tirosina(Miles,
1977).Además,seencontróuna buenacorrelaciónentrelos cambiosde absorbanciaa
242 nm y la pérdidade actividadenzimáticay la constantede velocidadde segundo
ordencalculadaapartirdel seguimientotemporaldel aumentode absorbanciaa242 nm
escasiidénticaala obtenidade la cinéticade inactivación.La velocidadde inactivación
dependede un pAl

0 de 6.6, valor coherentecon los descritospara histidinas en otras
proteínas(Swensony col., 1984; Holbrook y Ingram, 1973; Pérez-Gil y col., 1989;
Cosineauy Meighen,1976).

La hidroxilamina y el hidróxido sódico son capacesde retirar los grupos
carbetoxide las histidinasy tirosinasmodificadas,pero no de lisinas ni de sulffiidrilos.
Por esto, la reversión de la inactivación por tratamientode la enzima con 1 M
hidroxilamina o 0.1 M NaOH permitió descartarla modificación de lisinas y cisteinas
por el DEP. Adicionalmente,el análisis de aminoácidosde las enzimas nativa y
modificadamostróque durantela modificación con DEP no seformabandicarbetoxi-
histidinas,lo queapoyala completareversibilidadde la modificación.

La protecciónde la enzimade la inactivaciónporDEP ejercidaporel sustratoo
benzoatoindica quealguno(s)de los residuosque sufrenmodificaciónseencuentranen
(o cercade) el centroactivo.

El aumento de absorbanciaa 242 nm permitió correlacionarel grado de
inactivacióncon el númerode residuosde histidina modificados.El procesamientode
los datosmedianteel métodoestadísticode Tsoupermitiódeterminarqueun residuode
histidinaesesencialparala actividadde la enzima.

Todos estosresultados,tomadosen conjunto, apuntanpor primeravez al papel
de los gruposimidazol en la reaccióncatalizadapor la DAAO de Rhodotorulagracilis
(Ramony col., 1995).
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3.3 Identificación de un residuo esencialde triptófano

La NBS inactiva rápida y totalmente las formas apo- y holo- de la DAAO de
Rhodotorulagracilis.

La reacciónde la NBS con proteínas puede modificar varias cadenas laterales de
aminoácido (Spande y Witkop, 1967), pero los datos aquí presentadossugieren
fuertemente que la inactivación de la DAAOpor NBSen las condiciones usadas se debe
a la modificación de residuos de triptófano. Esta conclusión viene apoyada por los
siguientes hechos:

• la disminución de absorbancia a 280 nm fue paralela a la pérdida de
actividad y a la extensión de la oxidación

• La ausenciade cambiosde absorbanciaa 263 nmdescartéla modificaciónde
residuos de tirosina

• el consumo de NBS no excedió 1.5 moles de reactivo pormol de enzima,
mientras que el consumo de reactivo durante la oxidación de otros residuos
es mucho mayor

• la disminución de emisión de fluorescencia a 335 nm fue coherente con los
cambios de absorbancia a 280 nm

• la DAAOtratada con NBS retuvo la integridad de su estructura primaria
• no se detectó oxidación de cisteinas

La relación entre la actividad remanente y el número de residuos modificados
por la NBS estudiada mediante el método de Tsou mostró que sólo un residuo de
triptófano es esencial para la actividad de la DAAO. La observación cinética de que los
órdenes de reacción respecto a la NBSson cercanos a 1, junto con la constatación de
que la inactivación de ambas formas de la enzima es de pseudo-primer orden, sugieren
que la modificación de un único residuo de triptófano es suficiente para la inactivación.

La total protecciónde la enzimafrentea la inactivaciónpor NBS ejercida por
sustratos o benzoato indica que alguno(s) de los residuos de triptófano que sufren
oxidación están localizados en (o cerca de) el centro activo.

La DAAOde Rhodotorulagracilis contiene 8 triptófanos por monómero en su
secuencia.Es notablequela NBS modifica sólo 4 triptófanos en la apoproteina y dos en
la holoenzima como se pudo calcular por absorción diferencial a 280 nm. Los
triptófanosinalteradosestánaparentementeenterradosen un ambienteinaccesiblepara
la NBS. La diferente sensibilidada la NBS de las formas apo- y holo- refleja la
sustancial diferencia conformacional entre ambas formas que ya había sido constatada
en los estudios de dicroismo circular en la región del ultravioleta lejano (15% de hélice
alfa para la holoenzima y 25%para la apoproteina).

En su conjunto, todos estos resultados apuntan al papel de los grupos indol en la
reacción catalizada por la DAAOde Rhodotorulagracilis. La participaciónde residuos
de triptófano en el centro activo de esta enzima no se había descrito previamente.
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Tabla 13. Residuos implicados en el mecanismo de la semireacción
reductiva de la DAAO de riñón de cerdo.

DAAO de riñón de cerdo DÁAOde R.Qradiis

.

Residuo Papel Residuo correspondiente
223Tyr228 Puente de hidrógeno con el Tyr

carboxilo del sustrato

283 285Aig Enlace jónico con el carboxilo Arg
del sustrato

334
0ly313 Puente de hidrógeno con la Ser

molécula de agua

Gln53 Puente de hidrógeno con la mr56
molécula de agua

Tyr224 Puente de hidrógeno con la ‘Gap’ (salto)
molécula de agua y el amino
del sustrato. Posible aceptor

del protón del sustrato.

La falta de correspondenciaentrelos residuosesencialesde la DAAO de riñón
de cerdo y los correspondientes en el alineamiento de la secuencia de Rhodotorula
gracilis unida a la presencia de un residuo esencial de histidina y la ausencia de
inactivación por modificación de tirosinas en la enzima de levadura indican que, si bien
la reacción catalizada es la misma, el mecanismo químico difiere.

329

En el mecanismo catalítico de la DAAOde Rhodotorulagracilis, la His
parece ser la base encargada de abstraer el protón del sustrato, al igual que en el caso de
la glicolato oxidasa y, según parece, de la DAAO de Trigonopsis variabilis. La
participación de uno de los residuos de ácido aspártico, conservados en todas las
oxídasas comparadas, en un relé de carga con la His329 pare ce probable por analogía
con la glicolato oxidasa.

No obstante, la hipótesis del carbanión ha sido criticada tras los análisis
termodinámicos de Miura y Miyake (1988) y la resolución de las estructuras
tridimensionales de varias oxidasas (DAAO de riñón de cerdo, flavocitocromo b

2,etc.),
en las que no se observa ningún residuo en posición adecuada para actuar como
nucleófilo sobre el hidrógeno a del sustrato. Estas críticas, junto a la observación de que

el modo de unión del iminotriptófano al centro activo de la DAAOde riñón de cerdo se
asemeja al observado en la unión del anillo de nicotinamida al centro activo de
flavoenzimas dependientes de NAD(P)~, para las que se ha podido establecer la
transferencia directa de hidrógeno desde el sustrato hacia la posición N

5 de la flavina
(Todone y col., 1997), han impulsado la hipótesis de un mecanismo concertado (Figura
69).
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CONCLUSIONES
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1. Se ha mejoradoel método de purificación de la DAAO a partir de cultivos de
Rhodotorulagracilis en condiciones de inducción y se han encontrado condiciones
de mayor estabilidad de las preparaciones enzimáticas a lo largo del aislamiento.

2. Se ha desarrollado un método para la purificación de la enzima a partir de cultivos
de un clon de Escherichia cdi que la hiperexpresa. La enzima obtenida de esta
forma no presentacaracterísticasdiferentesa las de la obtenida de células de
levadura.

3. El 11202 ejerceun doble efectoperjudicial sobrela actividadde la DAAO. Por un
lado,setratade un productode la reaccióny, como tal, ejerceunainhibición quees
de tipo no competitivo con valoresde K~ (K~~ y K~5) del mismo orden que la KM

cuandoseusaD-alaninacomosustrato(1 mM). Además,el 14202 oxidaresiduosde
triptófanoy cisteínaimplicadosmuyprobablementeen el procesode dimerización.

4.. La DAAO contiene un residuo de histidina esencial para la catálisis,
probablementeimplicado en la abstraccióndelprotón a del sustrato.Los resultados
de la comparaciónde secuenciacon las enzimasde otras fuentes,así como de los
experimentosde mutagénesisdirigida indicanque setratade la 14is

329.

5. La DAAO contieneun residuode triptófano esencialpara la catálisis.Hastael
momento,no sehabíadescritola implicaciónde estetipo de residuosen la reacción
catalizadapor laenzima.

6.. Los residuosmodificadospor NBS no coincidencon los oxidadospor 11202. La
DAAO parececontenerresiduosde triptófano esencialesparala catálisisy otros
implicadosen la interacciónentremonómeros.

7.. En contrastecon la DAAO de riñón de cerdo,laenzimade Rhodotorulagracilis no
presentaningunatirosina esencialparala catálisis.

8. Modificadores específicosde lisinas, argininasy cisteinasinactivan la DAAO,
mientrasquela modificaciónde metioninaso serinasno afectasignificativamentea
la actividadde la enzima.

9.. Sobrela base de las comparacionesde secuenciaentrediferentesoxidasasy los
datos disponibles en la bibliografía sobre sus mecanismosquímicos, puede
concluirseque, aunquetodas ellas catalizanla misma reacción, las enzimasde
mamíferosparecencompartir un mecanismoque difiere del observadoen las D-
aminoácidooxidasasfúngicas.
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