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Introducción 

Atopobium vaginae es una bacteria Gram-positiva de la familia 

Corynebacteriaceae, con forma de coco alargado, anaerobia facultativa, aislada 

inicialmente a partir de una muestra vaginal. Esta bacteria es la responsable de 

alrededor del 80% de los casos de vaginosis bacteriana en humanos junto a 

Gardnerella vaginalis, pudiendo desencadenar complicaciones obstétricas, así 

como problemas en el embarazo y predisposición a otras infecciones 

oportunistas. Dado que el tratamiento estándar contra la vaginosis bacteriana 

(siete días tomando dos veces 400 mg de metronidazol) no es eficaz ni 

duradero, recidivando en el 30% de los casos, es importante encontrar nuevos 

compuestos antibacterianos que la erradiquen. 

Como A. vaginae forma biopelículas con G. vaginalis, su nicho es anaerobio 

y no oxida del todo la glucosa, dependiendo en gran medida de la glicólisis 

para la obtención de energía. Durante la primera fase de ruta glicolítica la 

célula consume dos moléculas de ATP por cada glucosa, mientras que durante 

la segunda fase se producen cuatro moléculas de ATP y dos de NADH, 

creando un balance neto de dos moléculas de ATP y dos de NADH. La enzima 

Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) se encarga de transformar 

el gliceraldehído 3-P en 1,3-bis-fosfoglicerato usando NAD+ como cofactor, 

consumiendo una molécula de fosfato inorgánico y generando una molécula de 

NADH. Esta es la primera reacción de la segunda fase de la glicólisis, justo 

antes de que se produzca ATP, por lo que la GAPDH podría ser usada como 

una diana de fármacos, de forma que si ésta se inhibe, A. vaginae consumirá 

ATP sin poder regenerarlo.  

Además de su papel glicolítico, se ha observado que GAPDH posee otras 

funciones, lo que se conoce como actividad moonlighting, que hacen que actúe 

como factor de virulencia al localizarse en la pared celular o al secretarse al 

medio extracelular. Estas funciones pueden ser la unión a plasminógeno para 

invadir tejidos, la unión a mucinas o lamininas para adherirse a los tejidos, o la 

unión a proteínas del complemento para inmunoevadir las defensas del 

hospedador. Recientemente se ha demostrado que la GAPDH de 

Streptococcus pyogenes es capaz de secuestrar arg-hC5a, una anafilotoxina 

que atrae neutrófilos, bloqueando así su función; también se ha observado que 
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la GAPDH de S. pneumoniae une C1q, y que la de Haemonchus contortus se 

une a C1q y C3. Uno de los objetivos de este trabajo era descubrir si la GAPDH 

de A. vaginae (AvGAPDH) podía unir y secuestrar arg-hC5a, evitando que 

atraiga neutrófilos, y saber si esta capacidad inmunoevasiva se podría 

generalizar a otras bacterias Gram-positivas que infectan humanos. Por ello, 

también se estudiaron las GAPDH otras dos bacterias Gram-positivas 

anaerobias y patógenas: de S. pyogenes (SpGAPDH) y Clostridium perfringens 

(CpGAPDH),. 

Otro de los objetivos era cristalizar y resolver las estructuras de estas 

enzimas para caracterizar la zona de interacción con arg-hC5a, así como las 

zonas importantes para llevar a cabo su actividad y que podrían usarse para el 

diseño de fármacos. 

Debido a la falta de un tratamiento eficaz contra la vaginosis bacteriana, se 

comparó la estructura de AvGAPDH, y también las de CpGAPDH y SpGAPDH, 

con aquella de la GAPDH del hígado humano para encontrar diferencias que 

permitan diseñar potentes fármacos selectivos. Dado que se conocen 

inhibidores selectivos para las GAPDH de organismos tripanosomátidos 

patógenos (Leishmania mexicana, Trypanosoma cruzi y T. brucei), también se 

compararon estas estructuras con las obtenidas en este trabajo. Además, se 

estudiaron compuestos naturales que pudieran mostrar capacidad de inhibir las 

GAPDH por la semejanza entre su estructura y la del NAD+. Por ello, se estudió 

la actividad inhibitoria del ácido anacárdico (capaz de inhibir las GAPDH de 

tripanosomátidos) y la curcumina. 

Por último, un exceso de C5a en el plasma genera enfermedades 

inflamatorias, por lo que su regulación es muy importante. Se conocen ciertas 

moléculas que inhiben la interacción entre C5a y C5aR, evitando la 

sobreinflamación. Una de esas moléculas es A8, un mutante de C5a que se 

une de la misma forma a C5aR que C5a, pero evita que el receptor se active. 

Dada la complejidad de la interacción entre C5a y A8 con C5aR, se resolvió la 

estructura del antagonista A8 mediante cristalografía de rayos-X para mejorar 

la información sobre la misma. 
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Resultados 

 Estudio estructural de las GAPDH 

Los genes codificantes de AvGAPDH, CpGAPDH y SpGAPDH se clonaron, 

expresaron y las enzimas se purificaron mediante columnas de afinidad y de 

exclusión molecular. Después se cristalizaron las mismas, pudiendo resolverse 

sus estructuras a 2,19 Å, 2,55 Å, y 1,5 Å respectivamente, usando como 

modelo de reemplazo molecular la estructura de la GAPDH de Staphylococcus 

aureus. El análisis estructural reveló diferencias en la zona de unión al cofactor 

tras comparar estas estructuras con aquellas del hígado humano y de 

organismos tripanosomátidos que pueden usarse para el diseño de inhibidores 

selectivos. 

 Estudios cinéticos de las GAPDH 

Se midieron los datos cinéticos de AvGAPDH, CpGAPDH y SpGAPDH, 

observando distintos modelos cinéticos dependiendo del substrato empleado. 

Una vez conocidos los parámetros cinéticos, se descubrió que tanto el ácido 

anacárdico como la curcumina eran capaces de inhibir a AvGAPDH y 

SpGAPDH, pero no a CpGAPDH. 

 Estudio de la capacidad de inmunoevasión 

Para estudiar la capacidad de unir C5a y su carácter inmunoevasor, el gen 

codificante de C5a se clonó, expresó y se purificó C5a mediante columnas de 

afinidad y de exclusión molecular. Los experimentos de ligand blotting, ELISA y 

entrecruzamiento con el compuesto bis(maleimido)etano (BMOE) demostraron 

la interacción entre C5a y las tres GAPDH, mientras que los ensayos de 

bloqueo de la movilización de células polimorfonucleares permitieron conocer 

que AvGAPDH y SpGAPDH inhibían de la misma forma la quimiotaxis 

estimulada por C5a, y más que CpGAPDH. Estos resultados sugieren que la 

unión a C5a es dependiente de secuencia. 

 Estudio estructural de A8 

El gen codificante de A8 se clonó, expresó y A8 se purificó mediante 

columnas de afinidad y de exclusión molecular, tras lo cual se cristalizó, 

pudiendo resolverse su estructura a 2,46 Å usando la estructura de A8Δ71-73 

como modelo de reemplazo molecular, un mutante de A8 en el que se han 
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delecionado los tres últimos aminoácidos, manteniendo aun así su actividad 

antagonista. Tras comparar la estructura de A8 con las de arg-C5a (obtenida 

mediante RMN), desarg-C5a y A8Δ71-73 (obtenidas mediante cristalografía) se 

pudieron observar diferencias estructurales en los extremos N-terminal y C-

terminal. 
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Introduction 

Atopobium vaginae is a Gram-positive anaerobic bacterium of the 

Coriobacteriaceae family that is held responsible for about 80% of diagnosed 

cases of bacterial vaginosis in humans along with Gardnerella vaginalis, a 

condition that can lead to obstetric complications, gynecological disorders and 

predisposition to opportunistic infections. Since the standard treatment (seven 

days, 800 mg of metronidazole per day) is not effective or long lasting, with 

relapses occurring in about 30% of cases within a month after treatment 

completion, new therapeutic approaches are a necessity. 

Because A. vaginae forms biofilms together with G. vaginalis, it has an 

anaerobic lifestyle and does not completely oxidize glucose, largely relying on 

glycolysis to obtain energy. During the first phase of the glycolytic pathway, the 

cell consumes two molecules of ATP for each molecule of glucose, while during 

the second phase it produces four molecules of ATP and two of NADH, thus 

creating a net balance of two molecules each of ATP of NADH. The enzyme D-

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) transforms 

glyceraldehyde-3-phosphate in 1,3-bisphosphoglycerate using NAD+ as 

cofactor, with the consumption of a molecule of inorganic phosphate and the 

generation of a molecule of NADH. This is the first reaction of the second phase 

of the glycolysis, right before producing ATP, so if GAPDH is inhibited with 

drugs, A. vaginae will consume ATP without regenerating it. 

Besides its glycolytic role, GAPDH has shown moonlighting activity as a 

virulence factor once it is secreted to the cell wall, binding host plasminogen to 

invade infected tissues, adhering to host tissues or evading the immunity 

system by inactivating the complement system. Recently, GAPDH from 

Streptococcus pyogenes has been demonstrated to sequester arg-hC5a, an 

anaphylatoxin that attracts neutrophils, thereby blocking its function; 

furthermore, it has also been demonstrated that S. pneumoniae GAPDH binds 

C1q, and that Haemonchus contortus GAPDH can bind C1q and C3. One of the 

objectives of this work was to find out if A. vaginae GAPDH (AvGAPDH) could 

bind and sequester arg-hC5a thereby preventing it from chemoattracting 

neutrophils, as it has been observed in Streptococcus pyogenes GAPDH, and 

to know if this capacity could be generalized to other Gram-positive bacteria 



Summary 

 

 
10 

that infect humans. Accordingly, GAPDH from two other Gram-positive 

anaerobic bacterial pathogens were studied: S. pyogenes (SpGAPDH) and 

Clostridium perfringens (CpGAPDH). 

Another objective of this work was to crystallize and resolve the structure of 

these three enzymes in order to characterize which surface areas of GAPDH 

interact with arg-hC5a, and which regions are important for their activity and 

could therefore be used for drug design. 

Due to the lack of an effective treatment for bacterial vaginosis, AvGAPDH 

structure, and also CpGAPDH and SpGAPDH structures, were compared with 

that of the human liver in order to identify structural differences that could be 

exploited for the discovery of potent selective inhibitors. Since there exist some 

selective inhibitors of pathogenic trypanosomatid GAPDH (Leishmania 

mexicana, Trypanosoma cruzi and T. brucei), these structures were also 

compared with those obtained in this study. In addition, we also studied natural 

compounds that could show inhibition of GAPDH activity because of the 

similarity between their structure and that of NAD+. For that reason, the 

inhibitory activity of anacardic acid (capable of inhibiting trypanosomatid 

GAPDH) and curcumin was studied. 

Finally, an excess of C5a in the plasma generates inflammatory diseases, 

reason why its regulation is very important. Certain molecules are known to 

inhibit the interaction between C5a and C5aR, avoiding overinflammation. One 

of these molecules is A8, a C5a mutant that binds C5aR in the same way as 

C5a, but prevents the receptor from being activated. Given the complexity of the 

interaction of C5a and A8 with C5aR, the structure of the A8 antagonist was 

solved by X-ray crystallography to improve our understanding of it. 

Results 

 Structural study of GAPDH 

The genes encoding AvGAPDH, CpGAPDH and SpGAPDH were cloned, 

expressed and the enzymes purified as homotetramers by affinity and size 

exclusion chromatography. Then, they were crystallized and their structures 

were resolved at 2.19 Å, 2.55 Å and 1.5 Å respectively using Streptococcus 

aureus GAPDH structure as the molecular replacement model. The structural 

analysis revealed differences at the cofactor-binding pocket by comparing these 
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structures to those of human hepatic GAPDH and trypanosomatid organisms 

that can be exploited in selective drug design. 

 Kinetic studies of GAPDH 

The kinetic parameters of AvGAPDH, CpGAPDH and SpGAPDH were 

measured, showing different kinetic models depending on the substrate. Then, 

anacardic acid and curcumin acted as inhibitors of AvGAPDH and SpGAPDH 

activity, but not of CpGAPDH. 

 Immunoevasion activity of GAPDH 

The gene encoding C5a was cloned, expressed and C5a purified by affinity 

and size exclusion chromatography in order to study the capacity of GAPDH to 

immunoevade the complement system by binding C5a. Experiments of ligand 

blotting, ELISA and crosslinking using BMOE demonstrated the interaction 

between C5a and all three GAPDH, while the neutrophil motility experiments 

showed that AvGAPDH and SpGAPDH inhibit C5a stimulated chemotaxis to the 

same degree and more than CpGAPDH. These results suggest a sequence 

dependent binding effect for the C5a-GAPDH interaction. 

 Structural study of A8 

The gene encoding A8 was cloned, expressed and A8 was purified by affinity 

and size exclusion chromatography. Then, it was crystalized and its structure 

was resolved at 2,46Å using A8Δ71-73 structure as the molecular replacement 

model, a mutant of A8 whose three last amino acids had been deleted, while 

maintaining its antagonist activity. Some differences appeared at the N-terminal 

and C-terminal ends after comparing these structures to those of arg-hC5a 

(obtained by NMR), desarg-hC5a and A8Δ71-73 (both obtained by X-ray 

crystallography). 
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Introducción 

1 Atopobium vaginae 

1.1 Descripción 

Atopobium vaginae es una bacteria Gram-positiva anaerobia facultativa de la 

familia Corynebacteriaceae con forma de coco alargado, que fue aislada de la 

vagina de una persona sana. Si se cultiva en agar de Columbia suplementado 

con 5% sangre de caballo hemolizada a 37 ºC forma colonias pequeñas con 

forma de cabeza de alfiler, no móviles. No fermenta la manosa ni la rafinosa, 

pero tiene actividad arginina dihidrolasa, arginina arilamidasa, fosfatasa ácida, 

glicina arilamidasa, leucina arilamidasa, prolina arilamidasa y serina 

arilamidasa (Rodriguez Jovita et al., 1999). 

Forma parte de la flora natural de la vagina en bajas cantidades, pero actúa 

como patógeno oportunista cuando está presente en cantidades altas (Menard 

et al., 2008). Es la responsable de alrededor del 80% de los casos 

diagnosticados de vaginosis bacteriana en humanos junto a Gardnerella 

vaginalis, con la que forma biopelículas, o conglomerados de bacterias 

interactivas (de la misma o de distinta especie) adheridas a una superficie 

sólida o unas a otras, encerradas dentro de una matriz de exopolisacárido, 

funcionando como barrera de difusión para algunos antimicrobianos (Olson et 

al., 2002). A. vaginae puede desencadenar complicaciones obstétricas y 

desórdenes ginecológicos (Pollati, 2012), además de predisposición a 

infecciones oportunistas de VIH, Herpes simplex tipo II y Chlamydia 

trachomatis (Fredricks, Fiedler and Marrazzo, 2005; Livengood, 2009); abortos 

tardíos (Donati et al., 2010); ruptura prematura de la membrana amniótica 

(McDonald, Brocklehurst and Gordon, 2007); corio-amnionitis (Fahey, 2008); 

endometritis post-parto (Sweet, 1995; Hillier et al., 1996; Pellati et al., 2008); y 

fallos en fertilización in vitro y transferencia de embriones (Fredricks, Fiedler 

and Marrazzo, 2005; Livengood, 2009). 
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1.2 Proceso infectivo y de resistencia 

El proceso infectivo de A. vaginae en la vaginosis bacteriana no está 

demasiado claro, ya que no se sabe si primero se pierde la flora microbiana 

vaginal natural compuesta por las bacterias del género Lactobacillus y luego se 

lleva a cabo la colonización de la mucosa vaginal por los patógenos 

oportunistas (Petricevic et al., 2014), o si el proceso es al contrario, 

colonizándose esta mucosa por A. vaginae y el resto de microorganismos 

patógenos que desplazarían a la flora natural (Yan, Lü and Su, 2009). Además, 

no existe un tratamiento efectivo ni duradero, ya que la vaginosis bacteriana 

recidiva en alrededor del 30% de los casos dentro del mes siguiente a la 

finalización del tratamiento (siete días tomando dos veces 400 mg de 

metronidazol (Bradshaw et al., 2006; Pollati, 2012)), por lo que es necesario 

buscar nuevas aproximaciones terapéuticas. 

Aunque no se conoce muy bien el mecanismo molecular de la resistencia de 

A. vaginae a los tratamientos antimicrobianos, es posible que incluya múltiples 

genes que codifiquen la formación de biopelículas, así como proteínas con 

propiedades de virulencia e inmunoevasivas (Libby et al., 2008). De hecho, en 

casos recurrentes de vaginosis bacteriana se han encontrado evidencias de la 

existencia de biopelículas con densidades altas de G. vaginalis y A. vaginae 

(Swidsinski et al., 2005; Hardy et al., 2015).  

La necesidad de encontrar fármacos que combatan eficazmente las 

vaginosis causadas por A. vaginae se ha hecho aún mayor con la aparición de 

cepas resistentes a los antibacterianos más utilizados (Ferris et al., 2004; 

Bradshaw et al., 2006; Pollati, 2012). Dado que A. vaginae es un organismo 

anaerobio facultativo, podría ser interesante utilizar como dianas de inhibidores 

a enzimas clave para el mantenimiento de la viabilidad metabólica en 

anaerobiosis, como pueden ser las de la glicólisis. Por lo tanto, una posible 

diana es la D-gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH). 

2 GAPDH 

2.1 Actividad oxidorreductasa 

La glicólisis, también conocida como la ruta de Embden-Meyerhof, 

transforma una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato, generando 
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dos moléculas netas de ATP citosólico (Voet and Voet, 2006). Esta ruta se 

divide en dos fases, que engloban diez reacciones catalizadas por diez 

enzimas diferentes, siendo la mayoría de ellas reversibles. Durante la primera 

fase, se convierte una molécula de glucosa en dos triosas-fosfato, con un gasto 

de dos moléculas de ATP (Figura 1.1.A). Estas triosas-fosfato son el punto de 

convergencia del flujo glicolítico y gluconeogénico, así como del flujo de 

carbonos de la ruta de las pentosas-fosfato y del metabolismo de la fructosa y 

el glicerol. 

 

Figura 1.1: Esquema general de la glicólisis y la gluconeogénesis 

(A) Primera fase de la glicólisis, mostrando también el punto de convergencia con las 

rutas de las pentosas fosfato, así como del metabolismo de la fructosa y del glicerol. (B) 
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Segunda fase de la glicólisis, mostrando los puntos en los que se genera energía en 

forma de ATP o almacenada en forma de NADH. 

Durante la segunda fase (Figura 1.1.B), se convierte el D-gliceraldehído-3-

fosfato (G3P) en piruvato, obteniendo cuatro moléculas totales de ATP y dos de 

nicotín adenín dinucleótido reducido (NADH). Esta fase comienza con la acción 

de la GAPDH, generando una molécula de 1,3-Bisfosfo-D-glicerato (BGP) y 

una de NADH por cada G3P, siguiendo con la acción de la 3-Fosfoglicerato 

quinasa, que genera una molécula de ATP por cada molécula de BGP, y 

terminando con la piruvato quinasa, que produce otra molécula de ATP. El 

balance neto final de la glicólisis es, por tanto, de dos moles de ATP y otros dos 

de NADH por cada mol de glucosa. 

La GAPDH (E.C. 1.2.1.12) cataliza la fosforilación oxidativa del G3P al BGP 

durante el sexto paso de la glicólisis, o el primero una vez obtenidas las triosas-

fosfato (Figura 1.2). Para llevar a cabo esta reacción, se necesita una molécula 

de NAD+, que permanece estrechamente unida al dominio de unión al cofactor, 

y otra de fosfato inorgánico (Pi). Esta reacción se inicia mediante el ataque del 

grupo sulfhidrilo de la cisteína catalítica de GAPDH al carbono del grupo 

carbonilo del G3P para dar un intermediario tiohemiacetálico, que se convierte 

en un tioéster de alta energía por la transferencia de iones H- al NAD+, 

obteniendo así una molécula de NADH. Después, este tioéster es atacado por 

el Pi para formar el producto BPG, y el NADH es sustituido por una segunda 

molécula de NAD+ (Harris and Waters, 1976). Esta reacción es reversible, de 

forma que el BPG convertiría en G3P y Pi, consumiendo NADH (Seidler, 

2013a). 

 

Figura 1.2: Mecanismo catalítico de GAPDH propuesto para la GAPDH de conejo 
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Los pasos cinéticos incluyen: (1) Unión del gliceraldehído-3-fosfato a la enzima; (2) 

formación del intermediario tiohemiacetálico; (3) transferencia del ión hidruro; (4) unión 

del fosfato inorgánico al sitio Pi (salto del sustrato fosforilado al sitio Ps); (5) fosforólisis; 

(6) liberación del producto 1,3-bisfosfoglicerato; (7) liberación del NADH; (8) unión de 

NAD
+
. Figura modificada de Seidler, 2013a. 

Ya que la mayoría de las células, y A. vaginae en particular, no son 

gluconeogénicas, usan la glicólisis para la producción principal de energía y 

necesitan que la reserva de NAD+ no disminuya. Por esta razón, el NADH 

producido por la GAPDH debe ser reoxidado mediante la respiración aerobia 

(en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la fosforilación oxidativa) o mediante 

la fermentación anaerobia (alcohólica u homoláctica) (Seidler, 2013b), sobre 

todo para que no se pare el flujo glicolítico en el punto precedente a la 

obtención de ATP. Los organismos anaerobios no oxidan completamente la 

glucosa a CO2, por lo que no obtienen tanta energía en el proceso de 

fermentación como en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y dependen en gran 

medida de la glicólisis para la obtención de ATP. 

2.2 Actividad moonlighting 

2.2.1 Descripción 

Además de su papel en la ruta glicolítica, se ha comprobado que la GAPDH 

de mamíferos y bacterias cumple otras funciones, como polimerización de los 

haces de microtúbulos, replicación y reparación de ADN, o regulación de la 

expresión de ciertos genes de virulencia. A esa capacidad de GAPDH de 

realizar otras funciones además de la suya propia se denomina actividad 

moonlighting. Otros ejemplos de proteínas con esta actividad serían la piruvato 

deshidrogenasa de Mycoplasma pneumoniae, que además de transformar el 

piruvato en acetil-CoA también se une a la fibronectina (Dallo et al., 2002); la 

enolasa de algunos estreptococos, que es capaz de unir plasminógeno 

(Pancholi and Fischetti, 1998); y la aldolasa de Sacharomyces cerevisae, que 

además de escindir la fructosa-1, 6-fosfato en dos triosas fosfatos también 

media en el ensamblaje y funcionamiento de la bomba de protones vacuolar 

H+-ATPasa (Lu et al., 2007). 

Se piensa que estas proteínas con actividad moonlighting derivan de una 

proteína ancestral con una única función biológica, pero con potencial para 
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desempeñar múltiples funciones, adquiriéndolas mediante evolución selectiva. 

Los mecanismos que permiten esta actividad pueden incluir sitios de unión 

múltiples, desorden intrínseco, modificación química (como fosforilación, 

acetilación, o nitrosilación, entre otras), mediación por chaperonas, localización 

diferencial (secreción al exterior celular), oligomerización o formación de 

complejos, o la unión de ligandos o metabolitos (como el sustrato y el 

producto). Gracias a la ganancia de esta actividad moonlighting, el organismo 

se beneficia de la ventaja adaptativa de reducir el gasto de aminoácidos y 

energía, ya que las proteínas con distintas funciones no necesitan de nuevos 

genes que las codifiquen, permitiendo un genoma más pequeño que se pueda 

replicar antes, y disminuyendo la probabilidad de fallo del sistema. Además, si 

se reasignan proteínas con una alta concentración para que realicen funciones 

accesorias en contextos especiales, no se generan desventajas (Seidler, 

2013c). 

2.2.2 GAPDH como factor de virulencia 

2.2.2.1 Localización diferencial de GAPDH en organismos patógenos 

Como se acaba de indicar, uno de los mecanismos que usan las proteínas 

para cumplir su actividad moonlighting es la localización diferencial, siendo 

GAPDH un ejemplo de enzima que se encuentra dentro y fuera de la célula a 

pesar de ser una enzima glicolítica, que se esperaría ver sólo en el citoplasma. 

Lo cierto es que hay algunas bacterias y pequeños organismos invertebrados 

parásitos que son capaces de exportarla al medio extracelular, donde puede o 

no quedar retenida en la pared celular. A pesar de que la GAPDH no contiene 

secuencias de secreción extracelular (Pancholi and Chhatwal, 2003), se ha 

observado que algunas bacterias Gram-negativas como Escherichia coli 

enteropatógena/enterohemorrágica son capaces de exportar la GAPDH al 

exterior mediante el Sistema de Secreción Tipo 3/T3SS, un sistema en forma 

de jeringa mediante el cual la bacteria inyecta proteínas al citosol de las células 

del hospedador (Aguilera et al., 2012), y que en algunas bacterias Gram-

positivas como Streptococcus pneumoniae se autolisan las propias células 

bacterianas, recubriéndose las restantes de GAPDH (Terrasse et al., 2015). 

Dentro del grupo de organismos que mantiene la GAPDH unida a la pared 

celular se pueden encontrar bacterias pertenecientes a los estreptococos como 
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Streptococcus pyogenes (Pancholi and Fischetti, 1992), o S. pneumoniae 

(Bergmann, Rohde and Hammerschmidt, 2004). En este grupo también se 

pueden encontrar micoplasmas como Mycoplasma suis (Guimaraes et al., n.d.), 

M. genitalium (Alvarez, Blaylock and Baseman, 2003), y M. pneumoniae 

(Dumke, Hausner and Jacobs, 2011), y hongos como Candida albicans, cuya 

GAPDH está fuertemente anclada a la pared celular (Gil-Navarro et al., 1997; 

Martínez et al., 1998). Por otro lado, dentro de los organismos que secretan 

GAPDH al medio extracelular se encontrarían S. gordonii (Nelson et al., 2001), 

o E. coli (Aguilera et al., 2012), entre otros, y existen algunos organismos que 

son capaces de anclar GAPDH a la membrana o a la pared celular y de 

secretarla al medio extracelular, como S. agalactiae (Seifert et al., 2003; 

Fluegge et al., 2004). 

2.2.2.2 Mecanismos de patogenicidad 

Una vez fuera de la célula, la GAPDH de microorganismos actúa como factor 

de virulencia (cuyas estrategias se resumen en Figura 1.3), mientras que la de 

organismos superiores (como en los invertebrados) podría servir para traspasar 

la vigilancia del sistema inmune del hospedador. 

 

Figura 1.3: Estrategias de patogenicidad de GAPDH 
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Uno de los mecanismos de virulencia que se pueden atribuir a la GAPDH 

sería el de mantenimiento de la virulencia: en el caso de S. pyogenes, al 

secretar la GAPDH al medio extracelular se crea un equilibrio homeostático 

entre el citosol y la pared celular, regulando el metabolismo de hidratos de 

carbono y la expresión génica de factores de virulencia como la proteína del 

control del catabolito CcpA (Boël, Jin and Pancholi, 2005; Deutscher, 2008; Jin 

et al., 2011). 

Otro de los mecanismos de virulencia que puede poseer GAPDH es la 

interacción con receptores de la superficie externa de las vesículas endocíticas 

de los fagocitos, evitando que madure el fagosoma. Esta interacción se puede 

observar en el patógeno intracelular Listeria monocytogenes, cuya GAPDH se 

une a la proteína Rab5 de los fagosomas del hospedador e interrumpe el 

intercambio de GDP/GTP (Alvarez-Dominguez, Roberts and Stahl, 1997; 

Alvarez-Dominguez et al., 2008). También se puede dar en S. pyogenes, cuya 

GAPDH posee actividad ADP-ribosilasa, modificando e inactivando post-

traduccionalmente las GTPasas de las familias Rho y Ras/Rab (Pancholi and 

Fischetti, 1993; Masignani et al., 2004; Boël, Jin and Pancholi, 2005). Otro 

ejemplo es el causante de la malaria Plasmodium falciparum, cuya GAPDH 

recluta Rab2 para la formación del complejo apical, un orgánulo especializado 

con el que penetra la célula (Daubenberger et al., 2003). 

GAPDH también puede ayudar a la invasión de los tejidos gracias a su 

habilidad para unirse a plasminógeno (forma inactiva) o a plasmina (forma 

activa) del propio hospedador, una serín-proteasa encargada de desintegrar los 

coágulos de fibrina y de remodelar el tejido vascular durante la curación de 

heridas; gracias a esta habilidad, el plasminógeno se activa en las zonas 

infectadas, causando daños en los tejidos y aumentando la invasividad del 

patógeno en los mismos (Coleman and Benach, 1999). Esta interacción se 

puede observar en las GAPDH de diversos organismos como Lactobacillus 

crispatus (Hurmalainen et al., 2007), S pyogenes y cepas patógenas de E. coli 

(D’Costa and Boyle, 2000), y en integrantes del grupo de los estafilococos 

como Staphylococcus aureus (Modun and Williams, 1999). 

Además, los organismos patógenos suelen adherirse a los tejidos del 

hospedador gracias a adhesinas, un grupo genérico de proteínas dentro del 

cual se puede incluir GAPDH. Por ejemplo, la GAPDH de S. pyogenes es 
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capaz de unirse a actina, a fibronectina y a miosina del hospedador (Pancholi 

and Fischetti, 1992), la de C. albicans se une a laminina y a fibronectina 

(Gozalbo et al., 1998), y la de M. genitalium se une a mucinas de la luz del 

tracto urogenital (Alvarez, Blaylock and Baseman, 2003). Aunque esta función 

de adhesión no sólo la posee la GAPDH de organismos patógenos, ya que 

también se ha observado en el probiótico Lactobacillus planatarum (Kinoshita 

et al., 2008). 

Por último, la presencia de GAPDH en la superficie celular puede sugerir 

propiedades inmunoevasivas, mimetizando a la GAPDH del hospedador y 

evadiendo así la respuesta inmune del hospedador como ocurre en el caso del 

platelminto Schistosoma mansoni (Goudot-Crozel et al., 1989), suprimiendo las 

células presentadoras de antígenos al elevar la cantidad de interleucina-10 en 

infecciones de S. agalactiae que sobreexpresan GAPDH y la exportan a su 

superficie extracelular (Madureira et al., 2007), o interfiriendo con el sistema 

inmune al unirse a proteínas del complemento. 

2.2.2.3 Inmunoevasión del sistema del complemento 

El sistema del complemento está formado por proteínas séricas solubles y 

proteínas asociadas a la membrana de algunas células, y contribuye a los 

sistemas de defensa tanto innato como adaptativo. La activación de este 

sistema por cualquiera de las vías (clásica, alternativa o de la lectina) inicia una 

cascada de acontecimientos proteolíticos que escinde a las proteínas en 

subunidades “a” y “b”, convergiendo las tres en la activación de la proteína C3 

(Figura 1.4) (Janeway et al., 2001; www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27100/). 
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Figura 1.4: Vías de la producción de las proteínas del sistema del complemento 

Imagen adaptada de Klos et al., 2013. 

La primera vía de activación que se puede dar, la vía clásica, se inicia con la 

unión de C1 a la superficie celular (respuesta innata) o a complejos anticuerpo-

antígeno (respuesta adaptativa). C1 está formado por una molécula de C1q, 

dos moléculas de C1r y dos moléculas de C1s. Cuando C1s se activa tras la 

unión entre C1q y el antígeno, escinde numerosas moléculas de C4 en C4a y 

C4b y de C2 en C2a y C2b, constituyendo un mecanismo de amplificación de la 

cascada. Más tarde, se forma el complejo C4b2b o C3-convertasa clásica, que 

se une a la membrana celular y proteoliza múltiples moléculas de C3 en C3a y 

C3b. 
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La segunda vía, o vía alternativa, se activa directamente por las superficies 

bacterianas y sus componentes. En el suero, el enlace tioéster de C3 se 

hidroliza espontáneamente dando C3(H2O), que se une al factor B dando 

C3(H2O)B. A este complejo se une el factor D, que escinde el factor B en Ba 

(que se libera) y Bb, formando la C3-convertasa de fase fluida C3(H2O)Bb. Esta 

C3-convertasa se genera en pequeñas cantidades y el C3b que genera se 

hidroliza rápidamente excepto cuando se encuentra con superficies celulares 

patógenas, a las que se une covalentemente. En el segundo caso, el C3b unido 

a las superficies patógenas atrae factor D, que corta más moléculas de factor 

B, generando C3bBb o C3-convertasa de la vía alternativa. Esta convertasa 

necesita la estabilización por parte de la properdina o factor P. 

La tercera vía de activación del complemento que se puede producir es la 

vía de las lectinas mediada por la proteína de unión a manosas, acompañada 

por una serín-proteasa llamada MASP. Esta proteína de unión a manosas se 

une sobre todo a residuos de manosa, fucosa y glucosamina de los 

polisacáridos o glucoproteínas de membrana de gran variedad de bacterias, 

pareciéndose y sustituyendo al componente C1q de la vía clásica. Al unirse a 

estos hidratos de carbono, MASP activa y escinde C4 y C2 para producir la C3-

convertasa de la vía clásica (C4b2b). 

Una vez formadas las diferentes C3 convertasas, las tres vías confluyen en 

la obtención de C3b, que se inactiva mediante hidrólisis o se une 

covalentemente a moléculas de la superficie del patógeno, marcando la célula 

para su posterior destrucción o interaccionando con C4b2b o C3bBb para 

formar la C5-convertasa. Esta C5-convertasa escinde múltiples moléculas de 

C5 en C5a y C5b y se genera el Complejo de Ataque a la Membrana 

(C5b678(9)n), que forma un agujero en las células que conduce a su apoptosis 

o a lisis hipotónica al perder los componentes del citosol. 

Además de la formación del Complejo de Ataque a la Membrana, las 

moléculas producidas durante la cascada del complemento tienen otras 

funciones, como C3b, que es una opsonina que promueve la eliminación de 

bacterias al unirse a su membrana celular y hacerlas más atractivas frente a 

células fagocíticas con receptores de C3b, y también puede sufrir una nueva 

escisión para formar C3d, un activador de los linfocitos B. Por otra parte, C3a, 

C4a y C5a actúan como poderosas anafilotoxinas que estimulan a los 
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mastocitos para que liberen histamina y factor de necrosis tumoral α (TNF-α), 

aumentando la permeabilidad vascular y produciendo inflamación. Además, 

C3a y C5a también son moléculas quimiotácticas o quimioatrayentes de 

neutrófilos y macrófagos que se encargarán de eliminar las células patógenas. 

Por último, el sistema del complemento también interactúa con la cascada de la 

coagulación, ya que una proteasa de la vía de la lectina puede escindir la 

protrombina para producir fibrina y activar la cascada de la coagulación. 

Recientemente se ha observado que algunos organismos superiores poseen 

la capacidad de bloquear el sistema del complemento para asegurar su 

supervivencia en la infección, o bien para poder alimentarse (como es el caso 

de la garrapata Ixodes ricinus, cuya saliva inhibe la C3 convertasa de la vía 

alternativa; (Lawrie, Sim and Nuttall, 2005)). Además, la GAPDH de varias 

bacterias y parásitos filogenéticamente diversos interfiere en la función de este 

sistema del complemento, como por ejemplo la de S. pyogenes, que secuestra 

C5a para que la peptidasa de C5a estreptocócica del grupo A (ScpA) la 

degrade, inhibiendo así su acción quimiotáctica de neutrófilos (Terao et al., 

2006). Otros ejemplos son la GAPDH de S. pneumoniae, que es capaz de unir 

C1q impidiendo la activación de la vía clásica (Terrasse et al., 2012; Terrasse 

et al., 2015), y la del nematodo Haemonchus contortus, que se une a C1q y C3 

(Sahoo et al., 2013; Vedamurthy et al., 2015). De la misma forma, puede que la 

GAPDH de A. vaginae (AvGAPDH) esté implicada en promover la infección por 

parte de A. vaginae tras su secreción o translocación a la pared celular, 

disminuyendo la habilidad de los neutrófilos de localizar y destruir el patógeno y 

evitando la inflamación de la zona, en disminuir la eliminación mediada por 

anticuerpos, o en perturbar la respuesta inmune normal por otras vías 

inesperadas. 

2.3 GAPDH como diana de fármacos 

Debido a que A. vaginae forma biopelículas junto a G. vaginalis, su nicho es 

anaerobio, con lo que la ruta glicolítica puede ser importante para mantener la 

infección, convirtiendo así a AvGAPDH en diana para el diseño de inhibidores 

potentes. Esta proposición va en paralelo a otros estudios de GAPDH de 

tripanosomas parásitos como Leishmania mexicana (el agente causante de 

leishmaniosis cutánea/lepra lepromatosa), Trypanosoma cruzi (enfermedad de 
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Chagas) y T. brucei (enfermedad del sueño africana), que causan 

enfermedades muy perjudiciales con una alta tasa de mortandad mundial. 

Debido a la falta de tratamientos eficaces contra estas enfermedades y a los 

problemas asociados a los fármacos actuales como efectos tóxicos o de 

resistencia, se ha estimulado el estudio de la estructura de las GAPDH 

glicosomales de estos organismos ya que poseen una dependencia casi total 

de la glicólisis para la producción de ATP. Además, las estructuras de estas 

GAPDH glicosomales poseen diferencias sustanciales con respecto a la 

enzima humana en la cavidad que forma el sitio de unión del anillo de adenina 

del cofactor NAD+ que se pueden usar en el diseño de estos fármacos 

selectivos (Suresh et al., 2001). 

La acción terapéutica sobre la función glicolítica o las funciones asociadas a 

la virulencia de GAPDH representa una ruta atractiva para ayudar a frenar 

infecciones bacterianas, mientras que depende de la habilidad de los fármacos 

de distinguir la GAPDH humana de la propia de los patógenos, evitando la 

toxicidad o una bajada en la eficacia del mismo. 

3 Otros patógenos anaerobios Gram-positivos 

3.1 Clostridium perfringens 

C. perfringens es un bacilo alargado Gram-positivo de gran tamaño, 

anaerobio estricto, que rara vez forma esporas. Produce cuatro tipos de toxinas 

principales (alfa, beta, épsilon e iota) gracias a las cuales se subdividen las 

cepas en cinco tipos (de la A a la E). Puede formar parte de la flora microbiana 

del aparato digestivo del ser humano o habitar el suelo, y pasar a causar 

enfermedad cuando coloniza los tejidos blandos del cuerpo o la sangre. 

Es el agente causante de celulitis clostridial anaeróbica, miositis supurativa y 

mionecrosis o gangrena gaseosa si infecta tejidos blandos, además de 

intoxicaciones alimentarias si se consumen carnes con un gran número de 

células de este patógeno, enteritis necrótica producida por la toxina beta del 

tipo C e incluso septicemia si pasa a la sangre. 

Debido a su carácter anaerobio, depende en gran medida de la glicólisis 

para la obtención de energía, por lo que su GAPDH también puede ser una 

buena diana de fármacos. 
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3.2 Streptococcus pyogenes 

S. pyogenes es un coco esférico Gram-positivo que forma cadenas, 

anaerobio facultativo, capaz de evitar la fagocitosis gracias a su cápsula, a la 

proteína M y a peptidasas del complemento. También puede adherirse a las 

células del hospedador e invadirlas, y es productor de toxinas. 

Es el causante de ciertas enfermedades supurativas, tales como faringitis, 

escarlatina, pioderma, erisipela, celulitis o fascitis necrosante; también puede 

causar otras enfermedades no supurativas como fiebre reumática, 

glomerulonefritis aguda y síndrome de shock tóxico estreptocócico. 

Además, al ser el primer organismo en el que se describió la capacidad 

inmunoevasiva de la GAPDH al secuestrar C5a durante la infección, sugirió 

que esta capacidad pudiera extenderse a otros organismos. 

4 Antagonista del receptor de C5a A8 

Debido a la eficacia del sistema del complemento, éste necesita estar muy 

regulado, sobre todo en los puntos en los que se amplifica la cascada, como 

pueden ser en la formación y activación de las convertasas de C3 (cuya 

estabilización es llevada a cabo por la properdina) o su disociación (mediante la 

acción de los factores H e I, que desdoblan la C3 convertasa en C3b y C4b) 

(Nairn, 2011). Cuando esta regulación no funciona correctamente, se pueden 

ocasionar graves daños en los tejidos del propio organismo, produciendo 

patologías agudas como sepsis o isquemia/reperfusión, o enfermedades 

crónicas debidas a un exceso de inflamación como ateroesclerosis (Oksjoki et 

al., 2007). 

4.1 El eje C5a-receptor de C5a como diana de inhibición 

De las proteínas producidas en el sistema del complemento, C5a es la 

anafilotoxina más potente y sus receptores (C5aR/CD88 y C5L2) se encuentran 

en un gran número de células inmunes como basófilos, neutrófilos, eosinófilos, 

mastocitos y fagocitos (Guo and Ward, 2005). Una vez producida en el plasma 

tras la escisión de C5 en C5a y C5b, el residuo arginina C-terminal se corta 

rápidamente mediante carboxipeptidasas (Bokisch and Müller-Eberhard, 1970), 

produciendo desarg-C5a, que tiene 100 veces menos afinidad por C5aR, pero 

la misma por C5L2. Un exceso de arg-C5a se asocia a enfermedades y 
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desórdenes inflamatorios como sepsis (Huber-Lang et al., 1970), lupus 

eritematoso (Hammerschmidt et al., 1980), asma (Abe et al., 2001), artritis 

reumatoide (Grant et al., 2002) o peritonitis (Godau et al., 2004), entre otras 

muchas enfermedades. Por ello, el eje C5a-C5aR es una diana terapéutica 

prometedora para evitar la inflamación mediada por el complemento, mientras 

se preservan las funciones de defensa primarias (Woodruff, Nandakumar and 

Tedesco, 2011). 

4.2 Antagonista del receptor A8 

En los últimos años se han desarrollado varios compuestos que interfieren 

en este eje C5a-C5aR, como pequeños péptidos con capacidad antagonista 

(Finch et al., 1999), anticuerpos monoclonales (Sprong et al., 2003), mutantes 

de C5a con actividad antagonista (Otto et al., 2004), aptámeros I-ARN (Hoehlig 

et al., 2013), o vacunas anti-C5a (Kessel et al., 2014). Dentro del grupo de los 

mutantes de C5a se encuentra A8, un péptido de 73 aminoácidos descubierto 

mediante la técnica de phage display, con una serie de mutaciones: Ala27, 

Phe67, Lys68, Arg69, Ser70, Leu71, Leu72, Arg73 (en la numeración de C5a una vez 

escindida de C5) (Heller et al., 1999). Este antagonista mantiene la misma 

afinidad por los receptores C5aR y C5L2, pero posee propiedades totalmente 

antagonistas observadas in vitro e in vivo debidas a las mutaciones de la cola 

C-terminal, siendo capaz de proteger a los modelos animales frente a las 

respuestas inflamatorias en daños por isquemia/reperfusión y enfermedad por 

inmunocomplejos. 

La interacción entre C5a y sus receptores es compleja, produciéndose en 

dos zonas diferentes: por un lado, la parte central de C5a se une a los residuos 

1-22 del receptor y posiblemente también a las hélices transmembrana 2 y 3, 

importante sólo para la unión entre ambas moléculas; y por otro lado, la cola C-

terminal de C5a interacciona con elementos transmembrana de C5aR, 

activando la cascada de respuesta (Siciliano et al., 1994). Por lo tanto, es 

importante estudiar la estructura cristalográfica de A8 para mejorar la 

información sobre la forma en que estas proteínas pueden interaccionar. 
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Objetivos 

1. Clonaje, expresión, purificación y cristalización de la GAPDH de los 

organismos patógenos bacterianos Gram-positivos A. vaginae, C. 

perfringens y S. pyogenes. 

2. Análisis estructural de estas GAPDH y su comparación con la de hígado 

humano para el diseño de nuevos fármacos/antibióticos selectivos. 

3. Estudio cinético y de inhibición de la GAPDH de A. vaginae, C. perfringens y 

S. pyogenes con intención de desarrollar nuevos fármacos/antibióticos 

dirigidos contra patógenos. 

4. Análisis estructural-funcional de GAPDH como factor de virulencia de 

patógenos bacterianos Gram-positivos por su papel de inmunoevasión a 

través del secuestro de la anafilotoxina C5a in vitro. 

5. Supresión de la quimiotaxis de neutrófilos mediada por C5a mediante su 

secuestro por la GAPDH de estos patógenos. 

6. Clonaje, expresión, purificación y cristalización de un antagonista de C5a en 

ensayos clínicos para su análisis estructural. 
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Materiales y métodos 

1 Métodos generales 

1.1 Herramientas bioinformáticas 

Para la obtención de las secuencias de ADN y proteínas se consultó la base 

de datos del UniProt (The Universal Protein Resource) (www.uniprot.org) y para 

la comparación de las secuencias se utilizó CLUSTAL (www.clustal.org). Por 

último, los parámetros físico-químicos teóricos de las proteínas recombinantes, 

tales como la masa molecular, el punto isoeléctrico y el coeficiente de extinción 

molar teóricos, se calcularon mediante la aplicación ProtParam del servidor de 

proteómica ExPASy (web.expasy.org/protparam/). 

1.2 Clonaje de genes 

Para la obtención de las secuencias codificantes, éstas se amplificaron a 

partir de ADN genómico mediante la reacción de la polimerasa en cadena 

(PCR) utilizando la polimerasa con capacidad correctora de errores Phusion® 

High-Fidelity DNA polymerase (NEB, New England Biolabs) y los cebadores 

específicos correspondientes, y se introdujeron en los plásmidos de expresión 

adecuados mediante restricción y ligación. Previamente, los plásmidos fueron 

digeridos con las enzimas de restricción específicos y desfosforilados con la 

fosfatasa antártica de NEB, mientras que la ligación se realizó con la ligasa de 

ADN T4 (NEB). Más adelante, estos plásmidos se introdujeron en células de E. 

coli XL1-Blue quimiocompetentes (NEB; su genotipo se encuentra indicado en 

la Tabla 3.1) mediante choque térmico para su propagación, y los 

transformantes positivos se seleccionaron en placas de Luria Bertani (LB; 

Melford) conteniendo el antibiótico adecuado a 37 ºC. 

Cepa E. coli Genotipo 

XL1blue 
endA1 gyrA96(nal

R
) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 F'[ ::Tn10 proAB

+
 lacI

q
 

Δ(lacZ)M15] hsdR17(rK
-
 mK

+
) 

BL21 (DE3) 
F

–
ompT gal dcm lon hsdSB(rB

–
mB

–
) λ(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 1 ind1 

sam7 nin5]) [malB
+
]K-12(λ

S
) 

Rosetta™ (DE3) pLysS F
-
 ompT hsdSB(rB

-
 mB

-
) gal dcm (DE3) pLysSRARE (Cam

R
) 

SHuffle® T7 Express 
F´ lac, pro, lacI

Q
 / Δ(ara-leu)7697 araD139 fhuA2 lacZ::T7 gene1 

Δ(phoA)PvuII phoR ahpC* galE (or U) galK λatt::pNEB3-r1-cDsbC 
(Spec

R
, lacI

q
) ΔtrxB rpsL150(Str

R
) Δgor Δ(malF)3 

Tabla 3.1: Genotipo de las cepas de E. coli usadas para el clonaje y expresión de las 
proteínas 
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1.3 Medición de concentración de ácidos nucleicos 

La medición de la concentración de los ácidos nucleicos se llevó a cabo 

mediante absorbancia de luz ultravioleta a 260 nm. 

1.4 Expresión de proteínas 

Los plásmidos de expresión se introdujeron mediante choque térmico en 

distintas cepas de E. coli quimiocompetentes especializadas en la expresión 

heteróloga de proteínas cuyos genotipos se encuentran indicados en la Tabla 

3.1: 

- BL21 (DE3) (Novagen), con una copia en el cromosoma de la T7 ARN 

polimerasa del bacteriófago DE3 bajo el control del promotor lacUV5. La 

expresión de este promotor es inducible con Isopropil-β-D-1-

tiogalactopiranósido (IPTG). 

- Rosetta™ (DE3) pLysS (Novagen), derivadas de BL21 (DE3). Posee un 

plásmido pLysS que codifica ARNs de transferencia para codones poco 

usados por E. coli, la secuencia del gen de la lisozima de T7 (que suprime la 

expresión basal de la T7 ARN polimerasa) y resistencia a cloranfenicol.  

- SHuffle® T7 Express (NEB), diseñadas para producir proteínas con 

puentes disulfuro en el citoplasma y con el gen de la T7 ARN polimerasa. 

Una vez seleccionados los transformantes positivos en placas de LB con el 

antibiótico correspondiente, se inocularon varios matraces con medio LB y 2% 

peso/volumen (p/v) de glucosa (para reprimir la posible expresión de proteínas 

tóxicas) a partir de una colonia y se dejaron crecer toda la noche para utilizarlo 

como preinóculo. A la mañana siguiente, se inocularon otros matraces con 

medio LB suplementado con los antibióticos adecuados, con el cultivo saturado 

en una relación 1:50 volumen:volumen (v/v). Los cultivos se dejaron crecer en 

un agitador orbital a 220 rpm hasta que alcanzaron una densidad óptica a 600 

nm (DO600) de 0,6-0,8, momento en que la temperatura se redujo a la óptima 

para la obtención de la máxima cantidad de proteína soluble y bien plegada 

durante 1 h. La expresión de las proteínas se indujo al añadir la concentración 

adecuada de IPTG durante 18 h, tras lo cual se recolectaron las mediante 

centrifugación a 6.000 g durante 20 min a 4 ºC y lisadas inmediatamente o 

almacenadas a -80 ºC hasta su uso. 
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1.5 Purificación de proteínas 

El proceso general de purificación de las distintas proteínas se encuentra 

resumido en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Esquema general de la purificación de una proteína 

1.5.1 Lisis de las células 

Para solubilizar las proteínas sobreexpresadas, las células se 

resuspendieron en sus respectivos tampones con inhibidores de proteasas 

(1mM fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF), o cócteles de inhibidores de 

proteasas) (Roche), para evitar la degradación de las proteínas, y se sonicaron 

con vibraciones ultrasónicas de alta intensidad durante 10 min en ciclos de 30 s 

con descansos de otros 30 s, manteniendo las muestras siempre en hielo para 

evitar su sobrecalentamiento y posible desnaturalización. Para eliminar la parte 
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insoluble, los lisados se centrifugaron a 20.000 g durante 30 min a 4 ºC y se 

clarificaron mediante filtración a través de una membrana de 0,22 μm de 

polietersulfona (Sartorius). 

1.5.2 Cromatografía de afinidad por metales inmovilizados 

Una de las estrategias usadas para purificar una proteína es expresarla 

fusionada con una cola de histidinas, en su zona N-terminal o en la C-terminal, 

y realizar una cromatografía de afinidad por metales inmovilizados (IMAC, por 

Immobilized Metal Affinity Chromatography). Esta cola, que contiene de seis o 

más residuos de histidinas, tiene un tamaño de 0,84 kDa (en el caso de tener 

seis) y no está cargada a pH fisiológico, con lo cual no suele afectar al 

plegamiento de la proteína de fusión ni interferir con su estructura o su función. 

La purificación por IMAC se basa en la afinidad de los residuos imidazólicos 

de las histidinas por iones metálicos (como el Ni2+, Co2+ o Cu2+) inmovilizados 

en resinas con ligandos quelantes como el ácido nitrilotriacético o el ácido 

iminodiacético, eluyéndose las proteínas retenidas mediante un exceso de 

imidazol, que desplaza la proteína recombinante de la resina al competir con la 

cola de histidinas (Block et al., 2009; Spriestersbach et al., 2015). Esta 

purificación se puede llevar a cabo bajo condiciones nativas o 

desnaturalizantes, y bajo condiciones oxidantes o no muy reductoras, teniendo 

cuidado al utilizar agentes quelantes, ya que pueden eliminar el metal 

inmovilizado. Además, la cola de histidinas se puede eliminar si se inserta la 

secuencia de reconocimiento de una endoproteasa entre dicha cola y la 

proteína de interés, como es el caso de la secuencia diana para la proteasa 

tobacco etch virus (TEV) o para la proteasa de rinovirus humano 3C (3C). Este 

paso puede llevarse a cabo una vez eluida la proteína de fusión, o previamente 

a la elución mientras la proteína recombinante está aún unida a la resina. En 

este último caso, la proteína de interés se obtiene directamente en la solución 

empleada para la digestión proteolítica. 

1.5.3 Purificación por afinidad a resina de glutatión 

Otra de las estrategias usadas para purificar una proteína es expresarla 

fusionada con la Glutatión S-Transferasa (GST) en su zona N-terminal. Gracias 

a esta cola de aproximadamente 25 kDa, se aumenta tanto la solubilidad de las 
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proteínas como su nivel de expresión, además de permitir su purificación por 

cromatografía de afinidad a resinas con glutatión inmovilizado (Malhotra, 2009). 

Los vectores de expresión pGEX son un ejemplo de vectores que incluyen 

dicha secuencia en el extremo 5’ de la proteína recombinante a clonar. 

Para purificar una proteína de fusión con GST, ésta se carga sobre resina de 

agarosa-Glutatión 4B (Agarose Bead Technologies) equilibrada con el tampón 

de unión, se eliminan las proteínas contaminantes mediante lavados con el 

mismo tampón y se eluye con glutatión reducido por competencia entre la 

resina y el exceso de glutatión. 

Como en el caso de la cola de histidinas, se suele añadir una secuencia 

reconocida por una endopeptidasa entre la GST y la proteína de interés para 

eliminar la cola de afinidad. Este paso puede llevarse a cabo mientras la 

proteína de fusión aún está unida a la resina o una vez eluida (Schäfer et al., 

2015). 

1.5.4 Purificación por afinidad a resina de amilosa 

Como en el caso de la cola de GST, si se expresa una proteína fusionada 

con la proteína de unión a maltosa (MBP por Maltose Binding Protein), de 

aproximadamente 42,5 kDa en su zona N-terminal, se aumenta tanto su 

solubilidad como su expresión, además de permitir su purificación por 

cromatografía de afinidad a resinas con α-(1-4) maltodextrina inmovilizada 

gracias a una unión fuerte y específica (Malhotra, 2009). Los vectores pMAL o 

pETM40 son ejemplos de vectores que incluyen dicha secuencia en el extremo 

N-terminal de la proteína recombinante a clonar. 

Para purificar la proteína de fusión con MBP, ésta se carga sobre resina de 

amilosa equilibrada con el tampón de unión, se eliminan las proteínas 

contaminantes mediante lavados con el mismo tampón y se eluye con maltosa 

por competición entre la resina y el exceso de maltosa. Como sucede con las 

colas de histidinas o de GST, se suele añadir una secuencia reconocida por 

una endopeptidasa entre la MBP y la proteína de interés para eliminar la cola. 

1.5.5 Cromatografía por exclusión molecular 

La cromatografía por exclusión molecular, también conocida como 

cromatografía de filtración en gel, se usa para separar moléculas de diferente 
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tamaño, distintos estados oligoméricos de una proteína en cuestión, o 

intercambiar el tampón de una muestra. 

La separación llevada a cabo por este método usa una matriz porosa 

constituida por partículas entrecruzadas de poliacrilamida, agarosa, dextrano, o 

una combinación de las mismas, cuyo diámetro de poro determina el rango 

molecular de separación. Las moléculas cuyo diámetro hidrodinámico (diámetro 

del volumen esférico creado por una proteína en solución, determinado por su 

tamaño y su forma) sea mayor que el del diámetro del poro, eluirán las 

primeras sin penetrar en la matriz, constituyendo el volumen no ocupado por la 

matriz o volumen muerto. Las moléculas cuyo diámetro hidrodinámico sea 

similar al del tamaño del poro, eluirán las siguientes al penetrar parcialmente en 

la matriz. Por último, eluirán las partículas cuyo diámetro hidrodinámico sea 

inferior al tamaño del poro, ya que penetran por toda o casi toda la matriz. Así, 

el orden de elución de una mezcla de proteínas aplicada a una filtración en gel 

será inverso al diámetro hidrodinámico; si todas las proteínas son globulares o 

pueden considerarse como tal, entonces el orden de elución será inverso a su 

tamaño molecular. 

Para determinar el tamaño aparente de las proteínas de interés que eluyen 

de una cromatografía de exclusión molecular se realizó una recta patrón 

gracias a un kit de calibrado de pesos moleculares altos y bajos (GE 

Healthcare) en una columna HiLoad 16/60 Superdex 200 prepgrade (Figura 

3.2). El volumen de elución 0 ml se define como la entrada de la muestra 

dentro del soporte; V0 es el volumen muerto; Ve es el volumen de elución de 

cada compuesto; y Vt es el volumen total de la matriz, que sería la suma del 

volumen externo e interno de la matriz. Con estos datos se puede calcular un 

coeficiente de partición Kav según la Ecuación 3.1: 

𝐾𝑎𝑣 =
𝑉𝑒 − 𝑉0

𝑉𝑡 − 𝑉0
 

Ecuación 3.1: Cálculo del coeficiente de partición de las moléculas eluidas tras una 

cromatografía de exclusión molecular 

Existe una relación semilogarítmica entre el peso molecular de las moléculas 

y su Kav, representada en la Figura 3.2. La separación de proteínas mediante 

este método será mejor en la región central y lineal de esta relación sigmoidal, 

con valores de Kav comprendidos entre 0,2 y 0,8, lo que constituye el rango de 
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fraccionamiento de la matriz. Cuanto mayor sea la pendiente de la relación 

sigmoidal, mayor será el poder de resolución de dicha matriz, por lo que para 

separar proteínas de peso molecular parecido será mejor usar una matriz con 

un rango de fraccionamiento estrecho. Dado que por este método no se 

pueden separar muchas proteínas diferentes, es aconsejable realizarlo en 

pasos tardíos de la purificación, o como último paso cuando hay pocas 

proteínas de tamaño molecular muy diferente (Stellwagen, 2009; Duong-Ly and 

Gabelli, 2014). 

 

Figura 3.2: Cromatografía de exclusión molecular usando un kit de calibración de pesos 

moleculares altos y bajos (GE Healthcare) en una columna HiLoad 16/60 Superdex 200 

prepgrade 

(A) Perfil de elución de los estándares del kit de calibración. A un flujo constante, V0 

indica el volumen de elución de los compuestos que no penetran en la matriz, mientras 

que Ve indica el volumen de elución de los compuestos que penetran parcialmente en la 

matriz y Vt es el volumen total de la columna, que corresponde al volumen de elución de 

las partículas que penetran totalmente en la matriz. (B) Representación de la 

dependencia del coeficiente de partición Kav representado en la Ecuación 3.1 respecto al 

logaritmo de la masa molecular de los estándares del kit de calibración. En ambos casos, 

1 corresponde a Dextrano azul 2000 (2000 kDa), 2 corresponde a Ferritina (440 kDa), 3 

corresponde a Aldolasa (158 kDa), 4 corresponde a Conalbúmina (75 kDa), 5 
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corresponde a Ovoalbúmina (44 kDa), 6 corresponde a Anhidrasa carbónica (29 kDa), 7 

corresponde a Ribonucleasa A (13,7 kDa), y 8 corresponde a Aprotinina (6,5 kDa). 

De los distintos tipos de matrices de cromatografía por exclusión molecular 

existentes, se usó la resina llamada Superdex (GE Healthcare) de agarosa 

entrecruzada con dextrano, con diferentes tamaños de poros. Así, se utilizaron 

las columnas preempaquetadas HiLoad 16/60 Superdex 200 prepgrade (de 

baja presión y con un margen de separación molecular de entre 10 y 600 kDa), 

la Superdex 200 10/300 GL (de alta presión y con un margen de separación 

molecular de entre 10 y 600 kDa), y la Superdex 75 10/300GL (de alta presión 

y con un margen de separación molecular de entre 3 y 70 kDa). 

1.6 Medición de concentración de proteínas 

Las mediciones de concentración de proteínas se llevaron a cabo mediante 

dos métodos diferentes: 

- Mediante absorción de luz ultravioleta a 280 nm y con el coeficiente de 

extinción molar de cada una de ellas calculado gracias a ProtParam. La 

ecuación de Lambert-Beer permite calcular la concentración a partir de la 

absorbancia a 280 nm. 

- Mediante el método de Bradford siguiendo las instrucciones del 

fabricante (BioRad) si el coeficiente de extinción molar a 280 nm era muy 

bajo (<0,4). 

1.7 Obtención de las estructuras 

1.7.1 Cristalización 

El proceso de cristalización de macromoléculas biológicas no puede ser 

controlado rigurosamente, así que la obtención de cristales adecuados para el 

estudio estructural de una proteína mediante rayos-X implica un procedimiento 

de ensayo y error en el que se ensayan numerosas condiciones para provocar 

la precipitación ordenada y típicamente lenta de la proteína de interés. Como 

factores importantes en este proceso se encuentran la concentración de la 

macromolécula (normalmente cuanto mayor es la concentración mayor es la 

probabilidad de obtener cristales), la pureza de la muestra (como norma 

general cuanto más pura esté la proteína de interés, mayores probabilidades 

habrá de que crezcan cristales), la formación de núcleos de cristalización (un 
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fenómeno estocástico que es esencial para el crecimiento posterior de cristales 

de tamaño suficiente para difractarlos) y la distribución de cargas en su 

superficie (dado que debe haber áreas de carga opuesta que puedan entrar en 

contacto influyendo en el empaquetamiento de las mismas dentro del cristal). 

Muchos otros factores tienen un impacto en la cristalización, incluyendo la 

temperatura y el método de cristalización. 

Durante la cristalización de proteínas se llevan a cabo varios pasos: 

- Primero se determina la pureza de las proteínas. 

- Una vez que están lo suficientemente puras, se disuelven en un tampón 

desde donde se precipitan gracias a una disolución precipitante al llevarla a 

sobresaturación. Esta condición precipitante suele contener una sal que 

forma una capa sobre la superficie de la molécula que enmascara las cargas 

superficiales de la proteína, disminuyendo la repulsión de las moléculas de 

dicha proteína, además de deshidratar la proteína al formarse una capa de 

agua alrededor de los iones de la sal. Otro precipitante que suele contener 

esta disolución es el polietilenglicol (PEG), que tiene una mayor afinidad por 

el agua que las sales, por lo que deshidrata más las moléculas de las 

proteínas a cristalizar. Por último, la condición precipitante puede portar un 

solvente orgánico, que cambia la constante dieléctrica del medio, 

aumentando las fuerzas eléctricas sobre la bicapa de iones alrededor de las 

moléculas de la proteína, comprimiéndola y permitiendo un mayor 

acercamiento de dichas moléculas. 

- En este punto baja la solubilidad de la proteína, sobresaturándola, y se 

forman pequeños agregados ordenados, o núcleos de crecimiento de 

cristales, encima de los cuales se van acumulando moléculas de la proteína 

y, por consiguiente, va creciendo el cristal (Figura 3.3.A). 

- El pH de la condición precipitante y la temperatura de la misma también 

modifican la solubilidad de la proteína, con lo que en la práctica se va 

variando la concentración de proteína y la composición del tampón en que 

se disuelve la misma, la presencia y concentración de las sales/PEG/ácido 

orgánico en la condición precipitante, el pH de dicha condición, y la 

temperatura a la que se almacenan las pruebas de cristalización (Drenth, 

2007). 
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Figura 3.3: Esquema de la cristalización de proteínas 

(A) Enucleación y crecimiento de los cristales dependiente de la saturación de la condición 

de cristalización y de la concentración de proteína. (B) Representación de la técnica de 

cristalización de gota sentada. 

Existen varias técnicas de cristalización, entre las que se encuentran la 

adición directa del precipitante, la diálisis, la difusión por capilaridad y la 

difusión por vapor. De todas ellas, se usó la técnica de difusión por vapor 

mediante gota sentada o sitting drop, que consiste en la adición de 0,8-2 µl de 

proteína soluble sobre 0,8-2 µl de condición precipitante en una cámara 

conectada a un reservorio con la misma condición precipitante; posteriormente 

se sella y se incuba a una determinada temperatura (en el caso de este trabajo 

20 ºC). Al cabo de un tiempo, las condiciones de la proteína y la precipitante 

llegan a un equilibrio (Figura 3.3.B). 

Para obtener una cierta idea de las condiciones óptimas para cristalizar una 

proteína en cuanto a su concentración y las propiedades del tampón en que 

están disueltas, se lleva a cabo el llamado Test de Precristalización o PCT. 

Este PCT está compuesto por 4 condiciones diferentes (A1: 0,1 M Tris-HCl pH 

8,5, 2,0 M sulfato de amonio; A2: 0,1 M Tris-HCl pH 8,5, 0,2 M MgCl2, 30% p/v 

PEG 4.000; B1: 0,1 M Tris-HCl pH 8,5, 1,0 M sulfato de amonio; y B2: 0,1 M 

Tris-HCl pH 8,5, 0,2 M MgCl2, 15% p/v PEG 4.000). El ensayo de PCT consiste 

en mezclar la proteína con A1 y A2, normalmente en formato de difusión de 

vapor. Si la muestra es muy sensible a la concentración de sal o del polímero, 

entonces se produce una precipitación masiva de la proteína. En este caso es 

conveniente repetir el experimento con B1 y B2, que tienen concentraciones 
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menores de precipitante. Dependiendo de los resultados, se aumenta o 

disminuye la concentración de proteína y se vuelve a repetir el proceso. Con 

ello, se disminuye la cantidad de gotas con precipitados amorfos que se 

obtienen en los cribados más extensos que se realizan a continuación, debidas 

a que la proteína esté muy concentrada, o de gotas claras, debidas a que la 

proteína esté muy diluida. El resultado final del PCT es la concentración idónea 

de proteína para los ensayos de cristalización. 

Manteniendo dicha concentración óptima, se realizan cribados muy 

extensivos de condiciones de cristalización empleando diversos kits de 

cristalización comerciales así como condiciones preparadas en el laboratorio. 

El número de experimentos de cristalización que se realizan en promedio antes 

de obtener cristales es muy variable y puede ser muy elevado (varios cientos o 

miles). 

Una vez obtenidos los cristales en las condiciones de cristalización 

adecuadas, se congelan para protegerlos durante el experimento de difracción 

de rayos-X de los daños producidos por la irradiación. Para ello, si es necesario 

se añade a las gotas con los cristales agentes anticongelantes o de 

criopreservación (por ejemplo glicerol, sacarosa, algunos alcoholes) y se 

recogen manualmente mediante microlazos con la ayuda de lupas de aumento. 

Una vez recogidos, los microlazos se sumergen rápidamente en nitrógeno 

líquido para que se produzca la vitrificación instantánea de la solución de 

cristalización; de otra manera, la cristalización del agua y otros componentes 

de dicha solución destruirían los cristales de proteína. La difracción de rayos-X 

de los cristales congelados se realiza bajo una corriente de nitrógeno gas a -

173 ºC que ayuda a preservar las propiedades de difracción de los cristales y 

minimiza el daño que inevitablemente experimentan debido a la irradiación 

continua. 

En el caso de este trabajo, los cristales crecieron en varias condiciones de 

kits comerciales de Hampton Research (PEG/Ion) y de Molecular Dimensions 

(JCSG-plus y PACT premier), recogiéndose con microlazos de 0,2 µm. 
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1.7.2 Recolección de datos cristalográficos y su procesamiento  

Una vez obtenidos y congelados los cristales, se procede a la difracción de 

rayos-X de los mismos mediante haces colimados de rayos-X de alto brillo, 

normalmente en sincrotrones, recogiendo los datos gracias a un detector. El 

cristal actúa como una red tridimensional que difracta los rayos-X en todas 

direcciones. En ciertas direcciones, definidas por la ley de Bragg, se produce 

un fenómeno de interferencia constructiva que conduce a la formación de una 

mancha de difracción sobre el detector. En el resto de direcciones los haces 

difractados se cancelan mutuamente (interferencia destructiva) y no se forman 

manchas de difracción. Este fenómeno explica la formación de patrones 

discretos de manchas en el detector cuando los cristales poseen orden interno. 

Mediante el uso de programas como XDS (Kabsch, 2010) se pueden procesar 

las manchas de difracción y conocer los índices de Miller (hkl) de cada una de 

ellas (indexado), su intensidad (integración), la simetría subyacente, y mediante 

el escalado y mezcla de las reflexiones relacionadas por simetría su intensidad 

y el error asociado con su medida. Los valores de intensidad de cada reflexión, 

I(hkl), pueden a continuación convertirse en módulos de los factores de 

estructura correspondientes, F(hkl). El conjunto de datos que resulta del 

procesamiento de todas las imágenes de difracción recogidas de uno o varios 

cristales consiste entonces en una lista para todas las reflexiones posibles 

consistente en (hkl), F(hkl) y un error asociado. A partir de estos datos se 

puede obtener la estructura gracias a suites de programas cristalográficos 

como CCP4 (Winn et al., 2011) o PHENIX (Adams et al., 2009).  

En este caso, los datos de difracción de los cristales se recogieron con un 

detector Pilatus 6M (DECTRIS Ltd, Baden, Suiza) en la línea BL13-XALOC 

(ALBA, Barcelona; Juanhuix et al., 2014). Una vez obtenido el conjunto de los 

datos, éstos fueron indexados y procesados con XDS (Kabsch, 2014) y 

escalados y fusionados con Aimless (Evans and Murshudov, 2013) de CCP4. 

1.7.3 Determinación de la estructura 

Una vez procesados los datos, se usa el método de sustitución o reemplazo 

molecular (MR) gracias al programa PHASER (McCoy et al., 2007) de PHENIX 

para la determinación de la estructura. Este método consiste en emplear la 
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estructura conocida de un cristal de una proteína homóloga como aproximación 

para determinar la estructura de un cristal de la proteína de interés, siendo la 

primera el modelo de MR. Generalmente, es necesario que la identidad de 

secuencia entre la proteína y el modelo sea >45%, aunque hay veces en que 

este modelo funciona con identidades menores y/o con modelos parciales. 

(Scapin, 2013). Después, se usan procedimientos computacionales para la 

colocación del modelo de MR en la celda cristalina del nuevo cristal y el cálculo 

de la orientación (mediante la función de rotación) y posición (mediante la 

función de translación) más probables para cada molécula presente en la 

unidad asimétrica. Una vez encontrada la rotación de la molécula, esta se 

traslada dentro del cristal si existe simetría translacional hasta encontrar su 

posición en el cristal, repitiéndose hasta que se colocan todas las copias. Si 

existen múltiples copias de una proteína en la unidad asimétrica, se dice que 

existe simetría no cristalográfica 

Otro método que se usó fue el de refinamiento de cuerpo rígido o Rigid Body 

Refinement. Este método se usa cuando el nuevo cristal es de la misma 

proteína que el modelo, tiene el mismo grupo espacial y, aproximadamente, la 

misma celda unidad (más correctamente, que el nuevo cristal sea isomórfico 

con el cristal modelo), y no hace falta realizar búsquedas rotacionales y 

translacionales. 

1.7.4 Refinamiento y validación de los datos 

Una vez orientado y posicionado el modelo de MR, se construye el modelo 

atómico de la nueva estructura mediante mapas de densidad electrónica 

gracias a los factores estructurales observados experimentalmente (posiciones 

atómicas x, y, z) y los parámetros del modelo (factores-B). En los puntos donde 

el modelo inicial no representa correctamente la nueva estructura, éstos son 

modificados mediante fases de construcción manuales y automáticas con 

programas gráficos que ajustan los átomos del modelo de MR a las posiciones 

indicadas en el mapa de densidad electrónica, y fases de refinamiento. 

El refinamiento es un procesamiento matemático de los datos en el que se 

optimizan los parámetros del modelo (el ajuste del modelo dibujado) según los 

datos experimentales, aplicándose una función matemática al conjunto de 

parámetros a refinar, que suele ser de máxima verosimilitud o maximum 



Capítulo 3 

 

 
50 

likelihood. Durante el refinamiento se comparan los factores estructurales 

calculados a partir del modelo con los factores experimentales, de tal forma que 

se vayan minimizando con cada ciclo. Estas diferencias vienen dadas por los 

factores R o R factors: Rwork, o factor R de trabajo/cristalográfico, y Rfree, cuyo 

cálculo se hace separando una fracción de los datos experimentales 

(generalmente el 5-10% de todas las reflexiones) que no se utilizan para el 

refinamiento. Gracias a este procedimiento estadístico de validación cruzada se 

evita introducir sesgos en el proceso de refinamiento y construcción del 

modelo. Por último, el modelo se completa con los ligandos, cofactores, 

moléculas de agua o cualquier componente del solvente, de la condición de 

cristalización o del crioprotector de forma manual o automática con los 

programas de refinamiento. El refinamiento en este casi se llevó a cabo con el 

programa phenix.refine (Afonine et al., 2012) conjunto de programas PHENIX. 

Tras refinar el modelo, se necesita validar la estructura para garantizar su 

calidad, analizando las características geométricas y estereoquímicas de la 

estructura, corrigiéndose cualquier desviación significativa de los valores 

esperados. Esta validación se lleva a cabo mediante el análisis de las 

distancias interatómicas (en Å) y los ángulos de enlace (en º) con el cálculo de 

la desviación cuadrática media (r.m.s.d. por Root-Mean-Square Deviation) 

frente a valores de referencia de moléculas pequeñas, mediante la verificación 

de que los ángulos de torsión del enlace peptídico sean energéticamente 

favorables y que no existan choques estéricos con el plot de Ramachandran 

(mostrando conformaciones estables, permitidas y prohibidas), o mediante los 

valores de los factores-B asociados a cada átomo o grupos de átomos de la 

estructura (Drenth, 2007). 

En este trabajo, la construcción manual y la validación se llevaron a cabo 

mediante Coot (Emsley et al., 2010) y MolProbity (Chen et al., 2010). 

1.7.5 Creación de figuras de estructuras 

Todas las figuras en las que se muestran imágenes de estructuras fueron 

creadas con el programa Pymol (pymol.org). 
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2 Estudio estructural de las distintas GAPDH 

2.1 Clonaje de las GAPDH 

Por una parte, la secuencia codificante de la proteína de 356 aminoácidos 

AvGAPDH (código de acceso de UniProt No. F1T6A5) fue amplificada 

mediante PCR, usando el par de cebadores AvGAPDH_F y AvGAPDH_R 

(Tabla A.1 del Anexo) con una temperatura de anillamiento o de melting (Tm) 

de 67 ºC y un tiempo de elongación de 1 min a partir de ADN genómico 

extraído de una cepa aislada de la flora microbiana vaginal de un individuo 

sano (DSMZ, DSM-15829).Una vez purificado este fragmento, se le añadió una 

cola de 6 histidinas y la secuencia de reconocimiento de la proteasa TEV en la 

zona N-terminal mediante otra PCR usando el par de cebadores 

pETM11_His6_TEV y AvGAPDH_R (Tabla A.1 del Anexo), con las mismas 

condiciones que la anterior. Una vez obtenido el fragmento completo, se 

introdujo mediante ligación en el plásmido pET21b (Novagen). Para terminar, 

se transformó en células de E. coli XL1-Blue competentes para su selección y 

propagación. 

Adicionalmente, se amplificó el fragmento N-terminal de AvGAPDH (residuos 

1-185) con el par de cebadores AvGAPDH(1-185)_F y AvGAPDH(1-185)_R 

(Tabla A.1 del Anexo), con una Tm de 60 ºC y un tiempo de elongación de 1 

min. Una vez purificado el fragmento, éste fue introducido en el plásmido 

pGEX-6P-1 (GE Healthcare), en marco de lectura con el gen de la GST y la 

secuencia de corte de la proteasa 3C. Para terminar, se transformó en E. coli 

XL1-Blue quimiocompetente. 

Por otra parte, se realizó una PCR para amplificar la secuencia codificante 

de la proteína de 332 aminoácidos GAPDH de Clostridium perfringens 

(CpGAPDH) (código de acceso de UniProt No. Q8XKT9) usando el par de 

cebadores CpGAPDH_F y CpGAPDH_R (Tabla A.1 del Anexo), con una Tm de 

60 ºC y un tiempo de elongación de 1 min a partir de ADN genómico extraído 

de una cepa aislada de vaca (DSM-756). Una vez purificado el fragmento, éste 

se introdujo mediante ligación en el plásmido pETM11 (Gunter Stier, European 

Molecular Biology Laboratory), en marco de lectura con la secuencia 
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codificante para la cola de 6 histidinas y el sitio de reconocimiento de la 

proteasa TEV N-terminales. Para terminar, se transformó en E. coli XL1-Blue. 

Por último, la secuencia codificante de la proteína de 336 aminoácidos 

GAPDH de Streptococcus pyogenes (SpGAPDH) (código de acceso de UniProt 

No. G3P_STRPY) fue optimizada y sintetizada (Genscript) a partir de la 

secuencia publicada. Más tarde, la secuencia codificante de His-SpGAPDH se 

cortó del plásmido pUC57 y se introdujo en el plásmido pET21b mediante 

ligación, que se transformó en E. coli XL1-Blue competentes. 

2.2 Expresión de las GAPDH 

Una vez aislados y secuenciados los transformantes positivos con los 

distintos plásmidos, se transformó en E. coli Rosetta™ (DE3) pLysS o en E. coli 

BL21 (DE3) para su sobreexpresión y posterior purificación. Las expresiones 

de His-AvGAPDH y GST-3C-AvGAPDH (1-185) se llevaron a cabo en LB 

suplementado con 100 μg/ml ampicilina y 35 μg/ml cloranfenicol a 37 ºC, 

mientras que la expresión de His-CpGAPDH se llevó a cabo en LB 

suplementado con 50 μg/ml kanamicina y 35 μg/ml cloranfenicol a 37 ºC, y la 

de His-SpGAPDH en LB suplementado con 100 μg/ml ampicilina. Cuando 

todos los cultivos alcanzaron una DO600 = 0,6-0,8, se redujo la temperatura a 20 

ºC y se indujo la expresión con 0,5 mM IPTG a 20 ºC durante 18 h (Tabla A.2 

del Anexo). 

2.3 Purificación de las GAPDH 

Para la obtención de His-AvGAPDH, His-CpGAPDH y His-SpGAPDH se 

resuspendieron las células en un tampón que contenía 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 

500 mM NaCl, 20 mM imidazol y 1 mM PMSF y se lisaron por sonicación. 

Una vez eliminada la parte insoluble mediante centrifugación, el 

sobrenadante clarificado se cargó en una columna HisTrap de 5 ml (GE 

Healthcare) para inmovilizar la proteína recombinante con cola de histidinas. 

Tras eliminar las proteínas no unidas gracias a un lavado exhaustivo de la 

columna, se eluyeron las retenidas con 250 mM de imidazol y se dializó frente 

a un tampón que contenía 50 mM Tris-HCl pH 8,0 y 150 mM NaCl para eliminar 

el imidazol. 
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Para terminar de purificar His-AvGAPDH, His-CpGAPDH y His-SpGAPDH, 

se realizaron cromatografías de filtración en gel en una columna HiLoad 16/60 

Superdex 200 prepgrade (GE Healthcare) equilibrada con un tampón que 

contenía 10 mM Hepes-NaOH pH 7,4, 150 mM NaCl y 3,4 mM EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético). 

Por otra parte, para la obtención de GST-AvGAPDH (1-185), las células se 

resuspendieron en un tampón que contenía 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 150 mM 

NaCl, 10 mM EDTA y 1 mM PMSF y se lisaron por sonicación. 

Gracias a una centrifugación, se eliminó la parte insoluble y el sobrenadante 

se clarificó y se cargó en una columna empaquetada con 3 ml de resina de 

Agarosa-Glutatión 4B (Agarose Bead Technologies) para inmovilizar la proteína 

recombinante con GST. Tras lavar la columna, se realizó el corte de la cola de 

afinidad dentro de la columna al añadir la proteasa 3C durante toda la noche a 

4 ºC. A la mañana siguiente, se recuperó AvGAPDH (1-185) al lavar la columna 

con tampón, y la GST fue eluida al adicionar 20 mM glutatión reducido disuelto 

en 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 150 mM NaCl y 10 mM EDTA. 

Por último, se realizó una cromatografía de filtración en gel en una columna 

Superdex 200 10/300 GL (GE Healthcare) equilibrada con un tampón que 

contenía 10 mM Hepes-NaOH pH 7,4, 150 mM NaCl y 3,4 mM EDTA, 

analizándose las fracciones de los picos mediante electroforesis en geles de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) y sólo se conservaron aquellas que correspondían 

a la masa molecular del monómero. 

2.4 Cristalización de las GAPDH 

Tras purificar las proteínas recombinantes, éstas se dializaron frente a un 

tampón que contenía 10 mM Tris-HCl pH 7,5 y se realizó un PCT con 

condiciones comerciales para averiguar la concentración óptima a la que 

podrían cristalizar. Una vez determinadas las concentraciones adecuadas, se 

probaron varias condiciones comerciales (PACT premier, JCSG-plus y 

PEG/Ion). 
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2.5 Obtención de datos cristalográficos y determinación de las 

estructuras 

Una vez que se obtuvieron cristales adecuados para la difracción de rayos-

X, éstos se criopreservaron y se congelaron a -173 ºC sumergiéndolos en 

nitrógeno líquido. Después, éstos se difractaron en la línea BL13-XALOC a -

173 ºC, recogiéndose los datos en un detector Pilatus 6M. 

Tras obtener los datos cristalográficos, se procedió a su procesamiento con 

XDS y Aimless. La determinación de la estructura fue llevada a cabo mediante 

el método de reemplazo molecular usando el programa PHASER del conjunto 

de programas PHENIX (Adams et al., 2011). Como modelos de búsqueda se 

utilizaron tanto el homotetrámero (la unidad biológica) como el dímero de 

GAPDH de Staphylococcus aureus con NAD+ (SaGAPDH, código de UniProt 

no. Q6GIL8, PDB 3lvf) (Mukherjee et al., 2010), después de mutar la secuencia 

de aminoácidos de la estructura de acuerdo a un alineamiento de secuencia 

(63,9% de identidad con respecto a AvGAPDH, 69,4% con respecto a 

CpGAPDH y 67,9% con respecto a SpGAPDH) con CHAINSAW (Stein, 2008). 

3 Estudio de la actividad enzimática de las GAPDH 

3.1 Fosforilación oxidativa 

Se llevaron a cabo pruebas cinéticas para determinar las constantes 

cinéticas de la reacción de fosforilación oxidativa de las distintas GAPDH 

gracias al aumento de absorbancia a 340 nm tras la reducción de NAD+ en 

NADH cuando el G3P se convierte en BPG, consumiendo Pi (Ferdinand, 1964). 

Estas pruebas se llevaron a cabo a 25 ºC al mezclar la cantidad 

correspondiente de enzima (0,1 µM para AvGAPDH y CpGAPDH, y 0,01 µM 

para SpGAPDH) con NAD+ y G3P en un tampón que contenía fosfato potásico, 

2 mM EDTA y 40 mM Tris-HCl pH 8,4, midiendo el aumento de absorbancia a 

340 nm de forma continua durante 10 min en un espectrofotómetro 

BioSpectrometer (Eppendorf). Para poder medir las constantes, se varió la 

concentración de uno de los sustratos mientras que se mantuvo una 

concentración saturante de los otros dos de la siguiente forma: 

- Cuando se varió la concentración de G3P (entre 0,6 y 15 mM en el caso 

de AvGAPDH, entre 0,6 y 9,6 mM en el caso de CpGAPDH y entre 0,6 y 12 
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mM en el caso de SpGAPDH), la concentración de NAD+ se mantuvo en 2 mM 

y la de Pi en 50 mM. 

- Cuando se varió la concentración de NAD+ (entre 0,0325 y 2,08 mM), la 

concentración de G3P se mantuvo en 5 mM y la de Pi en 50 mM. 

- Cuando se varió la concentración de Pi (entre 0,65 y 24 mM, 0,65 y 96 

mM y 0,65 y 48 mM en el caso de AvGAPDH, de CpGAPDH y de SpGAPDH 

respectivamente), la concentración de G3P se mantuvo en 5 mM y la de NAD+ 

en 2 mM. 

3.2 Ensayos de inhibición 

Por un lado, los ensayos de inhibición con ácido anacárdico se llevaron a 

cabo con las concentraciones de enzima arriba indicadas, variando la 

concentración de G3P (entre 0,6 y 9,6 mM) y añadiendo 2,5 ó 5 µM de ácido 

anacárdico final en un tampón que contenía 2 mM NAD+, 50 mM fosfato 

potásico, 2 mM EDTA y 40 mM Tris-HCl pH 8,4. 

Por otro lado, los ensayos de inhibición con curcumina se llevaron a cabo 

con las concentraciones de enzima arriba indicadas, variando la concentración 

de G3P (entre 0,6 y 9,6 mM) y añadiendo 50 ó 200 µM de curcumina final en un 

tampón que contenía 2 mM NAD+, 50 mM fosfato potásico, 2 mM EDTA y 40 

mM Tris-HCl pH 8,4. 

3.3 Tratamiento de los datos 

Gracias a estas mediciones se obtuvieron datos de absorbancia frente a 

tiempo, que se transformaron a concentración de producto frente a tiempo 

gracias a la ecuación de Lambert-Beer (A = εcl, donde A representa la 

absorbancia a una longitud de onda dada, ε el coeficiente de extinción molar a 

esa longitud de onda, c la concentración y l el paso óptico). Para ello, se usaron 

ε = 6.220 M−1cm-1 (coeficiente de extinción molar del NADH a 340nm) y l = 1 

cm. Por último, estos datos se transformaron a µmol de producto/min/mg 

proteína al dividirlo por la concentración de GAPDH usada. 

Para el tratamiento de los datos y el cálculo de las constantes cinéticas 

mediante regresión no lineal se utilizó el módulo “Enzyme Kinetics” del 

programa de análisis de datos científicos y software de gráficos Sigmaplot 13.0 

(Systat Software). 
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4 Estudio de la capacidad inmunoevasiva de las distintas 

GAPDH 

4.1 Clonaje de arg-hC5a 

La secuencia codificante de la proteína de 74 aminoácidos arg-hC5a 

(fragmento 678-751 de la proteína C5 con código de acceso de UniProt No. 

P01031) fue amplificada mediante PCR usando el par de cebadores arg-

hC5a_F y arg-hC5a_R (Tabla A.1 del Anexo), con una Tm de 72 ºC y un 

tiempo de elongación de 30 s a partir de un gen sintético. 

Una vez purificado el fragmento, éste se introdujo en el plásmido pET28a 

(Novagen), al que previamente se había introducido la secuencia codificante 

para 6xHis-GST mediante PCR con el par de cebadores pET28HisGST_F y 

pET28HisGST_R (Tabla A.1 del Anexo), mediante ligación. 

Por último, se transformó en E. coli XL1-Blue quimiocompetente para su 

selección y propagación. 

4.2 Expresión de arg-hC5a 

Tras aislar y secuenciar los transformantes positivos, se transformó en E. 

coli SHuffle® T7 Express para su sobreexpresión y posterior purificación. La 

expresión de arg-hC5a se llevó a cabo en LB suplementado con 50 μg/ml 

kanamicina a 30 ºC, reduciéndose la temperatura a 20 ºC cuando el cultivo 

alcanzó una DO600 = 0,6-0,8 e induciéndose la expresión con 0,2 mM IPTG a 

20 ºC durante 18 h (Tabla A.2 del Anexo). 

4.3 Purificación de arg-hC5a 

Para obtener arg-hC5a se resuspendieron las células en un tampón que 

contenía 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 150 mM NaCl, 10 mM EDTA y 1 mM PMSF y 

se lisaron por sonicación. 

Tras centrifugar para eliminar la parte insoluble, el sobrenadante clarificado 

se cargó en una columna empaquetada con 3 ml de resina de Agarosa-

Glutatión 4B para inmovilizar la proteína recombinante con GST. Después, se 

eliminaron las proteínas no unidas gracias a un lavado exhaustivo de la 

columna y se realizó el corte de la cola de afinidad dentro de la columna al 

añadir la proteasa 3C durante toda la noche a 4 ºC. A la mañana siguiente, se 
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recuperó arg-hC5a al lavar la columna con tampón de lisis y la GST fue eluida 

al adicionar 20 mM glutatión reducido disuelto en 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 150 

mM NaCl y 10 mM EDTA. 

Para eliminar las impurezas restantes, se realizó una cromatografía de 

filtración en gel en una columna Superdex 75 10/300 GL (GE Healthcare) 

equilibrada con un tampón que contenía 10 mM Hepes-NaOH pH 7,4, 150 mM 

NaCl y 3,4 mM EDTA. Tras analizar las fracciones de los picos mediante 

electroforesis en geles de SDS-PAGE, sólo se conservaron aquellas que 

correspondían a la masa molecular del monómero. 

4.4 Biotinilación de arg-hC5a 

Para realizar los experimentos de Ligand blotting, la arg-hC5a purificada se 

biotiniló usando el kit ECL Protein Biotinylation System (Amersham 

Biosciences) según las especificaciones del fabricante. Para ello, arg-hC5a se 

dializó frente a 40 mM bicarbonato sódico pH 8,6 y se diluyó hasta alcanzar 

una concentración de 1 mg/ml. Entonces, se incubó con 40 µL de agente 

biotinilante por cada mg de proteína durante 1 h, con agitación constante. Por 

último, se usó una columna Sephadex G25 para intercambiar el tampón por 

tampón fosfato salino (PBS por Phosphate Buffer Saline). 

4.5 Experimentos de unión 

Para comprobar si las GAPDH purificadas eran capaces de unirse a arg-

hC5a, se llevaron a cabo experimentos de ligand blotting, entrecruzamiento, 

Ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA por Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay) y de movilización de células polimorfonucleares (PMN). 

4.5.1 Ligand blotting 

Los experimentos de ligand blotting se llevaron a cabo basados en 

protocolos descritos con anterioridad (Terao et al., 2006). Para ello, 2, 4, 8, 16, 

32 y 64 µg de las GAPDH, así como 5 µg de BSA para actuar como control 

negativo y 5 µg de arg-hC5a biotinilada como control positivo, se 

desnaturalizaron y se cargaron en un gel de SDS-PAGE. Después, las 

proteínas se electrotransfirieron a una membrana de Nitrocelulosa a 80 V 

durante 1 h, y la membrana se bloqueó con 10% p/v de agente bloqueante 
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(Amersham Biosciences) disuelto en PBS con 0,1% v/v de Tween-20 (PBS-T) 

durante toda la noche a 4 ºC, para evitar uniones inespecíficas. 

A la mañana siguiente, tras lavar extensivamente con PBS-T, la membrana 

se incubó con 10 ml de 50 µg/ml arg-hC5a biotinilada en PBS-T durante 1 h a 

temperatura ambiente. Tras un nuevo lavado extensivo con PBS-T, se incubó 

otra hora a temperatura ambiente con estreptavidina conjugada con peroxidasa 

de rábano (HRP), que se une específicamente a la biotina. Después de lavar 

por última vez con PBS-T, las bandas se detectaron por quimioluminiscencia en 

un Analizador de Imágenes Luminiscentes LAS-3000 a temperatura ambiente 

con una mezcla de luminol y peróxido de hidrógeno. 

4.5.2 ELISA 

Para llevar a cabo el experimento de ELISA, se inmovilizaron 100 µl de 10 

µg/ml de las distintas GAPDH disueltas en 50 mM Tris-HCl pH 8,5 en los 

pocillos de una placa microtiter de poliestireno (F96 Maxisorp, Nunc) durante 

toda la noche a 4 ºC. 

Después, se vaciaron los pocillos y se lavaron con T-TBS (20mM Tris-HCl 

pH 7,6, 137mM NaCl 0,1% v/v Tween-20) y los huecos libres se bloquearon 

con 1% p/v BSA disuelto en T-TBS durante 2 h a 37 ºC. Tras lavar 

extensivamente con T-TBS, se añadieron varias diluciones de arg-hC5a (de 1 a 

100 µg/ml) disuelta en TBS (20mM Tris-HCl 7,6, 137mM NaCl) y se incubó 

durante 3 h a 37 ºC. Posteriormente se lavó cuatro veces con T-TBS y se 

incubó con un anticuerpo de ratón anti arg-hC5a diluido 1:2500 en T-TBS (100 

µl/pocillo) durante 1 h a 37 ºC. Después de volver a lavar con T-TBS, se incubó 

otra hora a 37 ºC con un anticuerpo de cabra anti IgG de ratón, conjugado con 

HRP. Por último, se eliminó el anticuerpo no unido lavando cinco veces con T-

TBS y se añadió el substrato OPD (o-phenilenediamino dihidrocloruro) disuelto 

según las instrucciones del fabricante (Sigma). Tras la incubación con el 

substrato, se midió la absorbancia a 495 nm en un lector de microplacas. 

4.5.3 Entrecruzamiento (cross-linking) 

Una vez purificadas las proteínas, se realizaron experimentos de 

entrecruzamiento entre arg-hC5a y las distintas GAPDH usando 

bis(maleimido)etano (BMOE; Pierce 22322), un compuesto con dos grupos 
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maleimido unidos por un espaciador de siete átomos y 8 Å de longitud total, 

que genera uniones covalentes irreversibles entre grupos sulfhidrilo próximos 

(Figura 3.4). Para ello, se mezclaron 2,5, 5 y 12,5 µg de arg-hC5a con 10 µg de 

GAPDH, en relación 1:1, 2:1 y 5:1, en un tampón que contenía 10 mM Hepes-

NaOH pH 7,4, 150 mM NaCl, 3,4 mM EDTA y 0,3 mM BMOE y se incubó toda 

la noche a 4 ºC. Los complejos se visualizaron en geles de SDS-PAGE. 

 

Figura 3.4: Molécula de BMOE y reacción del mismo con grupos sulfhidrilos 

Para confirmar los resultados, las reacciones de His-SpGAPDH fueron 

electrotransferidas a una membrana de nitrocelulosa y ésta se bloqueó con 5% 

p/v BSA en T-TBS. Tras incubar durante 1 h a temperatura ambiente con un 

anticuerpo frente a cola de histidinas conjugado con HRP, las bandas de His-

SpGAPDH se detectaron por quimioluminiscencia en un LAS-3000 a 

temperatura ambiente con una mezcla de luminol y peróxido de hidrógeno. 

Después, se eliminaron los anticuerpos unidos a las proteínas y se incubó 1 h 

con estreptavidina conjugada con HRP, tras lo cual las bandas de arg-hC5a 

biotinilada se detectaron por quimioluminiscencia en un LAS-3000 a 

temperatura ambiente con la mezcla de luminol y peróxido de hidrógeno. 

4.5.4 Movilización de Granulocitos 

Estos experimentos fueron realizados en colaboración con el grupo de Juan 

Ramón Regueiro del Departamento de Inmunología de la facultad de Medicina 

de la UCM. Para aislar los granulocitos necesarios para realizar los ensayos de 

movilidad, se centrifugó sangre tratada con EDTA en una centrífuga 

histopaque-1070/1119 con gradiente (Sigma). Después, se eliminaron los 
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eritrocitos que pudieran quedar tratando las células con tampón de lisis (150 

mM NH4Cl, 10 mM carbonato potásico, 0,1 mM EDTA, pH 7,2) durante 5 min a 

temperatura ambiente. Tras lavar las células 2 veces con PBS, éstas se 

conservaron a una concentración de 4x106 células/ml en RPMI-1640 (Sigma). 

Una vez aislados los granulocitos, los ensayos de migración se realizaron en 

placas Transwell de 24 pocillos con filtros de policarbonato de 5 µm de poro 

(Corning). Se utilizaron 0,2x106 células en las cámaras de arriba, mientras que 

las cámaras de abajo contenían las GAPDH solubles y 1 nM arg-hC5a 

procedente de suero humano activado con Zymosan (medido mediante ELISA), 

todo ello diluido en RPMI-1640. Tras incubar las placas a 37 ºC durante 30 min 

con 5% v/v CO2, se cuantificó el número de granulocitos recuperado de las 

cámaras de abajo mediante citometría de flujo a un flujo constante durante 1,5 

min (FACSCalibur, BD Biosciences) con gráficas de tamaño y complejidad 

celular. La migración en presencia de los antagonistas se normalizó a una 

migración normal, y los datos se ajustaron a una función sigmoidea con el 

programa GraphPad Prism 5. 

Para aumentar la concentración local de las GAPDH, éstas se inmovilizaron 

sobre resina de aminoetil agarosa AM-4 (Agarose Beads Technologies) 

mediante la unión de los grupos carboxilos libres tanto del extremo C-terminal 

de las proteínas como de aspartatos y glutamatos libres. Siguiendo las 

instrucciones del fabricante, 50 µl de la resina se lavaron con agua y se 

equilibraron con un tampón que contenía 10 mM Tris-HCl pH 7,6. Después, la 

resina se activó con 60 nM N-(3-dimetilaminopropil)-N’-etilcarbodiimida, y 

diferentes cantidades de las proteínas se incubaron con la resina activada a 

temperatura ambiente en un agitador orbital con agitación suave. Se tomaron 

alícuotas a diferentes tiempos para monitorizar la cantidad de proteína sin 

reaccionar hasta que se estabilizó (sobre las 3 h), indicando la saturación de 

los grupos carboxilato accesibles y funcionales. Por último, la suspensión se 

centrifugó a 13.500 rpm durante 2 min y se lavó cuidadosamente con agua, 1 M 

NaCl y agua otra vez. Una vez inmovilizadas en la resina, ésta se incubó 1 h 

con el suero activado en una noria con agitación a temperatura ambiente, se 

centrifugó a 1.000 rpm durante 2 min también a temperatura ambiente, se 

recogió el sobrenadante y se realizaron los ensayos de migración. 
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Los datos de migración después de incubar con las GAPDH inmovilizadas 

en la resina se expresaron de forma relativa a la migración obtenida tras 

incubar con la resina sin tratar, mientras que los análisis estadísticos y la 

representación gráfica se realizaron con el software R. 

5 Estudio estructural de A8 

5.1 Clonaje 

La secuencia codificante de A8 fue amplificada a partir de la secuencia de 

arg-hC5a mediante PCR de extensión por solapamiento. Para la primera parte 

de la PCR (para llevar a cabo la mutación C27A y de la cola C-terminal) se 

usaron los pares de cebadores TEV-hC5aRA_F1/TEV-hC5aRA_R1 y TEV-

hC5aRA_F1/TEV-hC5aRA_R2 (Tabla A.1 del Anexo), con una Tm de 58 ºC y 

un tiempo de elongación de 30 s. El segundo paso de la PCR fue llevado a 

cabo con la polimerasa Vent y los cebadores TEV-hC5aRA_F1/TEV-

hC5aRA_R2 (Tabla A.1 del Anexo), con una Tm de 67 ºC y un tiempo de 

elongación de 30 s. 

Una vez purificado el fragmento completo, se introdujo en el plásmido 

pET28a, al que previamente se había introducido la secuencia codificante para 

6xHis-MBP mediante PCR con el par de cebadores pET28HisMBP_F y 

pET28HisMBP_R (Tabla A.1 del Anexo), mediante ligación. Por último, se 

transformó en E. coli XL1-Blue competente para su selección y propagación. 

5.2 Expresión 

Cuando se aislaron y secuenciaron los transformantes positivos, se 

transformó en E. coli SHuffle® T7 Express para su sobreexpresión y posterior 

purificación. La expresión de A8 se llevó a cabo en LB suplementado con 50 

μg/ml kanamicina a 30 ºC, reduciéndose la temperatura a 20 ºC cuando el 

cultivo alcanzó una DO600 = 0,6-0,8 e induciéndose la expresión con 0,2 mM 

IPTG a 20 ºC durante 18 h (Tabla A.2 del Anexo). 

5.3 Purificación 

Para la obtención de A8, las células se resuspendieron en un tampón que 

contenía 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 150 mM NaCl, 10 mM EDTA y 1 mM PMSF y 

se lisaron por sonicación. 
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Una vez lisadas las células, éstas se centrifugaron para eliminar la parte 

insoluble y el sobrenadante se clarificó y cargó en una columna empaquetada 

con 3 ml de resina de amilosa (NEB) para inmovilizar la proteína recombinante 

con MBP. La columna se lavó exhaustivamente para eliminar las proteínas no 

unidas a la columna y se realizó el corte de la cola de afinidad dentro de la 

columna al añadir la proteasa TEV durante toda la noche a 4 ºC. A la mañana 

siguiente, se recuperó A8 al lavar la columna con tampón y la MBP fue eluida al 

adicionar 20 mM maltosa disuelta en 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 150 mM NaCl y 

10 mM EDTA. Como todavía quedaba MBP en las fracciones de A8, se volvió a 

cargar sobre la resina de amilosa para que se volviera a unir la MBP. 

Para terminar de purificar A8, se realizó una cromatografía de filtración en 

gel en una columna Superdex 75 10/300 GL equilibrada con un tampón que 

contenía 10 mM Hepes-NaOH pH 7,4, 150 mM NaCl y 3,4 mM EDTA. 

5.4 Cristalización 

Una vez purificada la proteína A8 recombinante, se realizó un PCT con 

condiciones comerciales para averiguar la concentración óptima a la que podría 

cristalizar. Una vez determinada la concentración adecuada, se probaron varias 

condiciones comerciales (JCSG-plus) hasta encontrar las condiciones óptimas 

para el crecimiento de cristales de A8. 
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Resultados 

1 Estudio estructural de las distintas GAPDH 

1.1 Alineamiento 

Tras realizar un alineamiento múltiple con las secuencias de las distintas 

GAPDH (Figura 4.1) se puede observar un porcentaje de identidad global del 

52,1%, mientras que si se comparan dos a dos se obtienen los porcentajes de 

identidad de la Tabla 4.1. 

 

Figura 4.1: Alineamiento múltiple de la secuencia de AvGAPDH frente a CpGAPDH y 

SpGAPDH, coloreado según el porcentaje de identidad 

 A. vaginae C. perfringens S. pyogenes 

A. vaginae 100% 61,5% 60,2% 

C. perfringens  100% 71,1% 

S. pyogenes   100% 

Tabla 4.1: Porcentaje de identidad entre las distintas GAPDH purificadas en este trabajo 

1.2 AvGAPDH 

1.2.1 Expresión y purificación 

Tras purificar His-AvGAPDH mediante afinidad gracias a la HisTrap con el 

tampón 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 500 mM NaCl y 250 mM Imidazol (Figura 

4.2.B) y posterior filtración en gel en la columna HiLoad 16/60 Superdex 200 

prepgrade con el tampón 20 mM Tris-HCl pH 8,0 y 150 mM NaCl (Figura 4.2.C) 

se obtuvieron alrededor de 40 mg de proteína por cada litro de cultivo con una 

pureza de más del 95%, como se puede apreciar en el gel de SDS-PAGE 

teñido con azul de Coomassie (Figura 4.2.D). Aunque se pueden ver dos 
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bandas a diferentes alturas, ambas son His-AvGAPDH: con el paso del tiempo, 

la de mayor peso molecular se va proteolizando por el extremo N-terminal 

dando la de menor peso. 

 

Figura 4.2: Expresión y purificación de His-AvGAPDH 

(A) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del control de expresión tras la 

inducción de las células Rosetta™ (DE3) pLysS. Carril 2, extracto celular no inducido; 

carril 3, extracto celular tras inducir con 0,5 mM IPTG durante 18 h; carril 4, fracción 

soluble del lisado. (B) Purificación de His-AvGAPDH mediante cromatografía de afinidad 

en HisTrap. Carril 2, lisado celular clarificado; carril 3, fracción de proteínas no retenida 

por la columna; carril 4, lavado de la columna; carriles 5 a 15, elución de la proteína 

unida a la columna mediante adición de 250 mM Imidazol. (C) Cromatografía de 

exclusión molecular de His-AvGAPDH. Las fracciones analizadas en (D) se indican 

mediante líneas horizontales. (D) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie de las 

fracciones recogidas en (C), siendo el carril 2 la muestra aplicada en la columna. En 

todos los casos, el carril 1 de los geles de poliacrilamida corresponde al estándar de 

pesos moleculares, mientras que la posición de la proteína viene indicada mediante una 

flecha. 

Si se calcula el coeficiente de partición de His-AvGAPDH gracias al volumen 

de elución en la cromatografía de exclusión molecular realizada en la columna 

HiLoad 16/60 Superdex 200 prepgrade (Figura 4.2.C) siguiendo la Ecuación 4.1 

(A), y se calcula la masa molecular gracias a la Ecuación 4.1 (B) obtenida 
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usando un patrón de calibrado producido con un kit de pesos moleculares altos 

y bajos (Figura 4.3), se puede comprobar que la estructura cuaternaria de His-

AvGAPDH corresponde a homotetrámeros, ya que eluye como una molécula 

de aproximadamente 155kDa. 

(A) 𝐾𝑎𝑣 =
𝑉𝑒−44,2

120−44,2
        (B) 𝑀𝑟 = 𝑒

1,0538−𝐾𝑎𝑣
0,143  

Ecuación 4.1: (A) Cálculo del coeficiente de partición de los compuestos purificados en 
la columna HiLoad 16/60 Superdex 200 prepgrade. (B) Cálculo de la masa molecular de 

los compuestos purificados en la columna HiLoad 16/60 Superdex 200 prepgrade 

 

Figura 4.3: Recta de calibrado de la columna HiLoad 16/60 Superdex 200 prepgrade 

usando un kit de pesos moleculares altos y bajos 

Representación de la dependencia del coeficiente de partición Kav calculado gracias a la 

Ecuación 4.1 respecto al logaritmo de la masa molecular de los estándares del kit de 

calibración. 1 corresponde a Dextrano azul 2000 (2000 kDa), 2 corresponde a Ferritina 

(440 kDa), 3 corresponde a Aldolasa (158 kDa), 4 corresponde a Conalbúmina (75 kDa), 

5 corresponde a Ovoalbúmina (44 kDa), 6 corresponde a Anhidrasa carbónica (29 kDa), 

7 corresponde a Ribonucleasa A (13,7 kDa), y 8 corresponde a Aprotinina (6,5 kDa). 

Por otra parte, debido a que la zona de unión descrita entre SpGAPDH y 

arg-hC5a está comprendida entre los aminoácidos 114 y 168, siendo el 

fragmento 1-168 de dicha proteína el más corto con el que se ha visto unión 

(Terao et al., 2006), se procedió al clonaje, expresión y purificación de la zona 

correspondiente en AvGAPDH (desde el residuo 1 al 185) para comprobar si 

dicha zona también es la más pequeña que permita la unión entre arg-hC5a y 

AvGAPDH. Tras purificar AvGAPDH (1-185) mediante resina de glutatión 

cortando en columna con el tampón 50 mM Tris-HCl pH8,0, 150 mM NaCl y 10 
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mM EDTA (Figura 4.4.B) y posterior filtración en gel en la columna Superdex 

200 10/300 GL con el tampón 10 mM Hepes-NaOH pH 7,4, 150 mM NaCl y 3,4 

mM EDTA (Figura 4.4.C), se pudo obtener de forma monomérica (carriles 11 a 

14 de la Figura 4.4.D) pese a su tendencia a agregar (carriles 3 a 6 de la Figura 

4.4.D), con lo que es muy probable que dicho fragmento no llegue a tener una 

estructura secundaria definida. 

 

Figura 4.4: Expresión y purificación de AvGAPDH (1-185) 

(A) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del control de expresión tras la 

inducción de las células Rosetta™ (DE3) pLysS. Carril 2, extracto celular no inducido; 

carril 3, extracto celular tras inducir con 0,5 mM IPTG durante 18 h; carril 4, fracción 

soluble del lisado. (B) Purificación de AvGAPDH (1-185) mediante cromatografía de 

afinidad en resina de glutatión. Carril 2, lisado celular clarificado; carril 3, fracción de 

proteínas no retenida por la columna; carril 4, lavado de la columna antes de añadir la 

proteasa 3C; carriles 5 a 12, fracción con AvGAPDH (1-185) soluble tras digerir con 3C 

durante toda la noche y lavados de la resina para la máxima recuperación de la proteína; 

carriles 13 y 14, elución mediante adición de glutatión reducido de la GST resultante 

tras el corte, unida a la columna. (C) Cromatografía de exclusión molecular de AvGAPDH 

(1-135). El volumen de elución de la proteína viene dado encima de su pico, mientras 

que las fracciones analizadas en (D) se indican mediante líneas horizontales. (D) SDS-

PAGE y tinción con azul de Coomassie de las fracciones recogidas en (C), siendo el 

carril 2 la muestra aplicada en la columna. En los carriles 3 a 6 se observa agregación 
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de la proteína, mientras que el estado monomérico se encuentra en los carriles 11 a 14. 

En todos los casos, el carril 1 de los geles de poliacrilamida corresponde al estándar de 

pesos moleculares, mientras que la posición de la proteína viene indicada mediante una 

flecha. 

1.2.2 Cristalización de la proteína completa 

Tras realizar el PCT con la proteína pura y probar las condiciones 

comerciales, se obtuvieron cristales en varias de las mismas. Los cristales que 

mejor difractaron aparecieron en gotas con 0,1 M citrato sódico pH 5,5 y 20% 

p/v de PEG 3.000 como reservorio y una concentración de proteína de 7,5 

mg/ml suplementada con 0,6 mM NAD+. Estos cristales (de 100−200 μm en su 

mayor dimensión), tenían forma de placa o de cubo y aparecieron 

aproximadamente en una semana. Antes de difractar dichos cristales, éstos se 

recogieron con microlazos y se criopreservaron con 20% v/v glicerol antes de 

sumergirlos en nitrógeno líquido. 

1.2.3 Recolección de datos cristalográficos y su procesamiento 

Los datos de difracción de los cristales se tomaron a -173 ºC con un detector 

Pilatus 6M en la línea BL13-XALOC (Figura 4.5). Estos cristales difractaron a 

una resolución moderada-alta (2,19-2,5 Å) y se recogió un conjunto completo 

de datos, que se indexaron y procesaron con XDS, y se escalaron con Aimless 

del software CCP4 (Tabla 4.2). 

 

Figura 4.5: Imagen de difracción de AvGAPDH 
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Recolección de datos  

Línea ALBA BL13-XALOC 

Longitud de onda (Å) 0,9795 

Temperatura (ºC) -173 

Grupo espacial P21 

Dimensiones de celda  

 a, b, c (Å) 71,39, 132,11, 85,32 

 α, β, γ (º) 90, 104,88, 90 

Rango de resolución (Å) 47,71−2,19 

 (2,27−2,19) 

Rmerge 
a
 0,116 (0,822)* 

Rmeas 
b
 0,126 (0,894) 

Media I/σ(I) 9,46 (2,01) 

Reflexiones totales 518.896 (44.351) 

Reflexiones únicas 77.410 (6.903) 

Completitud (%) 99 (90) 

Multiplicidad 6,7 (6,4) 

Factor-B de Wilson (Å
2
)  37,96 

CC1/2 
c
 0,997 (0,883) 

CC* 
d
 0,999 (0,968) 

Refinamiento y validación  

Reflexiones usadas en el refinamiento 77.207 (7.000) 

Reflexiones usadas para R-free 3.864 (351) 

Rwork 
e
 0,179 (0,287) 

Rfree 
f
 0,226 (0,324) 

Número de átomos  

 Totales 10.940 

 Proteína 10.356 

 Ligando 248 

 Solvente 325 

Nº de residuos de la proteína 1.362 

Factores-B (Å
2
)  

 Todos 46,98 

 Proteína 46,99 

 Ligando 47,11 

 Solvente 46,64 

Número de grupos TLS 14 

R.m.s. deviations  

 Longitud de los enlaces (Å) 0,008 

 Ángulo de los enlaces (º) 1,13 

Plot de Ramachandran  

 Favorecidos (%) 97,1 

 Permitidos (%) 2,9 

 Atípicos (%) 0,0 

Rotámeros atípicos (%) 0,62 

Clashscore 6,15 

Tabla 4.2: Recolección de datos cristalográficos y estadísticas de refinamiento de 

AvGAPDH 

* Los valores entre paréntesis son para la celda de mayor resolución. 

a
 Rmerge=Σh Σi |Ii(h)−<I(h)>| /Σh Σi Ii(h), donde h=(hkl), Ii(h) es la medida número i y <I(h)> 

es la media ponderada de todas las medidas de I(h). 
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b
 Rmeas=Σh (n/n−1)

1/2
 Σi

n
 |Ii(h)−<I(h)>| /Σh Σi Ii(h), donde n es el número de observaciones 

independientes de I(h). 

c
 CC1/2 es el coeficiente de correlación de Pearson calculado entre dos mitades de sets 

de datos al azar. 

d
 CC* es el CC del ser de datos completo contra las intensidades verdaderas, estimado a 

partir de CC*=[2 CC1/2/(1+CC1/2)]
1/2

. 

e
 Rwork=Σh |FO−FC| /Σh FO, donde FO y FC son los factores de amplitud estructural 

observado y calculado de la h. 

f
 Rfree es como Rwork, pero calculado con el 5% de reflexiones omitidas al azar del 

refinamiento de la reflexión h. 

Los cristales eran isomorfos, perteneciendo al grupo espacial P21, con unas 

dimensiones de celda a = 71,4 Å, b = 132,1 Å, c = 85,3 Å, y β = 104,9 º. El 

coeficiente de Matthews fue de 2,43 Å3/Da, lo que indica un contenido de 

solvente de alrededor del 49,3%. El escalado de las reflexiones relacionadas 

por simetría resultó en un total de 77.410 reflexiones únicas y una multiplicidad 

de 6,7 (6,4 en la última capa de resolución, 2,27−2,19 Å) con un valor de Rmeas 

de 0,126 (0,904) y de CC1/2 de 0,997 (0,881). La completitud de los datos a 

2,19 Å fue del 98% (89%). 

1.2.4 Determinación de la estructura 

La determinación de la estructura fue llevada a cabo mediante el método de 

MR usando el programa PHASER del conjunto de programas PHENIX usando 

como modelos de búsqueda tanto el homotetrámero (la unidad biológica) como 

el dímero de SaGAPDH con NAD+ (código de PDB 3lvf) (Mukherjee et al., 

2010) después de mutar el fichero del PDB de acuerdo a un alineamiento de 

secuencia (63,9% de identidad) con CHAINSAW. Usando el tetrámero de 

SaGAPDH se encontró una única solución en las búsquedas de rotación y 

traslación con unos valores de RFZ (Rotation Function Z-score, o número de 

desviaciones estándar por encima del valor medio) de 30,0 y de TFZ 

(Translational Function Z-score) de 15,4. El refinamiento de cuerpo rígido (rigid-

body refinement), tal como está implementado en PHASER, sólo obtuvo 

mejoras menores en el coeficiente de correlación (CC) y los factores R. En 

cambio, usando el dímero como modelo de búsqueda llevó a la identificación y 

consiguiente utilización de un pico significativo en el mapa de Patterson por 

parte de PHASER, indicando la presencia de una simetría pseudo-
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translacional. Entonces PHASER cambió a la búsqueda de MR permitida por 

tNCS, lo que pudo identificar dos soluciones independientes que, juntas, 

montaron el homotetrámero biológico, con unos valores de RFZ (Rotation 

Function Z-score, o número de desviaciones estándar por encima del valor 

medio) y TFZ (Translational Function Z-score) de 19,2 y 13,2 para el primer 

dímero más el segundo (translacionalmente simétrico). Las soluciones fueron 

mejoradas mediante el refinamiento de cuerpo rígido tal como está 

implementado en PHASER, con unos factores R/Rfree de 0,39/0,40 para el 

modelo tetramérico, y de 0,40/0,40 para la solución obtenida con dos modelos 

diméricos. En este punto, ambas soluciones eran indistinguibles (con un 

r.m.s.d. de 0,001 Å sobre 1014 átomos Cα superimpuestos), por lo que se 

seleccionó la solución obtenida con la unidad biológica completa para continuar 

el refinamiento. 

1.2.5 Construcción del modelo y refinamiento cristalográfico 

Se calculó un mapa omit a partir de las fases del modelo antes del 

refinamiento o de la construcción del modelo que mostró una densidad 

electrónica que correspondía a cuatro moléculas de NAD+, una por protómero. 

Se usó entonces el homotetrámero completo para el refinamiento de cuerpo 

rígido y de máxima verosimilitud en el rango de resolución de 55,54-2,19 Å 

dentro de phenix.refine dejando aparte el 5% de las reflexiones (seleccionadas 

al azar) para crear un set de datos de reflexiones de prueba para la validación 

cruzada del procedimiento de refinamiento. Los ciclos de refinamiento se 

intercalaron con ciclos de construcción manual (emplazando primero NAD+ y 

luego moléculas de solvente) y de validación con Coot. Se aplicó simetría no 

cristalográfica como restricción en los ángulos de torsión en el refinamiento 

inicial, pero se eliminaron durante las últimas fases del mismo. Al final del 

refinamiento, el modelo de AvGAPDH obtuvo un Rwork/Rfree de 0,179/0,226 con 

buena estereoquímica. Las estadísticas del refinamiento cristalográfico se 

encuentran resumidas en la Tabla 4.2. 
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1.2.6 Estructura cristalográfica 

1.2.6.1 Estructura global 

La estructura global y la arquitectura de los dominios de AvGAPDH se 

parecen a las descritas para otras GAPDH (Figura 4.6), con desviaciones de 

menos de 0,2 º de la simetría molecular ideal 222 (D2): la estructura 

cuaternaria muestra 4 unidades (designadas como O, P, Q y R), con tres 

interfaces no equivalentes entre unidades relacionadas por tres ejes 

perpendiculares (P, Q y R), y una molécula de NAD+ unida por sitio activo, 

definida en la densidad electrónica (Buehner et al., 1974; Roitel et al., 2003). 

Mientras que los cuatro monómeros no son necesariamente equivalentes, ya 

que en otros estudios se ha indicado la presencia de efectos alostéricos 

negativos entre subunidades (Nagradova, 2001), las tres interfaces entre cada 

protómero y las subunidades son asimétricas. 

 

Figura 4.6: Estructura general de AvGAPDH homotetramérica 

Representación en cintas de las subunidades O, P, Q y R del homotetrámero de 

AvGAPDH en verde, violeta, amarillo y azul respectivamente, con las moléculas de NAD
+
 

representadas por esferas en colores CPK, una en cada sitio activo. Los ejes de simetría 

se muestran como flechas discontinuas, con el eje Q (A) o el eje R (B) perpendiculares al 

plano del papel. 

Cada subunidad de AvGAPDH se caracteriza por tener un dominio de unión 

a NAD+ N-terminal (residuos 1-167) y un dominio catalítico C-terminal (residuos 

168-356) (Harris and Waters, 1976). Por una parte, el dominio de unión a NAD+ 
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presenta un plegamiento de Rossmann o de unión a un nucleótido α/β clásico 

(Figura 4.7.A y B), compuesto por 8 láminas β (βA-βH) conectadas por hélices y 

lazos cortos: α1-α2 (localizadas antes y después de βB), 310A (que precede a 

βC, βD y βE), 310B (que precede a βF), α3 (situada antes de βG) y 310C (que 

conecta una sección extendida con la última hebra β (βH) del dominio de unión 

a NAD+), conservándose así el motivo estructural β-α-β-α-β en tándem (Lesk, 

1995; Antonyuk et al., 2003). 

 

Figura 4.7: Estructura del monómero de AvGAPDH 

(A) Representación en cintas del monómero de AvGAPDH, con los elementos de la 

estructura secundaria etiquetados en orden y coloreados en violeta (hélices α), en 

naranja (hélices 310), en azul (hebras β) y en rosa (segmentos de interconexión). La 

molécula de cofactor no se muestra por motivos de claridad. (B) Mapeo de los dos 

dominios de AvGAPDH en dos colores diferentes en una representación de la superficie 

molecular, con la misma orientación que en (A). El dominio N-terminal de unión al 

cofactor está mapeado en naranja, mientras que el dominio C-terminal catalítico se 

muestra en azul. Los átomos de NAD
+
 están representados como esferas en colores 

CPK. 
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Por otra parte, el dominio C-terminal consiste en una lámina β de ocho 

hebras paralelas (βI-βP), mezclada con tres hélices α (α4-α6) y seis hélices 310 

que se encuentran inmediatamente antes o después de las hebras β (Figura 

4.7.A y B): la hélice 310D se encuentra localizada entre las hebras βI-βJ, 

mientras que 310E y 310F se encuentran localizadas entre las hebras βJ-βK, y 

310G, 310H y 310I están después de βM, βN y βP-α6 respectivamente, con α5 

entre las hebras βL-βM. 

La conexión entre el dominio N-terminal de unión a NAD+ y el dominio 

catalítico C-terminal se encuentra entre la hebra βH y la hélice larga α4, 

mientras que Cys168 (nucleófilo catalíticamente activo) y His195 (activador de 

Cys168) se hallan al principio de la hélice α4 y al final de la hebra βI 

respectivamente. Por último, la hélice α6 C-terminal se inserta en un surco 

extenso del dominio N-terminal, donde forma una parte importante de la 

interfaz interdominio y contribuye al bolsillo de unión del anillo de nicotinamida 

del cofactor NAD+. 

1.2.6.2 Sitio de unión al cofactor 

Dentro del dominio N-terminal de AvGAPDH se encuentra la zona de unión 

al cofactor NAD+, cuyas moléculas están unidas fuertemente en una hendidura 

alargada en los cuatro protómeros de la estructura de la AvGAPDH 

homotetramérica (Figura 4.6 y Figura 4.8.A). La presencia y ocupación del 

NAD+ se evaluaron mediante mapas omit no sesgados (Figura 4.8.B), 

mostrando que el grupo de nicotinamida se encuentra profundamente 

embebido en la proteína, tal y como sugieren los valores de factor-B de las 

moléculas de NAD+, similares o incluso más bajos (36,8-49,2 Å2) en 

comparación con los valores de factor-B promedio de la cadena proteica (43,0-

52,1 Å2). Los valores de factor-B atómicos de la adenina son entre 2,0 Å2 más 

bajos y 8,5 Å2 más altos que los valores para la parte de nicotinamida de la 

misma molécula de NAD+, indicando por tanto una conformación bien definida 

para el grupo de adenina en todas las cadenas (Figura 4.8). Además, el 

coeficiente de correlación de la densidad electrónica en espacio real (RSCC) 

para las moléculas de NAD+ es 0,94-0,97 (0,90 en total), indicando que el 

bolsillo de unión al NAD+ está equipado en su totalidad y de igual forma en los 

cuatro protómeros (Figura 4.8.B). Los valores relativamente pequeños de 
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factor-B y el RSCC cercano a la unidad para las moléculas de NAD+ apoyan 

una unión muy fuerte del cofactor al bolsillo de unión a NAD+. 

 

Figura 4.8: Sitios de unión a NAD
+
 y fosfato de AvGAPDH 

(A) Bolsillo de unión al cofactor NAD
+
 (mostrado como barras con los átomos de carbono 

en gris y el resto de átomos en colores CPK) y sitios de unión al fosfato inorgánico y al 

del substrato (etiquetados como sitios Pi y Ps). Los residuos de la enzima en contacto 

directo con el NAD
+
 están representados por barras (los átomos de carbono en verde 

lima) y las interacciones polares (puentes de hidrógeno) están dibujadas como guiones. 

Los residuos predichos como participantes en los sitios Pi (incluida la Cys168 catalítica) y 

Ps también se muestran como barras (con los átomos de carbono en verde claro y verde 

oscuro respectivamente). El armazón estructural de AvGAPDH se muestra en cintas de 

colores claros y transparentes. (B) Mapa omit mostrando el mapa de densidad 

electrónica no sesgada del cofactor NAD
+
 en AvGAPDH, calculado con fases de MR 

(antes de construir las estructuras del cofactor y del solvente, y antes del refinamiento) y 

contorneado a 1,5σ revelando la presencia del cofactor NAD
+
 en plena ocupación 

(izquierda). Para comparar, mapa de densidad electrónica del modelo final del cofactor 

NAD
+
 dispuesto en el mismo nivel de contorneado (derecha). 

La unión al cofactor se lleva a cabo mediante puentes de H con las cadenas 

principales de Arg27, Ile28 y Ala95, y con las laterales de Asp49, Ser137 y 

Asn336, además de interacciones polares mediadas por agua (estabilizando la 

unión) con las cadenas principales de Gly26, Cys113, y Gly199 y las laterales 
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de Asn48, Tyr117 y Glu337 del propio monómero, así como con las cadenas 

laterales de Leu204 y Asp205 pertenecientes al lazo S de un monómero 

adyacente (Figura 4.9). El NAD+ también interactúa hidrofóbicamente con 

Leu50, Thr114, Phe116, Ala138 y Tyr340 de la propia subunidad, y con Pro207 

pertenecientes al lazo S de un monómero adyacente. 

 

Figura 4.9: Sitio de unión a NAD
+ 

de AvGAPDH 

Representación en barras de las interacciones entre AvGAPDH (cuyo armazón se 

muestra en cintas amarillas) y el NAD
+
 (representado en barras con colores CPK). Los 

residuos que interaccionan mediante puentes de H directamente se muestran en color 

verde lima (con los enlaces polares representados como guiones negros), mientras que 

los que interaccionan mediante puentes de H mediados por agua se muestran en color 

azul (con los enlaces polares representados como guiones amarillos y las aguas como 

esferas rojas) y los que interaccionan hidrofóbicamente se muestran en color rosa. Los 

residuos con asterisco pertenecen al lazo S de la subunidad adyacente. 

La mayoría de los residuos involucrados en la unión al cofactor están 

conservados entre AvGAPDH y la GAPDH humana, aunque existen varias 

sustituciones (tal como se puede observar en el alineamiento de secuencia de 

la Figura 4.10.C), especialmente en los residuos localizados en la entrada del 
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sitio activo: por una parte, Pro36 y Phe37 de la GAPDH de hígado humano se 

sustituyen por Asp49 y Leu50 en AvGAPDH, y por otra parte se sustituye 

Val101 por Phe116, lo que genera ambientes hidrofóbicos ligeramente 

diferentes al ser la cadena alifática de Leu más pequeña que la de Phe 

(aunque cumplan esencialmente la misma función) (Figura 4.10.A). 

 

Figura 4.10: Comparación estructural entre AvGAPDH y la GAPDH del hígado humano 

Representaciones en cintas de las holoenzimas AvGAPDH (en blanco) y GAPDH del 

hígado humano (código de PDB 1znq, en amarillo), mientras que el cofactor NAD
+
 unido 
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a las subunidades se muestra como esferas en colores CPK. Las regiones donde las 

diferencias estructurales son más importantes se muestran en verde azulado, 

encuadradas y magnificadas en los paneles (A) y (B). (A) Bolsillo del anillo de adenina 

del sitio activo. (B) Lazo S, sustituciones por aminoácidos cargados positivamente. (C) 

Alineamiento de las secuencias proteicas de AvGAPDH y de la GAPDH del hígado 

humano, coloreadas según la estructura secundaria adoptada: rosa para láminas β, azul 

para hélices α y naranja para hélices 310. 

Otra de las diferencias entre HsGAPDH y AvGAPDH es la sustitución de 

Arg80 por Ala95, lo que genera la pérdida de una carga positiva, aunque es 

muy probable que no suponga un impedimento de la unión al NAD+, ya que los 

residuos correspondientes interaccionan con el cofactor mediante un puente de 

H con el carbonilo de la cadena principal. Un dato interesante es que en 

Plasmodium falciparum (Satchell et al., 2005) la posición equivalente está 

ocupada por una Lys, sugiriendo así que la cadena lateral cargada 

positivamente pueda jugar un papel funcional secundario en la unión o 

liberación del NAD+ y/o del substrato. 

1.2.6.3 Residuos catalíticos y sitios de unión a fosfato 

En el dominio catalítico se encuentran los residuos del centro activo y los 

sitios de unión a fosfato, encontrándose muy conservados en diferentes 

especies. En el caso de AvGAPDH, los residuos catalíticos son Cys168, His195 

(que ayuda a Cys168 en la catálisis al incrementar su nucleofilidad), y Arg251 

(gracias a la cual His195 se polariza a sí misma al interaccionar entre ambas) 

(Nagradova, 2001). Además, la conformación adoptada por la cadena lateral de 

Arg251 le permite formar puentes de hidrógeno con las cadenas laterales de 

Thr198, Asp200 y Gln201 cercanas, en el lado opuesto a His195 (Figura 

4.11.B), interacción que se ha descrito en otras especies para facilitar la 

catálisis al disminuir el pKa de la cadena lateral de guanidinio de Arg251 desde 

12,5 a 9,0 (Kuzminskaya, Asryants and Nagradova, 1991; Cowan-Jacob et al., 

2003). 
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Figura 4.11: Residuos catalíticos y de unión a fosfato de AvGAPDH 

(A) Comparación estructural entre SaGAPDH (código de PDB 3k73; en morado) y 

AvGAPDH (en blanco) para la asignación de los residuos participantes en los sitios de 

unión a fosfato. Los puentes de H entre los iones fosfato y los residuos se muestran 

como guiones amarillos. (B) Sitio Ps, cuyos residuos se representan en barras de color 

verde, mostrando los enlaces polares mediante guiones en negro. (C) Sitio Pi, cuyos 

residuos se representan en barras de color verde claro. 

Los otros componentes importantes del dominio catalítico son los sitios de 

unión al fosfato inorgánico (Pi) y al del substrato (Ps), que proporcionan 

funciones esenciales para la enzima GAPDH, por lo que los residuos 

involucrados en darles forma también están muy conservados en especies muy 

divergentes. Dado que en la estructura de AvGAPDH no se ha observado una 

densidad electrónica residual en ninguno de los sitios de unión a fosfato, 

indicando que están desocupados en el cristal, los residuos constituyentes de 

ambos sitios se asignaron mediante analogía con la estructura conocida de 

SaGAPDH cristalizada con fosfato inorgánico y NAD+ (código de PDB 3k73) 
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(Figura 4.11.A). Así, el sitio Ps estaría conformado por el átomo Oγ de Thr198, 

el carboxilato de la cadena lateral de Asp200, el grupo de guanidinio de Arg251 

y por el hidroxilo 2’ de la parte de nicotinamida-ribosa (O2D) del NAD+, 

mientras que el sitio Pi quedaría formado por Thr228 y Gly229, reclutando 

también las cadenas laterales de Ser167, His195 y Arg251, además de la 

cadena principal y lateral de Thr169 (Figura 4.11.C). Dado que Arg251 no 

posee la misma conformación en todos los monómeros, se ha propuesto que 

esta flexibilidad juegue un papel importante en la regulación de la unión del 

sustrato G3P y la liberación del producto 1,3-BPG (Souza et al., 1998). 

1.2.6.4 Lazo S 

La última región importante del dominio catalítico de GAPDH es el lazo S, 

una región larga y sinuosa plegada en una forma irregular a lo largo del surco 

de la díada R abarcando los residuos Ala196-Ile223 (Figura 4.12.A) alrededor 

de la díada P, de forma que contribuyen a una red compleja de interacciones 

que incluye contactos hidrofóbicos e iónicos alrededor del eje R y contactos 

iónicos alrededor de la díada P (Biesecker et al., 1977; Skarzynski, Moody and 

Wonacott, 1987). Dentro de este lazo se encuentran Leu204, Asp205 y Pro207 

(este último forma un lado del bolsillo de unión para la parte adenina-ribosa del 

NAD+), que interaccionan con una subunidad vecina y relacionada por el eje R 

(Figura 4.12.B). 

 

Figura 4.12: Lazo S de AvGAPDH 
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(A) Representación en cintas de una de las interfaces de subunidades de AvGAPDH. El 

cofactor NAD
+
 se muestra como esferas en colores CPK, mientras que los lazos que 

contienen los residuos de unión al cofactor se muestran en verde lima, los del sitio Ps en 

verde oscuro, los del Pi en verde claro y los del lazo S en morado. (B) Continuación del 

lazo S (en morado) más allá del sitio de unión a NAD
+
, demostrando su forma irregular y 

alargada. 

A pesar de que en general se conserva la secuencia del lazo S, en 

AvGAPDH hay varias sustituciones con residuos cargados positivamente, entre 

las que se encuentra Arg209 en lugar de Gly193 en HsGAPDH, además de una 

inserción Gly211 en Arg209-Arg217 en el medio del lazo S (Figura 4.12.B). 

Estas modificaciones causan que una vuelta que contiene ambas cadenas 

laterales cargadas positivamente (Arg209 y Lys210) sobresalga hacia la 

hendidura donde se localiza la parte de adenina-ribosa del NAD+, mientras que 

en la mayoría de GAPDH la vuelta correspondiente sólo contiene una Lys 

conservada (Lys194 en la GAPDH del hígado humano) (Figura 4.10.B). Otra de 

las sustituciones que se pueden observar es Arg215 en lugar de Asp198 en 

HsGAPDH, que interacciona con Asp200 para estabilizar la unión del fosfato 

del sitio Ps. 

1.3 CpGAPDH 

1.3.1 Expresión y purificación 

Se purificó His-CpGAPDH gracias a una columna de afinidad HisTrap con el 

tampón 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 500 mM NaCl y 250 mM Imidazol (Figura 

4.13.B) y después se utilizó una columna de filtración en gel HiLoad 16/60 

Superdex 200 prepgrade con el tampón 20 mM Tris-HCl pH 8,0 y 150 mM NaCl 

(Figura 4.13.C), obteniéndose alrededor de 60 mg de proteína por cada litro de 

cultivo con una pureza de más del 95% (Figura 4.13.D). 
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Figura 4.13: Expresión y purificación de His-CpGAPDH 

(A) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del control de expresión tras la 

inducción de las células Rosetta™ (DE3) pLysS. Carril 2, extracto celular no inducido; 

carril 3, extracto celular tras inducir con 0,5 mM IPTG durante 18h; carril 4, fracción 

soluble del lisado. (B) Purificación de His-CpGAPDH mediante cromatografía de afinidad 

en HisTrap. Carril 2, lisado celular clarificado; carril 3, fracción de proteínas no retenida 

por la columna; carril 4, lavado de la columna; carriles 5 a 15, elución de la proteína 

unida a la columna mediante adición de 250 mM Imidazol. (C) Cromatografía de 

exclusión molecular de His-CpGAPDH. Las fracciones analizadas en (D) se indican 

mediante una línea horizontal. (D) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie de las 

fracciones recogidas en (C), siendo el carril 2 la muestra aplicada en la columna. En 

todos los casos, el carril 1 de los geles de poliacrilamida corresponde al estándar de 

pesos moleculares, mientras que la posición de la proteína viene indicada mediante una 

flecha. 

Utilizando el volumen de elución en la cromatografía de exclusión molecular 

(Figura 4.13.C) se pudo calcular el coeficiente de partición siguiendo la 

Ecuación 4.1 (A) y la masa molecular gracias a la Ecuación 4.1 (B), 

comprobándose que la estructura cuaternaria de His-CpGAPDH corresponde a 

homotetrámeros, ya que eluye como una molécula de aproximadamente 160 

kDa. 
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1.3.2 Cristalización 

Primero se realizó el PCT con la proteína pura y después se probaron las 

condiciones comerciales, obteniéndose cristales en varias de las mismas. Los 

cristales que mejor difractaron aparecieron en gotas con 0,2M acetato sódico y 

20% p/v PEG 3.350 como reservorio y una concentración de proteína de 

7,5mg/ml suplementada con 0,6mM NAD+ (Figura 4.14.A). Estos cristales se 

recogieron con microlazos y se criopreservaron con 20% v/v glicerol antes de 

sumergirlos en nitrógeno líquido para poder difractarlos. 

 

Figura 4.14: Cristal e imagen de difracción de CpGAPDH 

1.3.3 Recolección de datos y su procesamiento 

Se tomaron los datos de difracción de los cristales a -173 ºC con un detector 

Pilatus 6M en la línea BL13-XALOC (Figura 4.14.B). Estos cristales difractaron 

a una resolución moderada a alta (2,55-2,64 Å) y se recogió un conjunto 

completo de datos, que se indexaron y procesaron con XDS, y se escalaron 

con Aimless del software CCP4 (Tabla 4.3). 
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Recolección de datos  

Línea ALBA BL13-XALOC 

Longitud de onda (Å) 0,9795 

Temperatura (ºC) -173 

Grupo espacial P1211 

Dimensiones de celda  

 a, b, c (Å) 73,28, 101,61, 92,82 

 α, β, γ (º) 90, 107,07, 90 

Rango de resolución (Å) 57,67 – 2,55 

 (2,641 - 2,55) 

Rmerge 0,07224 (0,9875) 

Rmeas 0,08253 (1,126) 

Media I/σ(I) 12,66 (1,24) 

Reflexiones totales 177.859 (17.865) 

Reflexiones únicas 42.341 (4.184) 

Completitud (%) 99,61 (99,71) 

Multiplicidad 4,2 (4,3) 

Factor-B de Wilson (Å
2
)  67,20 

CC1/2 0,998 (0,605) 

CC 1 (0,868) 

Refinamiento y validación  

Reflexiones usadas en el refinamiento 42.320 (4.184) 

Reflexiones usadas para R-free 2.116 (209)  

Rwork 0,2035 (0.3413) 

Rfree 0,2256 (0,3740)  

Número de átomos  

 Totales 10.223 

 Proteína 9.930 

 Ligando 245 

 Solvente 48 

Nº de residuos de la proteína 1.336 

Factores-B (Å
2
)  

 Todos 72,65 

 Proteína 72,79 

 Ligando 68,87 

 Solvente 61,59 

R.m.s. deviations  

 Longitud de los enlaces (Å) 0,04 

 Ángulo de los enlaces (º) 0,95 

Plot de Ramachandran  

 Favorecidos (%) 96,83 

 Permitidos (%) 2,87 

 Atípicos (%) 0,30 

Rotámeros atípicos (%) 1,60 

Clashscore 6,04 

Tabla 4.3: Recolección de datos cristalográficos y estadísticas de refinamiento de 

CpGAPDH 

Los cristales eran isomorfos, perteneciendo al grupo espacial P1211, con 

unas dimensiones de celda a = 73,3 Å, b = 101,6 Å, c = 92,8 Å, y β = 107,1 º. El 

escalado de las reflexiones relacionadas por simetría resultó en un total de 

42.341 reflexiones únicas y una multiplicidad de 4,2 (4,3 en la última capa de 
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resolución, 2,64-2,55 Å) con un valor de Rmeas de 0,083 (1,126) y de CC1/2 de 

0,998 (0,605). La completitud de los datos a 2,55 Å fue del 99,6% (99,7%). 

1.3.4 Construcción del modelo y refinamiento cristalográfico 

Se comprobó que los cuatro sitios de unión al cofactor estaban ocupados 

gracias a un mapa omit calculado a partir de las fases del modelo antes del 

refinamiento o de la construcción del modelo. Se usó entonces el 

homotetrámero completo para el refinamiento de cuerpo rígido y de máxima 

verosimilitud con phenix.refine dejando aparte el 5% de las reflexiones 

(seleccionadas al azar) para crear un set de datos de reflexiones de prueba 

para la validación cruzada del procedimiento de refinamiento. Al final del 

refinamiento, el modelo de CpGAPDH obtuvo un Rwork/Rfree=0,203/0,226 con 

buena estereoquímica. Las estadísticas del refinamiento cristalográfico están 

resumidas en la Tabla 4.3. 

1.3.5 Estructura cristalográfica 

1.3.5.1 Estructura global 

La estructura global y la arquitectura de los dominios de CpGAPDH es 

similar a la de AvGAPDH, con una estructura cuaternaria de 4 unidades (O, P, 

Q y R), tres interfaces no equivalentes entre unidades relacionadas por tres 

ejes perpendiculares (P, Q y R) y una molécula de NAD+ unida por sitio activo 

(Figura 4.15). 

 

Figura 4.15: Estructura general de CpGAPDH homotetramérica 
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Representación en cintas de las subunidades O, P, Q y R del homotetrámero de 

CpGAPDH en morado, naranja, salmón y verde respectivamente, con las moléculas de 

NAD
+
 representadas por esferas en colores CPK, una en cada sitio activo. Los ejes de 

simetría se muestran como flechas discontinuas, con el eje Q (A) o el eje R (B) 

perpendiculares al plano del papel. 

Como en el resto de GAPDH, el monómero de CpGAPDH se caracteriza por 

tener un dominio de unión a NAD+ N-terminal (residuos 1-149) y un dominio 

catalítico C-terminal (residuos 150-332). El dominio de unión a NAD+ presenta 

un plegamiento de Rossmann o de unión a un nucleótido α/β clásico (Figura 

4.16.A y B), compuesto por ocho láminas β (βA-βH), conectadas por hélices y 

lazos cortos. 

 

Figura 4.16: Estructura del monómero de CpGAPDH 

(A) Representación en cintas del monómero de CpGAPDH, con los elementos de la 

estructura secundaria etiquetados en orden y coloreados en violeta (hélices α), en 

naranja (hélices 310), en azul (hebras β) y en rosa (segmentos de interconexión). La 

molécula de cofactor no se muestra por motivos de claridad. (B) Mapeo de los dos 

dominios de CpGAPDH en dos colores diferentes en una representación de la superficie 
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molecular, con la misma orientación que en (A). El dominio N-terminal de unión al 

cofactor está mapeado en naranja, mientras que el dominio C-terminal catalítico se 

muestra en azul. Los átomos de NAD
+
 están representados como esferas en colores 

CPK. 

Por otra parte, el dominio C-terminal consiste en una lámina β de siete 

hebras paralelas (βI-βO), mezclada con cuatro hélices α (α5-α8) y tres hélices 

310 que se encuentran inmediatamente antes o después de las hebras β 

(Figura 4.16.A y B). 

La conexión entre el dominio N-terminal de unión a NAD+ y el dominio 

catalítico C-terminal se encuentra entre la hebra βH y la hélice larga α5, 

mientras que el residuo activo Cys150 y el activador His177 se hallan al 

principio de la hélice α5 y al final de la hebra βI respectivamente. Por último, la 

hélice α8 C-terminal se inserta en un surco extenso del dominio N-terminal, 

donde forma una parte importante de la interfaz interdominio y contribuye al 

bolsillo de unión del anillo de nicotinamida del cofactor NAD+. 

1.3.5.2 Sitio de unión al cofactor 

Las zonas de unión al cofactor NAD+ de los cuatro monómeros de 

CpGAPDH también se encuentran totalmente ocupados (Figura 4.15 y Figura 

4.17), lo que se evaluó mediante mapas omit no sesgados. 

  

Figura 4.17: Sitios de unión a NAD
+
 y fosfato de CpGAPDH 

Bolsillo de unión al cofactor NAD
+
 (mostrado como barras con los átomos de carbono en 

blanco y el resto de átomos en colores CPK) y sitios de unión al fosfato Pi y Ps. Los 

residuos de la enzima en contacto directo con el NAD
+
 están representados como barras 

(con los átomos de carbono en verde lima) y las interacciones polares (puentes de 
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hidrógeno) están dibujadas como guiones negros. Los residuos predichos como 

participantes en los sitios Pi (incluida la Cys150 catalítica) y Ps también se muestran 

como barras (con los átomos de carbono en verde claro y verde oscuro 

respectivamente). El armazón estructural de CpGAPDH se muestra en cintas de color 

naranja transparente. 

La unión al cofactor se lleva a cabo mediante puentes de H con las cadenas 

principales de Arg11, Ile12, y Ser77, y con las laterales de Asp33, Ser 119 y 

Asn181, y con ambas de Asn314, además de interacciones polares mediadas 

por agua (estabilizando la unión) con las cadenas principales de Gly10 y 

Cys95, y las laterales de Asn32 y Glu315 del propio monómero, así como con 

la cadena lateral de Asp187 pertenecientes al lazo S de un monómero 

adyacente (Figura 4.18). También interactúa hidrofóbicamente con Leu34, 

Thr96, Phe98, Phe99, Ala120 y Tyr318 de la propia subunidad, y con Pro189 

perteneciente al lazo S de un monómero adyacente. 

 

Figura 4.18: Sitio de unión a NAD
+ 

de CpGAPDH 

Representación en barras de las interacciones entre CpGAPDH (cuyo armazón se 

muestra en cintas naranjas transparentes) y el NAD
+
 (representado en barras con 

colores CPK). Los residuos que interaccionan mediante puentes de H directamente se 

muestran en verde lima (con los enlaces polares representados como guiones negros), 
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mientras que los que interaccionan mediante puentes de H mediados por agua se 

muestran en azul (con los enlaces polares representados como guiones amarillos) y los 

que interaccionan hidrofóbicamente se muestran en rosa. Los residuos con asterisco 

pertenecen al lazo S de la subunidad adyacente. 

La mayoría de los residuos involucrados en la unión al cofactor también 

están conservados entre CpGAPDH y la GAPDH humana, aunque existen 

varias sustituciones (como se puede observar en el alineamiento de la Figura 

4.19.C): por una parte, Pro36 y Phe37 de la GAPDH de hígado humano se 

sustituyen por Asp33 y Leu34 en CpGAPDH, y por otra parte se sustituye 

Val101 por Phe98, lo que genera ambientes hidrofóbicos ligeramente diferentes 

al ser la cadena alifática de Leu más pequeña que la de Phe (Figura 4.19.A). 

Otra de las diferencias entre HsGAPDH y CpGAPDH es la sustitución de 

Arg80 por Ser77, lo que genera la pérdida de una carga positiva, pero tal y 

como ocurre en AvGAPDH, es muy probable que no suponga un impedimento 

de la unión al NAD+ ya que los residuos correspondientes interaccionan con el 

cofactor mediante un puente de H con el carbonilo de la cadena principal. 
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Figura 4.19: Comparación estructural entre CpGAPDH y la GAPDH del hígado humano 

Representaciones en cintas de los tetrámeros de CpGAPDH (en blanco) y GAPDH del 

hígado humano (código de PDB 1znq, en amarillo), mostrando el cofactor NAD
+
 unido a 

las subunidades con un modelo de esferas en colores CPK. Las regiones donde las 

diferencias estructurales son más importantes se muestran en azul, encuadradas y 

magnificadas en los paneles (A) y (B). (A) Bolsillo del anillo de adenina del sitio activo. 

(B) Lazo S, sustituciones por aminoácidos cargados positivamente. (C) Alineamiento de 

las secuencias proteicas de CpGAPDH y de la GAPDH del hígado humano, coloreadas 
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según la estructura secundaria adoptada: rosa para láminas β, azul claro para hélices α y 

naranja para hélices 310. 

1.3.5.3 Residuos catalíticos y sitios de unión a fosfato 

En el caso de CpGAPDH, los residuos catalíticos son Cys150, His177 y 

Arg233. Además, la conformación adoptada por la cadena lateral de Arg233 le 

permite formar puentes de hidrógeno con las cadenas laterales de Thr180, 

Asp182 y Gln183 cercanas, en el lado opuesto a His177 (Figura 4.20.B). 

 

Figura 4.20: Residuos catalíticos y de unión a fosfato de CpGAPDH 

(A) Comparación entre SaGAPDH (código de PDB 3k73; en morado) y CpGAPDH (en 

naranja) para la asignación de los residuos participantes en los sitios de unión a fosfato. 
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Los puentes de H entre los iones fosfato y los residuos se muestran como guiones 

amarillos. (B) Sitio Ps, cuyos residuos se representan en barras de color verde, 

mostrando los enlaces polares mediante guiones en negro. (C) Sitio Pi, cuyos residuos 

se representan en barras de color verde claro. 

Por otro lado, los sitios Pi y Ps de CpGAPDH tampoco estaban ocupados, 

con lo que los residuos constituyentes de ambos sitios se asignaron mediante 

analogía con la estructura de SaGAPDH cristalizada con fosfato inorgánico y 

NAD+ (código de PDB 3k73) (Figura 4.20.A). Así, el sitio Ps estaría conformado 

por el átomo Oγ de Thr180, el carboxilato de la cadena lateral de Asp182, el 

grupo de guanidinio de Arg233 y el hidroxilo 2’ de la parte de nicotinamida-

ribosa (O2D) del NAD+ (Figura 4.20.B), mientras que el sitio Pi quedaría 

formado por Thr210 y Gly211, reclutando también las cadenas laterales de 

Ser149, His177 y Arg233, además de la cadena principal y lateral de Thr151 

(Figura 4.20.C). 

1.3.5.4 Lazo S 

Por último, el lazo S de CpGAPDH abarca los residuos Ala178-Ile205 (Figura 

4.21.A), dentro del cual se encuentran Leu186, Asp187 y Pro189 (este último 

forma un lado del bolsillo de unión para la parte adenina-ribosa del NAD+), que 

interaccionan con una subunidad vecina y relacionada por el eje R (Figura 

4.21.B). 

 

Figura 4.21: Lazo S de CpGAPDH 

(A) Representación en cintas de una de las interfaces de subunidades de CpGAPDH. El 

cofactor NAD
+
 se muestra como esferas en colores CPK, mientras que los lazos que 
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contienen los residuos de unión al cofactor se muestran en verde lima, los del sitio Ps en 

verde oscuro, los del Pi en verde claro y los del lazo S en morado. (B) Continuación del 

lazo S (en morado) más allá del sitio de unión a NAD
+
, demostrando su forma irregular y 

alargada. 

A pesar de que en general se conserva la secuencia del lazo S, en 

CpGAPDH hay varias sustituciones con residuos cargados positivamente, entre 

las que se encuentra Lys191 en lugar de Gly193 en HsGAPDH, además de una 

inserción Gly193 en Lys191-Arg198 en el medio del lazo S (Figura 4.21.B). 

Estas modificaciones causan que una vuelta que contiene la cadena lateral de 

Lys191 sobresalga hacia la interfaz de interacción entre subunidades (Figura 

4.19.B). Otra de las sustituciones que se pueden observar es Arg197 en lugar 

de Asp198 en HsGAPDH, que interacciona con Asp182 para estabilizar la 

unión del fosfato del sitio Ps. 

1.4 SpGAPDH 

1.4.1 Expresión y purificación 

Gracias a la purificación mediante afinidad gracias a la HisTrap con el 

tampón 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 500 mM NaCl y 250 mM Imidazol (Figura 

4.22.B) y filtración en gel en la columna HiLoad 16/60 Superdex 200 prepgrade 

con el tampón 20 mM Tris-HCl pH 8,0 y 150 mM NaCl (Figura 4.22.C) se 

obtuvieron alrededor de 30 mg de His-SpGAPDH por cada litro de cultivo con 

una pureza de más del 95%, como se puede apreciar en el gel de SDS-PAGE 

teñido con azul de Coomassie (Figura 4.22.D). 
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Figura 4.22: Expresión y purificación de His-SpGAPDH 

(A) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del control de expresión tras la 

inducción de las células BL21. Carril 2, extracto celular no inducido; carril 3, extracto 

celular tras inducir con 0,5 mM IPTG durante 18 h; carril 4, fracción soluble del lisado. 

(B) Purificación de His-SpGAPDH mediante cromatografía de afinidad en HisTrap. Carril 

2, lisado celular clarificado; carril 3, fracción de proteínas no retenida por la columna; 

carriles 4 y 5, lavados de la columna; carriles 6 a 15, elución de la proteína unida a la 

columna tras la adición de 250 mM Imidazol. (C) Cromatografía de exclusión molecular 

de His-SpGAPDH. Las fracciones analizadas en (D) se indican mediante una línea 

horizontal. (D) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie de las fracciones recogidas 

en (C), siendo el carril 2 la muestra aplicada en la columna. En todos los casos, el carril 

1 de los geles de poliacrilamida corresponde al estándar de pesos moleculares, mientras 

que la posición de la proteína viene indicada mediante una flecha. 

Si se calcula el coeficiente de partición de His-SpGAPDH gracias al volumen 

de elución en la cromatografía de exclusión molecular realizada en la columna 

HiLoad 16/60 Superdex 200 prepgrade (Figura 4.22.C) siguiendo la Ecuación 

4.1 (A), y se calcula la masa molecular gracias a la Ecuación 4.1 (B), se puede 

comprobar que la estructura cuaternaria de His-SpGAPDH corresponde a 

homotetrámeros, ya que eluye como una molécula de aproximadamente 152 

kDa. 
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1.4.2 Cristalización 

Una vez que se realizó el PCT con la proteína pura y se probaron las 

condiciones comerciales, se obtuvieron cristales en varias de las mismas. Los 

cristales que mejor difractaron aparecieron en gotas con 0,2 M formato de 

amonio y 20% p/v PEG 3.350 y 0,2 M sulfato de amonio y 20% p/v PEG 3.350 

(gota suplementada con NAD+) como reservorio y una concentración de 

proteína de 15 mg/ml. Antes de difractar dichos cristales, éstos se recogieron 

con microlazos y se criopreservaron con 20% v/v glicerol antes de sumergirlos 

en nitrógeno líquido. 

1.4.3 Recolección de datos y su procesamiento 

Se tomaron los datos de difracción de los cristales a -173 ºC con un detector 

Mar/Rayonix 3x3 Mosaic 225 en la línea ID23-2 (European Synchrotron 

Radiation Facility, Grenoble, Francia; Flot et al., 2010). Estos cristales 

difractaron a una resolución alta (1,5-1,55 Å) y se recogió un conjunto completo 

de datos, que se indexaron y procesaron con XDS, y se escalaron con Aimless 

del software CCP4. 

Los cristales eran isomorfos, perteneciendo al grupo espacial P21212, con 

unas dimensiones de celda a = 79,3 Å, b = 91,6 Å, c = 106,3 Å, y α = β = γ = 90 

º. El escalado de las reflexiones relacionadas por simetría resultó en un total de 

122.306 reflexiones únicas y una multiplicidad de 1,9 (1,6 en la última capa de 

resolución, 1,55-1,5 Å) con un valor de Rmeas de 0,05332 (0,5987) y de CC1/2 de 

0,999 (0,661). La completitud de los datos a 1,5 Å fue del 0,99% (0,89%). Las 

estadísticas de recolección de datos y su procesamiento están resumidas en la 

Tabla 4.4. 
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Recolección de datos  

Línea ESRF ID23-2 

Longitud de onda (Å) 0,873 

Temperatura (ºC) -173 

Grupo espacial P 21 21 2 

Dimensiones de celda  

 a, b, c (Å) 79,266, 91,603, 106,265 

 α, β, γ (º) 90, 90, 90 

Rango de resolución (Å) 44,13-1,5 

 (1,55-1,5) 

Rmerge 0,0377 (0,4234) 

Rmeas 0,05332 (0,5987) 

Media I/σ(I) 15.25 (1.67)  

Reflexiones totales 233.524 (17.893) 

Reflexiones únicas 122.311 (10.880) 

Completitud (%) 0,99 (0,89) 

Multiplicidad 1,9 (1,6) 

Factor-B de Wilson (Å
2
)  12,56 

CC1/2 0,999 (0,661) 

CC 1 (0,892) 

Refinamiento y validación  

Reflexiones usadas en el refinamiento 122.306 (10.879)  

Reflexiones usadas para R-free 3.030 (269) 

Rwork 0,1296 (0,2602) 

Rfree 0,1458 (0,2950) 

Número de átomos  

 Totales 6.265 

 Proteína 5.225 

 Ligando 98 

 Solvente 942 

Nº de residuos de la proteína 1.348 

Factores-B (Å
2
)  

 Todos 12,35 

 Proteína 9,96 

 Ligando 8,34 

 Solvente 26,01 

Número de grupos TLS 1 

R.m.s. deviations  

 Longitud de los enlaces (Å) 0,013 

 Ángulo de los enlaces (º) 1,58 

Plot de Ramachandran  

 Favorecidos (%) 97 

 Permitidos (%) 3,3 

 Atípicos (%) 0 

Rotámeros atípicos (%) 1,1 

Clashscore 2,81 

Tabla 4.4: Recolección de datos cristalográficos y estadísticas de refinamiento de 

SpGAPDH 

1.4.4 Determinación de la estructura 

Como en el caso de AvGAPDH, la determinación de la estructura fue llevada 

a cabo mediante el método de MR usando el programa PHASER del conjunto 
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de programas PHENIX y usando como modelos de búsqueda tanto el 

homotetrámero (la unidad biológica) como el dímero de SaGAPDH con NAD+ 

(código de PDB 3lvf) (Mukherjee et al., 2010) después de mutar el fichero del 

PDB de acuerdo a un alineamiento de secuencia (67,9% de identidad) con 

CHAINSAW. 

1.4.5 Construcción del modelo y refinamiento cristalográfico 

Gracias a un mapa omit calculado a partir de las fases del modelo antes del 

refinamiento o de la construcción del modelo, se comprobó que existía una 

densidad electrónica correspondiente a cuatro moléculas de NAD+, una por 

protómero. Se usó entonces el homotetrámero completo para el refinamiento 

de cuerpo rígido y de máxima verosimilitud con phenix.refine dejando aparte el 

5% de las reflexiones (seleccionadas al azar) para crear un set de datos de 

reflexiones de prueba para la validación cruzada del procedimiento de 

refinamiento. Al final del refinamiento, el modelo de SpGAPDH obtuvo un 

Rwork/Rfree = 0,130/0,146 con buena estereoquímica. Las estadísticas del 

refinamiento cristalográfico están resumidas en la Tabla 4.4. 

1.4.6 Estructura cristalográfica 

1.4.6.1 Estructura global 

La estructura global y la arquitectura de los dominios de SpGAPDH es 

similar a la de AvGAPDH y CpGAPDH, con una estructura cuaternaria de 4 

unidades (O, P, Q y R), tres interfaces no equivalentes entre unidades 

relacionadas por tres ejes perpendiculares (P, Q y R) y una molécula de NAD+ 

unida por sitio activo (Figura 4.23). 
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Figura 4.23: Estructura general de SpGAPDH homotetramérica 

Representación en cintas de las subunidades O, P, Q y R del homotetrámero de 

SpGAPDH en verde, azul, morado y naranja respectivamente, con las moléculas de 

NAD
+
 representadas en esferas en colores CPK, una en cada sitio activo. Los ejes de 

simetría se muestran como flechas discontinuas, con el eje Q (A) o el eje R (B) 

perpendiculares al plano del papel. 

Como en el caso de AvGAPDH y CpGAPDH, el monómero de SpGAPDH se 

caracteriza por tener un dominio de unión a NAD+ N-terminal (residuos 1-151) y 

un dominio catalítico C-terminal (residuos 152-336). El dominio de unión a 

NAD+ presenta un plegamiento de Rossmann o de unión a un nucleótido α/β 

clásico (Figura 4.24.A y B), compuesto por nueve láminas β (βA-βI) conectadas 

por hélices y lazos cortos. 



Capítulo 4 

 

 
100 

 

Figura 4.24: Estructura del monómero de SpGAPDH 

(A) Representación en cintas del monómero de SpGAPDH, con los elementos de la 

estructura secundaria etiquetados en orden y coloreados en violeta (hélices α), en 

naranja (hélices 310), en cian (hebras β) y en rosa (segmentos de interconexión). La 

molécula de cofactor no se muestra por motivos de claridad. (B) Mapeo de los dos 

dominios de SpGAPDH en dos colores diferentes en una representación de la superficie 

molecular, con la misma orientación que en (A). El dominio N-terminal de unión al 

cofactor está mapeado en naranja, mientras que el dominio C-terminal catalítico se 

muestra en azul. Los átomos de NAD
+
 están representados como esferas en colores 

CPK. 

Por otra parte, el dominio C-terminal consiste en una lámina β de ocho 

hebras paralelas (βJ-βQ), mezclada con tres hélices α (α4-α6) y cuatro hélices 

310 que se encuentran inmediatamente antes o después de las hebras β 

(Figura 4.24.A y B). 
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La conexión entre el dominio N-terminal de unión a NAD+ y el dominio 

catalítico C-terminal se encuentra entre la hebra βI y la hélice larga α4, mientras 

que el residuo catalíticamente activo Cys152 y el activador His179 se hallan al 

principio de la hélice α4 y al final de la hebra βJ respectivamente. Por último, la 

hélice α6 C-terminal se inserta en un surco extenso del dominio N-terminal, 

donde forma una parte importante de la interfaz interdominio y contribuye al 

bolsillo de unión del anillo de nicotinamida del cofactor NAD+. 

1.4.6.2 Sitio de unión al cofactor 

Las zonas de unión al cofactor NAD+ de los cuatro monómeros de 

SpGAPDH también se encuentran totalmente ocupados (Figura 4.23 y Figura 

4.25). 

 

Figura 4.25: Sitios de unión a NAD
+
 y fosfato de SpGAPDH 

Bolsillos de unión para el cofactor NAD
+
 (mostrado como barras con los átomos de 

carbono en gris y el resto de átomos en colores CPK) y para los sitios de unión al fosfato 

Pi y Ps. Los residuos de la enzima en contacto directo con el NAD
+
 están representados 

por barras (los átomos de carbono en verde lima) y las interacciones polares (puentes de 

hidrógeno) están dibujadas como líneas de puntos. Los residuos predichos como 

participantes en los sitios Pi (incluida la Cys152 catalítica) y Ps también se muestran 

como barras (con los átomos de carbono en verde claro y verde oscuro 

respectivamente). El armazón estructural de SpGAPDH se muestra en cintas de color 

naranja transparente. 
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La unión al cofactor se lleva a cabo mediante puentes mediante puentes de 

H con las cadenas principales de Arg12, Ile13, Arg78 y Asn316, y con las 

laterales de, Asp34 y Thr121, además de interacciones polares mediadas por 

agua (estabilizando la unión) con las cadenas principales de Gly11, Glu77, 

Ala96, Gly98 y Gly183 y la lateral de Asn33 del propio monómero, así como 

con las cadenas laterales de Leu188 y Asp189 pertenecientes al lazo S de un 

monómero adyacente (Figura 4.26). También interactúa hidrofóbicamente con 

Leu35, Thr97, Phe99, Phe100, Ala122 y Tyr320 de la propia subunidad, y con 

Pro191 pertenecientes al lazo S de un monómero adyacente. 

 

Figura 4.26: Sitio de unión a NAD
+ 

de SpGAPDH 

Representación en barras de las interacciones entre SpGAPDH (cuyo armazón se 

muestra en cintas amarillas) y el NAD
+
 (representado en barras con colores CPK). Los 

residuos que interaccionan mediante puentes de H directamente se muestran en verde 

lima (con los enlaces polares representados como guiones negros), mientras que los que 

interaccionan mediante puentes de H mediados por agua se muestran en azul (con los 

enlaces polares representados como guiones amarillos y las aguas como esferas rojas) y 

los que interaccionan hidrofóbicamente se muestran en rosa. Los residuos con asterisco 

pertenecen al lazo S de la subunidad adyacente. 

La mayoría de los residuos involucrados en la unión al cofactor también 

están conservados entre SpGAPDH y la GAPDH humana, aunque existen 

varias sustituciones (como se puede observar en el alineamiento de la Figura 

4.27.C): por una parte, Pro36 y Phe37 de la GAPDH de hígado humano se 
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sustituyen por Asp34 y Leu35 en SpGAPDH, y por otra parte se sustituye la 

Val101 por Phe99, lo que genera ambientes hidrofóbicos ligeramente diferentes 

al ser la cadena alifática de Leu más pequeña que la de Phe, aunque cumplan 

esencialmente la misma función (Figura 4.27.A). 

 

Figura 4.27: Comparación estructural entre SpGAPDH y la GAPDH del hígado humano 

Representaciones en cintas de las holoenzimas SpGAPDH (en blanco) y GAPDH del 

hígado humano (código de PDB 1znq, en amarillo), mientras que el cofactor NAD
+
 unido 

a las subunidades se muestra como un modelo de esferas en colores CPK. Las regiones 
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donde las diferencias estructurales son más importantes se muestran en verde azulado, 

encuadradas y magnificadas en los paneles (A y B). (A) Bolsillo del anillo de adenina del 

sitio activo. (B) Lazo S, sustituciones que cambian la distribución de cargas. (C) 

Alineamiento de las secuencias proteicas de SpGAPDH y de la GAPDH del hígado 

humano, coloreadas según la estructura secundaria adoptada: rosa para láminas β, azul 

claro para hélices α y naranja para hélices 310. 

1.4.6.3 Residuos catalíticos y sitios de unión a fosfato 

En el caso de SpGAPDH, los residuos catalíticos son Cys152, His179 y 

Arg235. Además, la conformación adoptada por la cadena lateral de Arg235 le 

permite formar puentes de hidrógeno con las cadenas laterales de Thr182 y 

Asp184 y con Gln185 cercanas, en el lado opuesto a His195 (Figura 4.28.A). 

 

Figura 4.28: Residuos catalíticos y de unión a fosfato de SpGAPDH 
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(A) Comparación entre SaGAPDH (código de PDB 3k73; en morado) y SpGAPDH (en 

naranja) para la asignación de los residuos participantes en los sitios de unión a fosfato. 

Los puentes de H entre los iones fosfato y los residuos se muestran como guiones 

amarillos. (B) Sitio Ps, cuyos residuos se representan en barras de color verde, 

mostrando los enlaces polares mediante guiones en negro. (C) Sitio Pi, cuyos residuos 

se representan en barras de color verde claro. 

Tal como ocurre en AvGAPDH y en CpGAPDH, los sitios Pi y Ps de 

SpGAPDH se encuentran desocupados, con lo que los residuos constituyentes 

de ambos sitios se asignaron mediante analogía con la estructura conocida de 

SaGAPDH cristalizada con fosfato inorgánico y NAD+ (código de PDB 3k73) 

(Figura 4.28.A). Así, el sitio Ps estaría conformado por el átomo Oγ de Thr182, 

el carboxilato de la cadena lateral de Asp184, el grupo de guanidinio de Arg235 

y por el hidroxilo 2’ de la parte de nicotinamida-ribosa (O2D) del NAD+ (Figura 

4.28.B), mientras que el sitio Pi quedaría formado por Thr212 y Gly213, 

reclutando también las cadenas laterales de Ser151, His179 y Arg235, además 

de la cadena principal y lateral de Thr153 (Figura 4.28.C). 

1.4.6.4 Lazo S 

Por último, el lazo S de SpGAPDH abarca los residuos Ala180-Ile207 (Figura 

4.29.A), dentro del cual se encuentran Leu188, Asp189 y Pro190 (este último 

forma un lado del bolsillo de unión para la parte adenina-ribosa del NAD+), que 

interaccionan con una subunidad vecina y relacionada por el eje R (Figura 

4.29.B). 

 

Figura 4.29: Lazo S de SpGAPDH 
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(A) Representación en cintas de una de las interfaces de subunidades de SpGAPDH. El 

cofactor NAD
+
 se muestra en una representación de esferas y colores CPK, mientras que 

lazos que contienen los residuos de unión al cofactor se muestran en verde lima, los del 

sitio Ps en verde oscuro, los del Pi en verde claro y los del lazo S en morado. (B) 

Continuación del lazo S (en morado) más allá del sitio de unión a NAD
+
, demostrando su 

forma irregular y alargada. 

A pesar de que en general se conserva la secuencia del lazo S, en 

SpGAPDH hay varias sustituciones que varían la localización de los residuos 

cargados positivamente, entre las que se encuentran Arg193 y Gly194 en vez 

de Gly193 y Lys194 en HsGAPDH, además de una inserción Gly195 en 

Arg193-Arg199 en el medio del lazo S (Figura 4.29.B). Otra de las sustituciones 

que se pueden observar es Arg199 en lugar de Asp198 en HsGAPDH, que 

interacciona con Asp184 para estabilizar la unión del fosfato del sitio Ps. 

2 Estudio funcional de las distintas GAPDH 

2.1 Fosforilación oxidativa 

Para comparar la eficiencia catalítica de cada GAPDH entre ellas y otras 

enzimas homólogas, se midieron los parámetros cinéticos de la conversión de 

G3P en BPG variando las concentraciones de NAD+, G3P y Pi. Los resultados 

se muestran en la Tabla 4.5. 

Enzima 
Subs- 

trato 

Tipo de 

cinética 
Vmax KM kcat kcat/KM 

AvGAPDH 

G3P Michaelis 50,0±2,4 2,6±0,4 33,3±1,6 1,30x10
4
±2,10x10

3
 

NAD Michaelis 28,0±1,2 0,08±0,02 18,7±0,8 2,19x10
5
±4,39x10

4
 

Pi Michaelis 25,9±1,1 3,4±0,4 17,2±0,7 5,12x10
3
±7,04x10

2
 

CpGAPDH 

G3P Hill (n=2,9±0,3) 88,9±1,5 1,8±0,1 59,2±1,0 3,30x10
4
±1,96x10

3
 

NAD Hill (n=2,0±0,2) 61,1±1,6 0,180±0,009 40,7±1,0 2,27x10
5
±1,26x10

4
 

Pi Hill (n=1,6±0,1) 78,6±1,5 8,4±0,4 52,4±1,0 6,23x10
3
±3,10x10

2
 

SpGAPDH 

G3P Hill (n=2,1±0,5) 321,6±14,0 1,0±0,1 214,4±9,3 2,04x10
5
±3,06x10

4
 

NAD Michaelis 365,1±21,1 0,32±0,05 243,4±14,1 8,64x10
5
±2,17x10

5
 

Pi Michaelis 311,4±10,0 2,9±0,4 207,6±6,7 7,04x10
4
±9,3x10

3
 

Tabla 4.5: Datos cinéticos de la fosforilación oxidativa de las distintas GAPDH frente a 

G3P, NAD
+
 y Pi 

La unidad de la velocidad máxima específica (Vmax) es µmol/min/mg proteína, la de la 

constante de Michaelis (KM) es mM, la de kcat es s
-1

 y la de kcat/KM es M
-1

 s
-1

. Si los datos 

se ajustan a un modelo de Hill, n se corresponde al coeficiente de Hill. 
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2.1.1 AvGAPDH 

Cuando se analizaron los datos obtenidos al utilizar el G3P como substrato, 

estos se ajustaron a un modelo de Michaelis-Menten con una velocidad 

máxima (Vmax) de 50,0 µmol/min/mg proteína, una constante de Michaelis (KM) 

de 2,6 mM y una kcat de 33,3 s-1 (Figura 4.30.A). 

 

Figura 4.30: Ajustes de las curvas cinéticas de AvGAPDH 

(A) corresponde a G3P. (B) corresponde a NAD
+
. (C) corresponde a Pi. Cada punto de 

las curvas es la media ± error estándar de dos experimentos independientes. 
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Al analizar los datos obtenidos con NAD+ como substrato, la curva obtenida 

también se ajustaba a un modelo de Michaelis-Menten con una Vmax de 28,0 

µmol/min/mg proteína, una KM de 0,08 mM y una kcat de 18,7 s-1 (Figura 

4.30.B). 

Por último, cuando se usó Pi como sustrato los datos también se ajustaron a 

un modelo de Michaelis-Menten con una Vmax de 25,9 µmol/min/mg proteína, 

una KM de 3,4 mM y una kcat de 17,2 s-1 (Figura 4.30.C). 

2.1.2 CpGAPDH 

Cuando se analizaron los datos obtenidos al utilizar el G3P como substrato, 

estos se ajustaron a un modelo de Hill con un coeficiente de Hill (n) de 2,9, una 

Vmax de 88,9 µmol/min/mg proteína, una KM de 1,8 mM y una kcat de 59,2 s-1 

(Figura 4.31.A). 

Por otra parte, al analizar los datos obtenidos con NAD+ como substrato, la 

curva obtenida también se ajustaba a un modelo de Hill con un n de 2,0, una 

Vmax de 61,1 µmol/min/mg proteína, una KM de 0,18 mM y una kcat de 40,7 s-1 

(Figura 4.31.B). 

Por último, cuando se usó Pi como sustrato los datos también se ajustaron a 

un modelo de Hill con un n de 1,6, una Vmax de 78,6 µmol/min/mg proteína, una 

KM de 8,4 mM y una kcat de 52,4 s-1 (Figura 4.31.C). 
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Figura 4.31: Ajustes de las curvas cinéticas de CpGAPDH 

(A) corresponde a G3P. (B) corresponde a NAD
+
. (C) corresponde a Pi. Cada punto de 

las curvas es la media ± error estándar de dos experimentos independientes. 

2.1.3 SpGAPDH 

Cuando se analizaron los datos obtenidos al utilizar el G3P como substrato, 

estos se ajustaron a un modelo de Hill con un n de 2,1, una Vmax de 321,6 
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µmol/min/mg proteína, una KM de 1,0 mM y una kcat de 214,4 s-1 (Figura 

4.32.A), aunque se observa una gran dispersión de datos en algunos puntos 

debida a la rapidez con la que ocurre la reacción. 

 

Figura 4.32: Ajustes de las curvas cinéticas de SpGAPDH 

(A) corresponde a G3P. (B) corresponde a NAD
+
. (C) corresponde a Pi. Cada punto de 

las curvas es la media ± error estándar de al menos dos experimentos independientes. 
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Por otra parte, al analizar los datos obtenidos con NAD+ como substrato, la 

curva obtenida se ajustaba a un modelo de Michaelis-Menten con una Vmax de 

365,1 µmol/min/mg proteína, una KM de 0,32 mM y una kcat de 243,4 s-1 (Figura 

4.32.B). 

Por último, cuando se usó Pi como sustrato los datos también se ajustaron a 

un modelo de Michaelis-Menten con una Vmax de 311,4 µmol/min/mg proteína, 

una KM de 2,9 mM y una kcat de 207,6 s-1 (Figura 4.32.C). 

2.2 Ensayos de inhibición 

2.2.1 Ácido anacárdico 

Se ha comprobado que el ácido anacárdico, un compuesto formado por un 

grupo salicílico con una larga cadena de quince átomos de carbono en la 

posición 6 del anillo de fenol y purificado a partir del aceite de Anacardium 

occidentale (Figura 4.33), es capaz de inhibir la actividad de fosforilación 

oxidativa la GAPDH de T. cruzi (Pereira et al., 2008). Debido a que no se 

conoce un tratamiento efectivo contra A. vaginae, se llevaron a cabo estudios 

de inhibición sobre las GAPDH purificadas en este trabajo para ver si este 

compuesto también actuaba como inhibidor. Para ello, se llevaron a cabo 

curvas de Michaelis-Menten con 2,5 y 5 µM de ácido anacárdico en las mismas 

condiciones que para determinar los datos cinéticos. 

 

Figura 4.33: Estructura del ácido anacárdico 

Tras analizar y ajustar los datos obtenidos en los ensayos de inhibición 

(Tabla 4.6), se pudo descubrir que se produce una inhibición no competitiva al 

usar el ácido anacárdico como co-substrato tanto en las cinéticas de AvGAPDH 

como en las de SpGAPDH, mientras que esta inhibición no se observa en las 

cinéticas de CpGAPDH. 
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Enzima Inhibidor 
Tipo de 

inhibición 
Vmax KM Ki 

AvGAPDH 
Ácido anacárdico No competitiva 53,8 ± 2,0 3,0 ± 0,3 1,25 ± 0,08 

Curcumina Acompetitiva 54,4 ± 2,2 3,2 ± 0,3 38,9 ± 2,9 

CpGAPDH 
Ácido anacárdico NA NA NA NA 

Curcumina NA NA NA NA 

SpGAPDH 
Ácido anacárdico No competitiva 380,0 ± 26,2 3,8 ± 0,6 3,3 ± 0,3 

Curcumina Acompetitiva 457,0 ± 15,6 2,7 ± 0,3 42,2 ± 3,5 

Tabla 4.6: Datos cinéticos de inhibición de las GAPDH estudiadas en este trabajo usando 

ácido anacárdico y curcumina 

La unidad de Vmax es µmol/min/mg proteína, la de KM es mM, y la de la constante de 

inhibición (Ki) es µM. 

Al determinar los datos cinéticos de inhibición de AvGAPDH, se obtuvo una 

Vmax de 53,8 µmol/min/mg proteína, una KM de 3,0 mM y una constante de 

inhibición (Ki) de 1,25 µM (Figura 4.34). 

 

Figura 4.34: Cinética de inhibición con ácido anacárdico de AvGAPDH 

Representación de la cinética de inhibición con ácido anacárdico de AvGAPDH, con los 

ajustes a una curva de Michaelis-Menten (A) y a una línea de Lineweaver-Burke (B). 
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Por otra parte, con los datos cinéticos de inhibición de SpGAPDH se obtuvo 

una Vmax de 380,0 µmol/min/mg proteína, una KM de 3,8 mM y una Ki de 3,3 µM 

(Figura 4.35). 

 

Figura 4.35: Cinética de inhibición con ácido anacárdico de SpGAPDH 

Representación de la cinética de inhibición con ácido anacárdico de SpGAPDH, con los 

ajustes a una curva de Michaelis-Menten (A) y a una línea de Lineweaver-Burke (B). 

2.2.2 Curcumina 

Otro de los compuestos naturales que podría inhibir la actividad 

fosfodiesterasa de las GAPDH purificadas en este trabajo debido a su parecido 

a la molécula de NAD+ es la curcumina, el principal compuesto fitoquímico 

polifenólico del rizoma de Curcuma longa (Ammon and Wahl, 1991) (Figura 

4.36). Para ello, se llevaron a cabo curvas de Michaelis Menten con 50 y 200 

µM de curcumina en las mismas condiciones que para medir los datos 

cinéticos. 
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Figura 4.36: Estructura de la curcumina 

Tras analizar y ajustar los datos obtenidos en los ensayos de inhibición 

(Tabla 4.6), también se pudo comprobar que se produce una inhibición 

acompetitiva al usar la curcumina como substrato inhibidor tanto en AvGAPDH 

como en SpGAPDH, mientras que en CpGAPDH no se observa inhibición. 

Al determinar los datos cinéticos de inhibición de AvGAPDH se obtuvo una 

Vmax de 54,4 µmol/min/mg proteína, una KM de 3,2 mM y una Ki de 38,9 µM 

(Figura 4.37). 

 

Figura 4.37: Cinética de inhibición con curcumina de AvGAPDH 

Representaciones de la cinética de inhibición con curcumina de AvGAPDH, con los 

ajustes a una curva de Michaelis-Menten (A) y a una línea de Lineweaver-Burke (B). 
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Por otra parte, al medir los datos cinéticos de inhibición de SpGAPDH se 

obtuvo una Vmax de 457,0 µmol/min/mg proteína, una KM de 2,7 mM y una Ki de 

42,2 µM (Figura 4.38). 

 

Figura 4.38: Cinética de inhibición con curcumina de SpGAPDH 

Representaciones de la cinética de inhibición con curcumina de SpGAPDH, con los 

ajustes a una curva de Michaelis-Menten (A) y a una línea de Lineweaver-Burke (B). 

3 Estudio de la capacidad inmunoevasiva de las GAPDH 

Se ha descrito que SpGAPDH, además de poseer un papel glicolítico 

esencial para la supervivencia de la célula, también actúa como factor de 

virulencia al secuestrar arg-hC5a (Terao et al., 2006), para lo que requiere 

translocar dicha enzima a la pared celular o al medio extracelular. Ya que las 

secuencias de AvGAPDH y SpGAPDH comparten el 60% de identidad de 

secuencia, y AvGAPDH y CpGAPDH el 61,5%, en este trabajo se investigó si 

las tres proteínas compartían la función inmunoevasiva descrita para la enzima 
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de S. pyogenes. Para ello, se llevaron a cabo experimentos de ligand blotting, 

ELISA, entrecruzamiento e inhibición de la migración de PMNs. 

3.1 Expresión y purificación de arg-hC5a 

Tras purificar arg-hC5a mediante afinidad gracias a la resina de glutatión con 

el tampón 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 150 mM NaCl y 10 mM EDTA (Figura 

4.39.B) y posterior filtración en gel en la columna Superdex 75 10/300 GL con 

el tampón 10 mM Hepes-NaOH pH 7,4, 150 mM NaCl y 3,4 mM EDTA (Figura 

4.39.C) se obtuvieron 4-6 mg de proteína monomérica por cada litro de cultivo 

con una pureza de más del 98%, como se puede apreciar en el gel de SDS-

PAGE teñido con azul de Coomassie (Figura 4.39.D). 

 

Figura 4.39: Expresión y purificación de arg-hC5a 

(A) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del control de expresión tras la 

inducción de las células SHuffle® T7 Express. Carril 2, extracto celular no inducido; 

carril 3, extracto celular tras inducir con 0,2 mM IPTG durante 18 h; carril 4, fracción 

soluble del lisado. (B) Purificación de arg-hC5a mediante cromatografía de afinidad en 

resina de glutatión. Carril 2, lisado celular clarificado; carril 3, fracción de proteínas no 

retenida por la columna; carriles 4 y 5, lavados de la columna antes de añadir la 

proteasa 3C; carriles 6 a 12, fracción con arg-hC5a soluble tras digerir con 3C durante 

toda la noche y lavados de la resina para la máxima recuperación de la proteína; carriles 

13 a 15, elución de la GST resultante unida a la columna mediante adición de glutatión 
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reducido. (C) Cromatografía de exclusión molecular de arg-hC5a. El volumen de elución 

de la proteína viene dado encima de su pico, mientras que las fracciones analizadas en 

(D) se indican mediante líneas horizontales. (D) SDS-PAGE y tinción con azul de 

Coomassie de las fracciones recogidas en (C), siendo el carril 2 la muestra aplicada en 

la columna. En todos los casos, el carril 1 de los geles de poliacrilamida corresponde al 

estándar de pesos moleculares, mientras que la posición de la proteína viene indicada 

mediante una flecha. 

3.2 Ligand blotting 

Para comprobar si arg-hC5a biotinilada era capaz de unirse a las GAPDH 

inmovilizadas en membrana, se llevaron a cabo experimentos de Ligand 

blotting basados en protocolos descritos con anterioridad para demostrar la 

interacción entre SpGAPDH y arg-hC5a (Terao et al., 2006). 

Tras transferir las distintas GAPDH a la membrana de nitrocelulosa e incubar 

con arg-hC5a biotinilada, se obtuvieron las primeras evidencias de que había 

unión entre las distintas GAPDH y arg-hC5a. Como se puede apreciar en la 

Figura 4.40, al revelar con luminol se detectaron las bandas correspondientes a 

las GAPDH y arg-hC5a biotinilada, y en menor medida a la de BSA, siendo la 

intensidad de la señal proporcional a la cantidad de proteína empleada. 
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Figura 4.40: Experimentos de Ligand blotting entre las distintas GAPDH y arg-hC5a 

(A) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del ligand blotting realizado entre His-

AvGAPDH y arg-hC5a biotinilada en (B). (C) SDS-PAGE y tinción con azul de 

Coomassie del ligand blotting realizado entre AvGAPDH (1-185) y arg-hC5a biotinilada 

en (D). (E) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del ligand blotting entre His-

CpGAPDH y arg-hC5a biotinilada en (F). (G) SDS-PAGE y tinción con azul de 

Coomassie del ligand blotting entre His-SpGAPDH y arg-hC5a biotinilada en (H). En 

todos los casos, el carril 1 corresponde al estándar coloreado de pesos moleculares; el 
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carril 2 corresponde a BSA; el carril 3 corresponde a arg-hC5a biotinilada; y los carriles 

4 a 9 corresponden a cantidades crecientes de GAPDH. 

3.3 ELISA 

Una vez que se comprobó la interacción entre las GAPDH purificadas y arg-

hC5a, se realizaron ensayos de ELISA para terminar de corroborar dicha 

interacción, siendo un método más fiable y riguroso llevado a cabo con las 

proteínas solubles y sin desnaturalizar. Como se puede observar en la Figura 

4.41, las GAPDH inmovilizadas en los pocillos son capaces de unir arg-hC5a 

dando más señal con el aumento de concentración de arg-hC5a con la que se 

incubó, mientras que los pocillos bloqueados sólo con BSA o los que no se 

incubaron con arg-hC5a no mostraron señal de fondo. 

 

Figura 4.41: Experimento de ELISA de interacción entre las GAPDH purificadas y arg-
hC5a 

(A) Placa de ELISA tras incubar con el substrato OPD. (B) Datos de absorbancia 

expresados como la media ± el error de tres medidas individuales. 
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3.4 Entrecruzamiento 

La zona de unión entre SpGAPDH y arg-hC5a está comprendida entre los 

aminoácidos 114 y 168, dentro de los cuales se encuentra la cisteína del centro 

activo (Terao et al., 2006). Para comprobar si la unión observada en los ligand 

blotting se producía también con las proteínas en estado nativo y en disolución, 

y si se lleva a cabo por la interacción entre la cisteína libre de arg-hC5a 

(Cys704 en nomenclatura de C5, o Cys27 una vez escindida) y una de las 

cisteínas de las GAPDH que se encuentran en esa zona, se incubó con el 

entrecruzador de alta especificidad BMOE. 

Tras incubar distintas cantidades de arg-hC5a con las distintas GAPDH en 

presencia de 0,3 mM BMOE, se separaron las proteínas en geles de SDS-

PAGE y se tiñeron con azul de Coomassie. Como se puede apreciar en la 

Figura 4.42.B-E, se forma un complejo de unos 48 kDa entre arg-hC5a y las 

GAPDH que no está presente en los carriles correspondientes a las GAPDH 

con BMOE solamente. Este complejo confirma la interacción entre una de las 

cisteínas de las GAPDH y la cisteína libre de arg-hC5a. 

 

Figura 4.42: Experimentos de entrecruzamiento entre las distintas GAPDH y arg-hC5a 

(A) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del entrecruzamiento entre BSA y arg-

hC5a, actuando como control negativo. Carril 2, arg-hC5a sin BMOE; carril 3, BSA sin 

BMOE; carril 4, arg-hC5a con BMOE; carril 5, BSA con BMOE; carril 6, BSA con arg-

hC5a y BMOE. (B) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del entrecruzamiento 
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entre His-AvGAPDH y arg-hC5a. (C) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del 

entrecruzamiento entre AvGAPDH (1-185) y arg-hC5a. (D) SDS-PAGE y tinción con azul 

de Coomassie del entrecruzamiento entre His-CpGAPDH y arg-hC5a. En estos tres 

casos, el carril 2 corresponde a las GAPDH sin BMOE; el carril 3 corresponde a las 

GAPDH con BMOE; y los carriles 4 al 6 corresponden a las GAPDH con BMOE y 

cantidades crecientes de arg-hC5a. (E) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del 

entrecruzamiento entre His-SpGAPDH y arg-hC5a biotinilada. Carril 2, His-SpGAPDH 

sin BMOE; carril 3, His-SpGAPDH con BMOE; carriles 4 al 6, His-SpGAPDH con 

cantidades crecientes de arg-hC5a biotinilada y BMOE. (F) y (G) Western blot frente a 

cola de histidinas y frente a biotina respectivamente del entrecruzamiento entre His-

SpGAPDH y arg-hC5a biotinilada. Carril 1, arg-hC5a biotinilada sin BMOE; carril 2, His-

SpGAPDH sin BMOE; carril 3, arg-hC5a biotinilada con BMOE; carril 4, His-SpGAPDH 

con BMOE; carriles 5 a 7, His-SpGAPDH con cantidades crecientes de arg-hC5a 

biotinilada y BMOE. En los paneles (A), (B), (C), (D) y (E), el carril 1 corresponde al 

estándar de pesos moleculares, mientras que en todos los casos la flecha indica la 

posición del complejo. 

Por otra parte, la formación de complejos se vio corroborada tras transferir 

las reacciones realizadas entre His-SpGAPDH y arg-hC5a a una membrana de 

Nitrocelulosa y hacer un Western Blot anti cola de histidinas, tras lo cual se 

eliminaron los anticuerpos unidos y se incubó con anticuerpos anti biotina. En 

el revelado correspondiente a la incubación con el anticuerpo anti cola de 

histidinas (Figura 4.42.F), se observan tres bandas diferentes: la 

correspondiente al monómero de GAPDH de unos 39 kDa, otra 

correspondiente al complejo, de unos 48 kDa, y otra correspondiente a 

complejos multiméricos de His-SpGAPDH con o sin arg-hC5a. En cuanto al 

revelado correspondiente a la incubación con anticuerpos anti biotina (Figura 

4.42.G), se aprecian cuatro bandas: el control positivo de arg-hC5a 

monomérica (9 kDa), el control positivo de arg-hC5a dimérica (18 kDa), el 

complejo His-SpGAPDH/arg-hC5a de unos 48 kDa, y el complejo multimérico 

de His-SpGAPDH/arg-hC5a. 

3.5 Movilización de PMN 

Para proporcionar una mayor evidencia de la función potencialmente evasiva 

de las distintas GAPDH, se investigó si eran capaces de inhibir la movilidad de 

neutrófilos, una respuesta celular específica de arg-hC5a como compuesto 

quimioatrayente. Con este fin, se incubaron AvGAPDH, CpGAPDH y 
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SpGAPDH inmovilizadas en resina (permitiendo así una alta densidad de 

proteína en su superficie) con suero activado con Zymosan (que contiene arg-

hC5a) y con neutrófilos purificados de sangre, midiendo la inhibición de su 

quimiotaxis en un ensayo de migración celular (Figura 4.43). 

 

Figura 4.43: Inhibición de la quimioatracción de neutrófilos dependiente de C5a gracias a 

las distintas GAPDH recombinantes 

Gráfico que muestra los resultados del experimento de transmigración de neutrófilos 

humanos por la acción de C5a, expresados como porcentaje de migración (media ± error 

estándar de 2-3 experimentos independientes), normalizados a la cantidad de proteína 

inmovilizada. De izquierda a derecha, controles con 0 nM C5a y sin resina, 1 nM C5a y 

resina de AM-4 libre (Beads), y resina con SpGAPDH, CpGAPDH o AvGAPDH 

inmovilizadas. 

Según se puede observar en la Figura 4.43, se produce una reducción 

significativa de la movilidad de los neutrófilos cuando el suero se preincubó con 

AvGAPDH o con SpGAPDH (alrededor del 50% con unos valores estadísticos 

de p=0,017 y p=0,001 respectivamente), mientras que CpGAPDH no inhibió 

significativamente esta motilidad (se obtuvo un p-valor de 0,056), indicando un 

efecto dependiente de secuencia.  

4 Estudio estructural de A8 

4.1 Expresión y purificación 

Tras purificar A8 mediante afinidad gracias a la resina de amilosa con el 

tampón 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 150 mM NaCl y 10 mM EDTA (Figura 4.44.B) y 

posterior filtración en gel en la columna Superdex 75 10/300 GL con el tampón 

10 mM Hepes-NaOH pH 7,4, 150 mM NaCl y 3,4 mM EDTA (Figura 4.44.C) se 

obtuvieron 1,5-2 mg de proteína por cada litro de cultivo con una pureza de 
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más del 98%, como se puede apreciar en el gel de SDS-PAGE teñido con azul 

de Coomassie (Figura 4.44.D). 

 

Figura 4.44: Expresión y purificación de A8 

(A) SDS-PAGE y tinción con azul de Coomassie del control de expresión tras la 

inducción de las células SHuffle® T7 Express. Carril 2, extracto celular no inducido; 

carril 3, extracto celular tras inducir con 0,2 mM IPTG durante 18 h; carril 4, fracción 

soluble del lisado. (B) Purificación de A8 mediante cromatografía de afinidad en resina 

de amilosa. Carril 2, lisado celular clarificado; carril 3, fracción de proteínas no retenida 

por la columna; carriles 4 y 5, lavados de la columna antes de añadir la proteasa TEV; 

carriles 6 a 12, fracción con A8 soluble tras digerir con TEV durante toda la noche y 

lavados de la resina para la máxima recuperación de la proteína; carril 13, elución de la 

MBP resultante y proteína de fusión sin digerir unidas a la columna mediante adición de 

maltosa. (C) Eliminación de la MBP restante mediante resina de amilosa del paso 

anterior. Carril 2, muestra cargada en la resina; carriles 3 al 5, proteína no retenida en 

la columna y lavados de la misma; carriles 6 y 7, elución de la proteína sin digerir y la 

MBP tras la adición de 20mM maltosa. (D) Cromatografía de exclusión molecular de A8. 

El volumen de elución de la proteína viene dado encima de su pico, mientras que las 

fracciones analizadas en (E) se indican mediante una línea horizontal. (E) SDS-PAGE y 

tinción con azul de Coomassie de las fracciones recogidas en (D), siendo el carril 2 la 

muestra aplicada en la columna. En todos los casos, el carril 1 de los geles de 

poliacrilamida corresponde al estándar de pesos moleculares, mientras que la posición 

de la proteína viene indicada mediante una flecha. 
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4.2 Cristalización 

Se obtuvieron cristales en varias de las condiciones comerciales, siendo los 

que aparecieron en las gotas con 0,1 M fosfato/citrato pH 4,2, 40% v/v etanol y 

5% p/v PEG 1.000 como reservorio y una concentración de proteína de 

16mg/ml los que mejor difractaron (Figura 4.45.A). Antes de difractar dichos 

cristales, éstos se recogieron con microlazos y se sumergieron directamente en 

nitrógeno líquido sin necesidad de añadirles criopreservante ya que la gota 

estaba muy deshidratada. 

 

Figura 4.45: Cristal e imagen de difracción de A8 

4.3 Recolección de datos 

Se tomaron los datos de difracción de los cristales a -173 ºC con un detector 

Pilatus 6M en la línea BL13-XALOC (Figura 4.45.B). Estos cristales difractaron 

a una resolución moderada a alta (2,46 Å) y se recogió un conjunto completo 

de datos, que se indexaron y procesaron con XDS, y se escalaron con Aimless 

del software CCP4. 

Los cristales eran isomorfos, perteneciendo al grupo espacial C121, con 

unas dimensiones de celda a = 117,17 Å, b = 82,85 Å, c = 82,96 Å, y β = 

134,69 º. El escalado de las reflexiones relacionadas por simetría resultó en un 

total de 20.321 reflexiones únicas y una multiplicidad de 3,1 (2,8 en la última 

capa de resolución, 2,55-2,46 Å) con un valor de Rmeas de 0,108 (0,517) y de 

CC1/2 de 0,993 (0,869). La completitud de los datos a 2,46 Å fue del 98,78% 
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(93,29%). Las estadísticas de recolección de datos y su procesamiento están 

resumidas en la Tabla 4.7. 

Recolección de datos  

Línea ALBA BL13-XALOC 

Longitud de onda (Å) 0,9795 

Temperatura (ºC) -173 

Grupo espacial C121 

Dimensiones de celda  

 a, b, c (Å) 117,17, 82,85, 82,96 

 α, β, γ (º) 90, 134,69, 90 

Rango de resolución (Å) 41,42 – 2,462  

 (2,55 – 2,462) 

Rmerge 
a
 0,09009 (0,423) 

Rmeas 
b
 0,1083 (0,5171) 

Media I/σ(I) 15,28 (2,27) 

Reflexiones totales 63.187 (5.449) 

Reflexiones únicas 20.321 (1.934) 

Completitud (%) 98,78 (93,29) 

Multiplicidad 3,1 (2,8) 

Factor-B de Wilson (Å
2
)  53,26 

CC1/2 
c
 0,993 (0,869) 

CC* 
d
 0,998 (0,964) 

Refinamiento y validación  

Reflexiones usadas en el refinamiento 20.309 (1.932) 

Reflexiones usadas para R-free 1.017 (97) 

Rwork 
e
 0,1969 (0,2561) 

Rfree 
f
 0,2306 (0,3197) 

Número de átomos  

 Totales 3.285 

 Proteína 3.220 

 Ligando 59 

 Solvente 6 

Nº de residuos de la proteína 674 

Factores-B (Å
2
)  

 Todos 64,21 

 Proteína 63,70 

 Ligando 92,87 

 Solvente 58,59 

Número de grupos TLS 17 

R.m.s. deviations  

 Longitud de los enlaces (Å) 0,012 

 Ángulo de los enlaces (º) 1,42 

Plot de Ramachandran  

 Favorecidos (%) 99,51 

 Permitidos (%) 0,25 

 Atípicos (%) 0,25 

Rotámeros atípicos (%) 2,60 

Clashscore 11,54 

Tabla 4.7: Recolección de datos cristalográficos y estadísticas de refinamiento de A8 
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4.4 Determinación de la estructura 

La determinación de la estructura fue llevada a cabo mediante el método de 

MR usando el programa PHASER del conjunto de programas PHENIX 

utilizando como modelo de búsqueda la estructura de A8Δ71-73 (código de PDB 

4p39; Schatz-Jakobsen et al., 2014) después de mutar el fichero del PDB con 

CHAINSAW. Las soluciones fueron mejoradas mediante el refinamiento de 

cuerpo rígido tal como está implementado en PHASER. 

4.5 Construcción del modelo y refinamiento cristalográfico 

Se calculó un mapa omit a partir de las fases del modelo antes del 

refinamiento o de la construcción del modelo. Los ciclos de refinamiento se 

intercalaron con ciclos de construcción manual y de validación con Coot. Se 

aplicó simetría no cristalográfica como restricción en los ángulos de torsión en 

el refinamiento inicial, pero se eliminaron durante las últimas fases del mismo. 

Al final del refinamiento, el modelo de A8 obtuvo un Rwork/Rfree de 0,197/0,231 

con buena estereoquímica. Las estadísticas del refinamiento cristalográfico se 

encuentran resumidas en la Tabla 4.7. 

4.6 Estructura cristalográfica 

El antagonista del receptor A8 adopta una conformación compacta de tres 

hélices α, con una hélice α1’ larga en el extremo N-terminal que comprende los 

residuos Leu2–Ala27 (Cys27 en la arg-hC5a nativa), una α2’ formada por los 

residuos Cys34-Arg40 y una α3’ que comprende los residuos Pro45-Lys67 

(Figura 4.46). Las hélices α2’ y α3’ se corresponden con las hélices α3 y α4 

respectivamente de la conformación canónica de cuatro hélices de arg-hC5a 

(Zhang et al., 1997), mientras que α1 y α2 se convierten en una única hélice α1’ 

extendida. A pesar de estas diferencias, se conservan los tres puentes di-S que 

estabilizan el empaquetamiento de las hélices, conectando Cys21 con Cys47 

(α1’–α3’), Cys22 con Cys54 (α1’–α3’) y Cys34 con Cys55 (α2’–α3’). 
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Figura 4.46: Estructura del antagonista del receptor A8 

(A) Representación en cintas del antagonista del receptor de C5a A8 (en rojo) con las 

cisteínas representadas como barras (en blanco) y la mutación Cys27Ala en naranja. (B) 

Comparación estructural del A8 con arg-hC5a (en verde; código de PDB 1kjs). 
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Discusión 

1 Homología estructural entre AvGAPDH, CpGAPDH, 

SpGAPDH y SaGAPDH 

1.1 Estructura global 

El homólogo estructural más cercano a AvGAPDH es SaGAPDH (código de 

PDB 3k73) (Mukherjee et al., 2010) con unos valores de r.m.s.d. de 1,35 Å tras 

superponer las estructuras cuaternarias (0,96 Å de media cuando se 

superimponen cada par de monómeros), y una identidad de secuencia del 63% 

(Tabla 5.1), con lo que estas estructuras se pueden considerar conservadas. 

Las diferencias se encuentran mayoritariamente en lazos y regiones de 

conexión (Figura 5.1), así como en la ausencia de algunas hélices 310 en 

SaGAPDH (como por ejemplo la hélice 310A, que abarca los residuos 69-71 y 

que sobresale hacia la interfaz entre las dos subunidades adyacentes, con un 

desplazamiento máximo de 4,7 Å). De la misma forma, el lazo que contiene 

Gly141-Asp143 se mueve hacia la entrada del sitio activo, contribuyendo al 

cierre del bolsillo de unión al NAD+, con una desviación máxima de 5,5 Å en el 

centro del lazo. Por último, los cambios que afectan al lazo βL-α5 y a las hebras 

βO-βP (residuos 266-287 y 319-326 respectivamente) en una zona totalmente 

expuesta al solvente producen desplazamientos de la cadena principal de 

hasta 4,29 Å. 

 C. perfringens S. pyogenes S. aureus 

Porcentaje de identidad 61,5% 60,2% 63% 

Valores de r.m.s.d. 1,32 Å 1,38 Å 1,35 Å 

Tabla 5.1: Porcentaje de identidad y valores de r.m.s.d. entre AvGAPDH y CpGAPDH, 

SpGAPDH o SaGAPDH 
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Figura 5.1: Comparación estructural entre AvGAPDH y SaGAPDH 

(A) Representación en cintas de la superposición de las estructuras cuaternarias de 

AvGAPDH (en gris) y SaGAPDH (en morado), con el NAD
+
 representado como esferas 
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en colores CPK. (B) Representación en cintas de la superposición de los monómeros de 

AvGAPDH (con las hélices α coloreadas en azul, las láminas β en morado y las hélices 

310 en naranja) y SaGAPDH (con las hélices α coloreadas en marrón, las láminas β en 

azul oscuro y las hélices 310 en fucsia), mientras que la molécula de NAD
+
 se muestra 

como esferas transparentes en colores CPK y las diferencias entre dichas estructuras se 

encuentran rodeadas por una elipse roja. (C) Alineamiento de las secuencias proteicas 

de AvGAPDH, SaGAPDH, CpGAPDH y SpGAPDH, coloreadas según la estructura 

secundaria adoptada: rosa para láminas β, azul claro para hélices α y naranja para 

hélices 310. 

Por otra parte, al comparar las estructuras de AvGAPDH y CpGAPDH 

resultan unos valores de r.m.s.d. de 1,32 Å tras superponer las estructuras 

cuaternarias con una identidad de secuencia del 61,5% (Tabla 5.1). A pesar de 

que también se pueden considerar conservadas, existen diferencias en las 

regiones y lazos de conexión (Figura 5.2), además de en la presencia o no de 

hélices 310. Por ejemplo, la hélice 310A tampoco se encuentra presente en la 

estructura de CpGAPDH, como ocurre en el caso de SaGAPDH, con un 

desplazamiento máximo de 5,3 Å entre las cadenas principales. Otra de las 

diferencias observables se encuentra en la zona correspondiente a la zona βN-

310H-βO de AvGAPDH (residuos 309-322), que en CpGAPDH resulta ser una 

lámina β. Por último, también existen cambios que afectan al lazo βL-α5 y al 

lazo βO-βP (residuos 266-287 y 319-326 respectivamente) que producen 

desplazamientos de la cadena principal de hasta 8,1 Å. 
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Figura 5.2: Comparación estructural entre AvGAPDH y CpGAPDH 

(A) Representación en cintas de la superposición de las estructuras cuaternarias de 

AvGAPDH (en gris) y CpGAPDH (en naranja), con el NAD
+
 representado como esferas 

en colores CPK. (B) Representación en cintas de la superposición de los monómeros de 

AvGAPDH (con las hélices α coloreadas en azul, las láminas β en morado y las hélices 

310 en naranja) y CpGAPDH (con las hélices α coloreadas en rojo, las láminas β en 

amarillo y las hélices 310 en color arena), mientras que la molécula de NAD
+
 se muestra 

como esferas transparentes en colores CPK y las diferencias entre dichas estructuras se 

encuentran rodeadas por una elipse roja. 

Por último, si se compara la estructura global de AvGAPDH con la de 

SpGAPDH se obtienen unos valores de r.m.s.d. de 1,38 Å tras superponer las 

estructuras cuaternarias. Pese a considerarse conservadas con una identidad 

de secuencia del 61,5% (Tabla 5.1), en este último caso también existen 
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diferencias en las regiones y lazos de conexión (Figura 5.3), así como en la 

falta de hélices 310. La hélice 310A tampoco se encuentra presente en la 

estructura de SpGAPDH, produciendo un desplazamiento de las cadenas 

principales de 5,7 Å. Otra de las diferencias se encuentra en el lazo que une α3 

y βG (residuos 129-132) que provoca que la cadena principal de SpGAPDH se 

desplace 4,4 Å con respecto a la de AvGAPDH. Por último, también existen 

cambios que afectan al lazo βL-α5 y al lazo βO-βP (residuos 266-287 y 319-326 

respectivamente) que producen desplazamientos de la cadena principal de 

hasta 8,2 Å. 

 

Figura 5.3: Comparación estructural entre AvGAPDH y SpGAPDH 

(A) Representación en cintas de la superposición de las estructuras cuaternarias de 

AvGAPDH (en gris) y SpGAPDH (en azul), con el NAD
+
 representado como esferas en 

colores CPK. (B) Representación en cintas de la superposición de los monómeros de 

AvGAPDH con las hélices α coloreadas en azul, las láminas β en morado y las hélices 
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310 en naranja) y SpGAPDH (con las hélices α coloreadas en verde claro, las láminas β 

en dorado y las hélices 310 en azul claro), mientras que la molécula de NAD
+
 se muestra 

como esferas transparentes en colores CPK y las diferencias entre dichas estructuras se 

encuentran rodeadas por una elipse roja. 

1.2 Sitio de unión al cofactor 

Una de las regiones importantes de la GAPDH para su actividad de 

fosforilación oxidativa es la zona de unión al NAD+, con lo que se pueden usar 

las diferencias en esta zona para el diseño de fármacos específicos. En 

general, si se comparan los residuos de esta zona entre SaGAPDH y 

AvGAPDH éstos se encuentran conservados, existiendo algunas diferencias en 

el lazo 93-97 del bolsillo de unión a adenina de AvGAPDH. El cambio más 

importante en esta zona es la sustitución de Ala95 por Pro (Figura 5.4.A), pero, 

a pesar de que esta última posee una cadena hidrófoba más grande, la 

interacción con el NAD+ se lleva a cabo mediante un puente de H con el 

carbonilo de la cadena principal de ambas. 

El otro cambio que se produce en el bolsillo de unión al NAD+ es la 

sustitución de Leu204 del lazo S de la cadena adyacente de AvGAPDH por Gln 

en SaGAPDH, cambio que no debería afectar a la unión ya que la interacción 

entre el NAD+ y la cadena principal de Leu se produce gracias a una molécula 

de agua; aunque en SaGAPDH no se observa esta molécula de agua, es 

posible que se deba a que la misma no se encuentre en el cristal (Figura 

5.4.B). 
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Figura 5.4: Comparación estructural del sitio de unión al NAD
+
 entre AvGAPDH y 

SaGAPDH 

Representación en cintas de AvGAPDH (en gris) y SaGAPDH (en morado; código de 

PDB 3k73) con los residuos implicados en la unión al cofactor mostrados como barras, 

las moléculas de agua como esferas rojas (AvGAPDH) o naranjas (SaGAPDH) y los 

puentes de H de AvGAPDH como guiones negros. (A) Lazo 93-97 del bolsillo de unión a 

adenina. (B) Residuos 204-207 del lazo S de la subunidad vecina implicados en la 

estabilización de la unión del NAD
+
. 

Por otra parte, también se observan diferencias en el bolsillo de unión a 

adenina entre AvGAPDH y CpGAPDH, una de las cuales se encuentra en el 

lazo 93-97 de AvGAPDH donde Ala95 es sustituida por Ser; aunque esta última 
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posee una cadena polar, la interacción con el NAD+ se sigue llevando a cabo 

mediante un puente de H con el carbonilo de la cadena principal (Figura 5.5.A). 

Otro cambio que se observa en esta zona es la sustitución de Tyr117 por Phe, 

con lo que se pierde la interacción mediada por agua entre los N1’ y N6’ de la 

adenina y el OH de la Tyr (Figura 5.5.A). 

 

Figura 5.5: Comparación estructural del sitio de unión al NAD
+
 entre AvGAPDH y 

CpGAPDH 

Representación en cintas de AvGAPDH (en gris) y CpGAPDH (en naranja claro) con los 

residuos implicados en la unión al cofactor mostrados como barras, las moléculas de 

agua de AvGAPDH como esferas rojas y los puentes de H como guiones (los de 

AvGAPDH en negro y los de CpGAPDH en amarillo). (A) Lazo 93-97 y tándem Phe116-

Tyr177 del bolsillo de unión a adenina. (B) Residuos 204-207 del lazo S de la subunidad 

vecina implicados en la estabilización de la unión del NAD
+
. 

El último cambio que se observa en el bolsillo de unión al cofactor entre 

estas dos estructuras es la sustitución de Gly199 por Asn, lo que genera que la 
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interacción entre el NAD+ y Leu186 del lazo S de la subunidad vecina de 

CpGAPDH pase de ser mediada por agua como en el caso de AvGAPDH a 

producirse entre el NAD+ y Asn181 y entre ésta y Leu (Figura 5.5.B). 

Por último, al comparar los sitios de unión al cofactor entre AvGAPDH y 

SpGAPDH se observa una sustitución de Ala95 por Arg, cuya interacción con el 

NAD+ se produce mediante puentes de H entre la adenina y el carbonilo de la 

cadena principal (como en los casos anteriores), así como una sustitución de 

Tyr117 por Phe, perdiendo por tanto la interacción mediada por agua entre los 

N1’ y N6’ de la adenina y el OH de la tirosina (aunque dicha molécula de agua 

se mantiene conservada) (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6: Comparación estructural del sitio de unión al NAD
+
 entre AvGAPDH y 

SpGAPDH 

Representación en cintas de AvGAPDH (en gris) y SpGAPDH (en azul) con los residuos 

implicados en la unión al cofactor mostrados como barras (lazo 93-97 y tándem Phe116-

Tyr117 del bolsillo de unión a adenina), las moléculas de agua como esferas rojas 

(AvGAPDH) o naranjas (SpGAPDH) y los puentes de H de AvGAPDH como guiones 

negros. 

1.3 Sitios de unión a fosfato 

Otra de las zonas importantes para la actividad catalítica de la GAPDH son 

los sitios de unión a fosfato (Pi y Ps), por lo que están muy conservados en 

especies muy divergentes, y las diferencias existentes entre ellos podrían 

usarse también para el diseño de inhibidores. Los residuos constituyentes del 

sitio Ps se conservan entre las especies estudiadas en este trabajo, así como 

su forma y localización (Figura 5.7.A-C), aunque se desvían del sitio Ps 
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consenso en que los residuos 200, 182 y 184 de AvGAPDH, CpGAPDH y 

SpGAPDH respectivamente consisten en un Asp cargado negativamente en 

vez de una Ser/Thr (Figura 5.7.D). Si se analizan las secuencias de estas 

proteínas, se puede observar que AvGAPDH posee Arg215, CpGAPDH Arg197 

y SpGAPDH Arg199, cuyas cadenas laterales ocupan una posición adecuada 

para estabilizar un grupo fosfato del substrato, interaccionando con Asp. De 

hecho, las GAPDH de otras bacterias como las de B. stearothermophilus y S. 

aureus tienen un residuo de Arg en la misma posición que interacciona con un 

Asp, que interacciona a su vez con un grupo sulfato y un grupo fosfato 

respectivamente (Figura 5.7.E), apoyando la propuesta de que estos residuos 

sustituyen a los residuos Ser/Thr observados en humanos y en protozoos. 

 

Figura 5.7: Comparación estructural del sitio Ps 

Representación en cintas de (A) AvGAPDH, en gris; (B) CpGAPDH, en naranja claro; (C) 

SpGAPDH en azul oscuro; (D) GAPDH de L. mexicana, en azul (código de PDB 1gyp); y 
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(E) SaGAPDH, en morado (código de PDB 3k73) con los residuos pertenecientes al sitio 

Ps y al cofactor (en colores CPK) representados como barras. 

Por otro lado, se han descrito dos sitios Pi diferentes: el llamado “Pi clásico”, 

modelado tras la co-cristalización de BsGAPDH con iones de sulfato (código de 

PDB 1gd1; Skarzynski, Moody and Wonacott, 1987), y un “Pi nuevo”, localizado 

a 3Å del “Pi clásico”, caracterizado por primera vez en la GAPDH de 

Thermotoga maritima cristalizada con iones sulfato (Tm) (código de PDB 1hdg; 

Korndörfer et al., 1995) y posteriormente corroborado en la estructura de 

SaGAPDH cristalizada con iones fosfato pero sin NAD+ (código de PDB 3l6o) y 

en la estructura de SaGAPDH con el intermediario tioacetilado (código de PDB 

3lc2; Mukherjee et al., 2010), entre otras. La diferencia de estos sitios dentro 

del centro activo se traduce en que en los residuos 209-215 (nomenclatura de 

SaGAPDH) de las estructuras con un sitio “Pi nuevo” se encuentran enterrados 

de forma más profunda (Figura 5.8). 
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Figura 5.8: Diferencias entre “Pi clásico” y “Pi nuevo” 

Representación en cintas de la arquitectura del centro activo de las GAPDH de (A) B. 

stearothermophilus co-cristalizada con iones sulfato, en azul claro (código de PDB 1gd1), 

(B) S. aureus co-cristalizada con NAD
+
 e iones fosfato, en morado (código de PDB 

3k73), (C) S. aureus, en color salmón, co-cristalizada con iones fosfato (código de PDB 

3l6o) y (D) S. aureus co-cristalizada con tio-G3P, en marrón (código de PDB 3lc2), con 

los aminoácidos relevantes dibujados como barras. Las interacciones entre los iones 

fosfato unidos a los residuos de la proteína y a las moléculas de agua (esferas) en (A), 

(B), (C) y (D) se muestran como líneas discontinuas). (E) Superposición de los sitios de 

unión al fosfato de (A), (B), (C) y (D) en la que se observa el desplazamiento del sitio “Pi 
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nuevo” con respecto del sitio “Pi clásico”; el armazón estructural se muestra como cintas 

mientras que las cadenas laterales se muestran como líneas. 

La localización de este sitio Pi es controvertida, ya que el sitio “Pi clásico” se 

encuentra también en las estructuras de HsGAPDH (código de PDB 1znq; sin 

publicar) y en la de T. brucei (TbGAPDH) (código de PDB 2x0n; Vellieux et al., 

1993), mientras que el sitio “Pi nuevo” se observa en estructuras como la de 

TmGAPDH co-cristalizada con iones sulfato (código de PDB 1hdg; Korndörfer 

et al., 1995), en la GAPDH de E. coli co-cristalizada con el intermediario 

hemiacético de la reacción (código de PDB 1dc3; Yun et al., 2000), o en la de 

BsGAPDH co-cristalizada con iones sulfato y el gliceraldehído-3-P (código de 

PDB 3cmc; Moniot et al., 2008) (Tabla 5.2). Inicialmente, se pensaba que la 

diferencia de que la estructura de la GAPDH mostrase un sitio “Pi clásico” o “Pi 

nuevo” radicaba en el propio organismo, así como en las condiciones en las 

que se hubiera cristalizado. Pero dado que el sitio “Pi nuevo” aparece en 

aquellas estructuras co-cristalizadas con iones fosfato o con intermediarios de 

la reacción, es muy probable que ésta sea la configuración biológica. 

Pi “clásico” Pi “nuevo” 

B. stearothermophilus con iones sulfato y NAD
+
 

(1gd1; Skarzynski, Moody and Wonacott, 1987) 
B. stearothermophilus con iones sulfato y 
G3P (3cmc; Moniot et al., 2008) 

S. aureus con iones fosfato y NAD
+
 (3k73; 

Mukherjee et al., 2010) 
S. aureus con iones fosfato (3l6o; 
Mukherjee et al., 2010) 

S. aureus con NAD
+
 (3lvf; (Mukherjee et al., 2010) 

S. aureus con tioG3P (3lc2; Mukherjee et 

al., 2010) 

Humana de hígado con NAD
+
 (1znq) 

Esperma humano con iones fosfato y 
NAD

+
 (3h9e; Chaikuad et al., 2011) 

 
T. maritima con iones sulfato (1hdg; 
Korndörfer et al., 1995) 

T. brucei con iones sulfato y NAD
+
 (2x0n; Vellieux 

et al., 1993) 

T. cruzi con un análogo del BPG (1ml3; 

Ladame et al., 2003) 

 
L. mexicana glicosomal con iones fosfato 
(1gyp; Kim et al., 1995) 

Palinurus versicolor con iones sulfato y NAD
+
 

(1szj; Song et al., 1983) 
E. coli con el intermediario hemiacético de 
la reacción (1dc3; Yun et al., 2000) 

Tabla 5.2: Relación de GAPDH de distintos organismos según la localización del sitio Pi 

1.4 Lazo S 

La última zona importante para la actividad de la GAPDH es el lazo S, que 

contribuye a la interacción entre subunidades adyacentes. Al comparar la zona 

Arg209-Arg217 del lazo S (dentro de la cual está la Gly211 insertada en 

bacterias) de AvGAPDH y SaGAPDH se puede observar que en ambas 
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sobresalen Arg209 y Lys210 hacia el NAD+ de la misma subunidad (Figura 

5.9.A). En cambio, si se comparan los mismos residuos entre AvGAPDH y 

CpGAPDH, se observa que Arg209 se sustituye por una Lys que sobresale 

hacia la interfaz de interacción de dos subunidades vecinas (Figura 5.9.B). Por 

último, si se compara la misma zona entre AvGAPDH y SpGAPDH, se puede 

observar que en esta última se sustituye Lys210 por una Gly, perdiendo uno de 

los grupos positivos que sobresaldrían hacia el NAD+ (Figura 5.9.C). 

 

Figura 5.9: Comparación estructural del lazo S entre AvGAPDH, SaGAPDH, CpGAPDH y 

SpGAPDH 
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Representación en cintas de AvGAPDH (en gris), SaGAPDH (en morado), CpGAPDH 

(en naranja) y SpGAPDH (en azul) con los residuos 209-217 del lazo S mostrados como 

barras y el NAD
+
 como esferas en colores CPK. (A) Comparación entre AvGAPDH y 

SaGAPDH. (B) Comparación entre AvGAPDH y CpGAPDH. (C) Comparación entre 

AvGAPDH y SpGAPDH. 

2 Diseño de inhibidores selectivos 

2.1 Implicaciones de los inhibidores de GAPDH de 

tripanosomátidos para el diseño de inhibidores 

Al no conocerse un tratamiento eficaz contra las infecciones de A. vaginae, y 

dada la posibilidad de que AvGAPDH pueda participar en la infección y su 

mantenimiento a través de las estrategias metabólica e inmunoevasiva, una de 

las estrategias que se pueden seguir es la de usar inhibidores conocidos de 

GAPDH de organismos tripanosomátidos para bloquear AvGAPDH, ya que no 

se unen a la GAPDH del hígado humano, y por lo tanto no resultarían tóxicos ni 

disminuiría su eficacia. 

La estructura general de AvGAPDH es similar a aquellas de T. cruzi 

(TcGAPDH) (código de PDB 1ml3; Castilho et al., 2003), T. brucei (código de 

PDB 2x0n; Vellieux et al., 1993) y L. mexicana (LmGAPDH) (código de PDB 

1gyp; Kim et al., 1995), con valores de r.m.s.d. de 1,35, 1,30 y 1,30 Å 

respectivamente y unas identidades de secuencia del 35%, del 35,5% y del 

37,0% (como se puede observar en el alineamiento de la Figura 5.10.C; Tabla 

5.3). De igual forma, la superposición de AvGAPDH con HsGAPDH ocupada 

totalmente con NAD+ se puede conseguir con valores de r.m.s.d. de 1,26 Å. 

Mientras que la mayoría de las diferencias estructurales se encuentran en lazos 

de la superficie flexibles, varias características únicas destacan cuando se 

compara el sitio de unión a NAD+, sobre todo el bolsillo de unión a adenina 

(Bressi et al., 2001; Kennedy, Bressi and Gelb, 2001) (Figura 5.10). 

 Hígado humano L. mexicana T. brucei T. cruzi 

Porcentaje de identidad 39,4% 37,0% 35,5% 35,0% 

Valores de r.m.s.d. 1,26 Å 1,30 Å 1,30 Å 1,35 Å 

Tabla 5.3: Porcentaje de identidad y valores de r.m.s.d. entre AvGAPDH y las GAPDH del 

hígado humano y de organismos tripanosomátidos 
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Figura 5.10: Comparación del subsitio de unión al anillo de adenina del NAD
+
 

Representación en cintas de la zona de unión al NAD
+
 en AvGAPDH (en gris) con los 

residuos que se cierran alrededor del anillo de adenina y el cofactor (en colores CPK) 

mostrados como barras. Los residuos de la cadena adyacente están marcados con 

asteriscos. (A) Comparación con el bolsillo de unión al adenosil de la GAPDH de hígado 

humano (código de PDB 1znq; en amarillo). (B) Comparación con la GAPDH de L. 

mexicana (código de PDB 1gyp; en azul). (C) Alineamiento de secuencia múltiple de las 

GAPDH de A. vaginae, hígado humano, L. mexicana, T. brucei y T. cruzi coloreado por 
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identidad de secuencia. Los residuos de unión al adenosil se encuentran marcados 

mediante líneas. 

La diferencia más notable entre AvGAPDH y la enzima humana se 

encuentra en el anclaje del anillo de adenina dentro del bolsillo hidrofóbico 

(Figura 5.10.A), siendo esta región la menos conservada entre las GAPDH de 

patógenos y la humana, y la más atractiva para el diseño de inhibidores 

selectivos que puedan disminuir la viabilidad de dichos patógenos sin 

comprometer la funcionalidad de la GAPDH del huésped. Por ello, durante 

años, se han utilizado con éxito cambios en la hidrofobicidad de las áreas 

adyacentes a la posición N6’ del anillo de adenina y a la O2’ de la ribosa de la 

molécula del NAD+ como puntos principales para inhibidores selectivos de la 

GAPDH de patógenos como LmGAPDH, TbGAPDH y TcGAPDH (Figura 

5.10.B). Una de las características especiales de la estructura cristalográfica de 

AvGAPDH es el ambiente hidrofóbico diferente al de HsGAPDH alrededor del 

anillo de adenina proporcionado por las cadenas laterales de Leu50 y Thr114-

Gly115-Phe116-Tyr117, creando un ambiente hidrofóbico diferente al creado 

por las cadenas laterales Pro36-Phe37 y Thr99-Gly100-Val101-Phe102, más 

parecido al de los organismos tripanosomátidos. Además, en esta zona Tyr117 

sustituye a una Phe altamente conservada, cambio sólo presente en rata, 

esperma humano y SaGAPDH, aunque se conserva un agua que media en la 

interacción entre el grupo OH de la cadena lateral de Tyr117 y los átomos N1’ y 

N6’ del anillo de adenina. La última característica única de AvGAPDH presente 

en esta zona es la conformación del pequeño lazo Ala95-Asp96-Ala97, que 

facilita la interacción de la cadena principal de Ala95 con el anillo de adenina. 

El conjunto de estas diferencias parecen confirmar que se puede elegir la 

posición N6 del anillo de adenina como diana para el diseño de fármacos frente 

a AvGAPDH. 

Por otra parte, el anillo de ribosa perteneciente a la adenina del NAD+ 

interactúa con Pro207 de AvGAPDH, conservada en HsGAPDH (Figura 

5.10.A). El estrecho surco entre Pro191 y Pro36-Phe37 de la enzima humana 

es una característica distintiva usada para la búsqueda de fármacos, como el 

adenosín 2’-deoxi-2’-(m-metoxibenzamido) (MBDA), una molécula curva que se 

une específicamente a TcGAPDH pero no a HsGAPDH debido al impedimento 
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estérico, ya que el residuo en organismos tripanosomátidos es una Val en vez 

de una Pro, haciendo el surco más ancho (Kim et al., 1995). Probablemente 

esto haría que los inhibidores derivados del NAD con sustituciones en la 

posición O2’ fueran menos efectivos. 

Tomando en conjunto las diferencias observadas, se puede concluir que el 

diseño de fármacos inhibidores frente a AvGAPDH debería centrarse en la 

interacción entre el N6’ del NAD+ y la proteína. 

2.2 Descubrimiento y caracterización de inhibidores derivados 

de compuestos naturales 

Otra de las estrategias que se pueden usar para encontrar inhibidores de las 

GAPDH purificadas en este trabajo es la de emplear compuestos naturales 

purificados de los extractos naturales de algunas plantas que funcionan como 

inhibidores de las GAPDH de organismos tripanosomátidos. Algunas de estas 

plantas son Neoraputia magnica (rica en flavonas y chalconas) (Tomazela et 

al., 2000), Pilocarpus spicatus (rica en cumarinas) (Pavão et al., 2002), 

Anacardium occidentale (rica en ácidos anacárdicos) (Pereira et al., 2008), 

Grevillea whiteana (rica en resorcinoles) (Wang et al., 2009) o Keetia leucantha 

(rica en ácidos triterpénicos) (Bero et al., 2013). Debido al parecido estructural 

con el cofactor, y a que las zonas de unión de estos inhibidores pueden estar 

conservadas entre las GAPDH de organismos tripanosomátidos y las 

estudiadas en este trabajo, se llevaron a cabo ensayos de inhibición con 

algunos de ellos (Figura 5.11), determinándose primero los datos cinéticos de 

AvGAPDH, CpGAPDH y SpGAPDH. 

 

Figura 5.11: Comparación de las estructuras del NAD
+
, el ácido anacárdico, la curcumina 

y el compuesto NP-014428 
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2.2.1 Fosforilación oxidativa 

Para poder comparar la eficiencia catalítica de las distintas GAPDH 

purificadas entre sí y con otros patógenos, se determinaron los parámetros 

cinéticos de la reacción directa variando las concentraciones de los substratos 

G3P, NAD+ y Pi (Tabla 5.4). 

Substrato Enzima Tipo de cinética KM kcat kcat/KM 

G3P 

AvGAPDH Michaelis 2,6 ± 0,4 33,3 ± 1,6 1,30x10
4 

± 2,10x10
3
 

CpGAPDH Hill (n = 2,9± 0,3) 1,8 ± 0,1 59,2 ± 1,0 3,30x10
4 

± 1,96x10
3
 

SaGAPDH Michaelis 0,31 70 2,18x10
5
 

SpGAPDH Hill (n=2,1±0,5) 1,0±0,1 214,4±9,3 2,04x10
5
±3,06x10

4
 

TbGAPDHg  0,15 ± 0,06 196 ± 39 1,30x10
6 

± 5,84x10
5
 

TcGAPDH  0,42 ± 0,02 N.D. N.D. 

NAD 

AvGAPDH Michaelis 0,08 ± 0,02 18,7 ± 0,8 2,19x10
5 

± 4,39x10
4
 

CpGAPDH Hill (n = 2,0 ± 0,2) 0,180 ± 0,009 40,7 ± 1,0 2,27x10
5 

± 1,26x10
4
 

SaGAPDH Michaelis 0,316 N.D. N.D. 

SpGAPDH Michaelis 0,32±0,05 243,4±14,1 8,64x10
5
±2,17x10

5
 

TbGAPDHg  0,45 ± 0,18 196 ± 39 4,36x10
5 

± 1,94x10
5
 

TcGAPDH  0,26 ± 0,15 N.D. N.D. 

Pi 

AvGAPDH Michaelis 3,4 ± 0,4 17,2 ± 0,7 5,12x10
3 

± 7,04x10
2
 

CpGAPDH Hill (n = 1,6 ± 0,1) 8,4 ± 0,4 52,4 ± 1,0 6,23x10
3 

± 3,10x10
2
 

SaGAPDH Michaelis 2,57 N.D. N.D. 

SpGAPDH Michaelis 2,9±0,4 207,6±6,7 7,04x10
4
±9,3x10

3
 

TbGAPDHg  N.D. N.D. N.D. 

TcGAPDH  N.D. N.D. N.D. 

Tabla 5.4: Constantes cinéticas de la actividad de fosforilación oxidativa del G3P por 

parte de las GAPDH purificadas en este estudio y de otros organismos patógenos 

La unidad de KM es mM, la de kcat es s
-1

 y la de kcat/KM es M
-1

 s
-1

. Si los datos se ajustan 

a un modelo de Hill, n se corresponde al coeficiente de Hill. Los datos de SaGAPDH se 

obtuvieron de Mukherjee et al., 2010, los de TbGAPDH de Lambeir et al., 1991 y los de 

TcGAPDH de Cardoso et al., 2008. 

Para el G3P, las kcat de AvGAPDH y CpGAPDH son muy similares entre sí y 

a otras publicadas como SaGAPDH (Mukherjee et al., 2010), pero hasta siete 

veces inferiores que la de SpGAPDH; sin embargo, las KM son bastante 

similares a excepción de la de SaGAPDH, traduciéndose en que las kcat/KM de 

SaGAPDH y SpGAPDH son hasta diez veces más altas. 

En cuanto al NAD+, las kcat obtenidas son similares entre AvGAPDH y 

CpGAPDH, siendo la de SpGAPDH hasta diez veces más alta que AvGAPDH; 
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sin embargo, las KM son muy similares, aunque la más baja es la de 

AvGAPDH. Estas cifras indican que las kcat/KM son casi iguales, destacando 

otra vez la de SpGAPDH. 

Por último, las KM respecto al Pi son bastante similares, siendo la más alta la 

de CpGAPDH; en cuanto a las kcat, la obtenida para SpGAPDH vuelve a ser 

hasta diez veces mayor que la obtenida para AvGAPDH, resultando en una 

kcat/KM también diez veces mayor. 

Tomando en conjunto estos datos, SpGAPDH parece ser la que más 

actividad tiene, proviniendo la diferencia de actividad de diferencias en la zona 

de unión al G3P. 

Por último, si se comparan las KM de cada sustrato dentro de cada enzima 

se puede observar un factor de 30, siendo la menor para el NAD+ en todos los 

casos. Este dato indica que el NAD+ se encuentra en una menor concentración 

dentro de la célula. 

En algunos casos de los estudiados en este trabajo, como en CpGAPDH 

(para los tres substratos) o en SpGAPDH (para el G3P) se observa una 

cooperatividad positiva ya que los datos se ajustan a un modelo de Hill, 

circunstancia que suele darse en enzimas multiméricas. Esta cooperatividad es 

mayor cuanto más se aproxime el índice de Hill (n) al número de sitios activos 

totales del complejo proteico (Bisswanger, 2008) y se produce por cambios 

conformacionales en las distintas unidades cuando se van uniendo moléculas 

de substrato a los distintos centros activos, provocando un aumento en la 

afinidad por el substrato. Este hecho a se ha observado en otras GAPDH, 

como por ejemplo en la GAPDH de levadura (Kirschner et al., 1971). En este 

caso, hay un total de cuatro sitios activos por cada tetrámero de GAPDH, con lo 

que se puede afirmar que en CpGAPDH esta cooperatividad es muy fuerte 

para el substrato G3P (n=2,9), siendo menor para el substrato NAD+ (n=2), y no 

demasiado fuerte en el caso del substrato Pi (n=1,6). Por último, la 

cooperatividad observada en SpGAPDH en cuanto al substrato G3P sería 

intermedia (n=2,1). 
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2.2.2 Inhibición no competitiva por parte del ácido anacárdico 

Una de las moléculas usadas en los ensayos de inhibición fue el ácido 

anacárdico (Figura 5.11.B), un compuesto con una amplia gama de actividades 

biológicas, purificado a partir del aceite de Anacardium occidentale. Este 

compuesto está formado por un grupo salicílico con una cadena de 15 átomos 

de carbono en la posición 6 del anillo de fenol, pudiendo tener dobles enlaces 

en la misma (Pereira et al., 2008). Además, se ha comprobado que el ácido 

anacárdico es capaz de inhibir TcGAPDH con un valor de IC50 de 28 µM y un 

modelo no competitivo, con unos valores de Ki (constante de disociación de la 

enzima) de 2 µM y de αKi (constante de disociación del complejo de Michaelis-

Menten) de 4 µM (Tabla 5.5). 

Tras realizar las cinéticas de inhibición se pudo determinar que el ácido 

anacárdico poseía la capacidad de inhibir AvGAPDH y SpGAPDH mediante un 

modelo no competitivo puro frente al G3P (Figura 4.34 y Figura 4.35). Este 

modelo se caracteriza por que el inhibidor tiene la misma afinidad por la enzima 

sola (Ki) que por el complejo de Michaelis-Menten (αKi). En términos del 

modelo matemático de inhibición, esto implica que α = 1. Este resultado 

contrasta con el observado en TcGAPDH, donde se atribuyó un modelo no 

competitivo con α = 2 (Copeland, 2005), que en Sigmaplot obedece la misma 

ecuación que un modelo mixto (Ecuación 5.1.A). En el caso de AvGAPDH y 

SpGAPDH, si sustituimos α = 1 en la ecuación del modelo mixto (Ecuación 

5.1.A) obtenemos la ecuación del modelo no competitivo (Ecuación 5.1.B). 

 AvGAPDH SpGAPDH TcGAPDH 

Ki (µM) 1,25 3,3 2 

α 1 1 2 

Tabla 5.5: Constantes de inhibición del ácido anacárdico 

Los datos referentes a TcGAPDH han sido tomados de Pereira et al., 2008. 

(A) 𝑉𝑚𝑎𝑥𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑀
[𝑆]

𝑥(1+
[𝐼]

𝐾𝑖
)+(1+

[𝐼]

𝛼𝐾𝑖
)
      

(B) 𝑉𝑚𝑎𝑥𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

(1+
[𝐼]

𝐾𝑖
)(1+

𝐾𝑀
[𝑆]

)
 

Ecuación 5.1: Ecuaciones matemáticas de los modelos de inhibición de Sigmaplot 

(A) Modelo mixto. (B) Modelo no competitivo. 
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2.2.3 Inhibición acompetitiva por parte de la curcumina 

El otro compuesto usado en los ensayos de inhibición de AvGAPDH, 

CpGAPDH y SpGAPDH fue la curcumina, un compuesto polifenólico que 

constituye el principal compuesto fitoquímico del rizoma de Curcuma longa o 

cúrcuma (Ammon and Wahl, 1991). Se ha comprobado que la curcumina posee 

actividad antimicrobiana, antifúngica, antiviral y anti-malaria, con lo que se ha 

usado como base estructural para el diseño de nuevos compuestos 

antimicrobianos gracias a la seguridad en humanos incluso en altas dosis (12 

g/día) y al amplio rango de actividad antimicrobiana. Debido a su parecido con 

el cofactor, es posible que inhiba a las GAPDH de forma competitiva. También 

se parece estructuralmente al compuesto NP-014428 (un compuesto purificado 

de Grevillea, capaz de inhibir TbGAPDH pero tóxico para las células animales) 

(Herrmann et al., 2015). 

En los experimentos de inhibición llevados con la curcumina se descubrió un 

modelo acompetitivo para AvGAPDH y SpGAPDH frente al G3P (Figura 4.37 y 

Figura 4.38), cuyo modelo matemático se encuentra expresado en la Ecuación 

5.2. Esta capacidad de inhibir la GAPDH sugiere que podría contribuir al efecto 

bactericida observado recientemente en las bacterias asociadas a la vaginosis 

(Naz and Lough, 2014), junto con la posible supresión de la citocinesis y la 

formación del anillo-Z observada en otros estudios (Kaura et al., 2010), y a la 

reducción en la expresión de genes de iniciación de biopelículas (importante en 

las biopelículas de G. vaginalis y A. vaginae presentes en las vaginosis 

bacterianas) (Rudrappa and Bais, 2008). 

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

1 +
[𝐼]
𝐾𝑖

+
𝐾𝑀

[𝑆]

 

Ecuación 5.2: Ecuación del modelo de inhibición acompetitivo de Sigmaplot 

2.3 La mejor estrategia de fármacos 

Como se ha observado en este trabajo, el ácido anacárdico es capaz de 

inhibir AvGAPDH y SpGAPDH de forma no competitiva, teniendo la misma 

afinidad por las enzimas solas que por el complejo de Michaelis-Menten, 

mientras que la curcumina es capaz de inhibir AvGAPDH y SpGAPDH de forma 

acompetitiva, uniéndose sólo al complejo de Michaelis-Menten. Por lo tanto, a 

igualdad del resto de criterios (por ejemplo afinidad, biodisponibilidad, 
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tolerancia), estas moléculas resultarían mejores inhibidores contra las GAPDH 

estudiadas que los derivados del cofactor diseñados para que se unan de 

forma competitiva al bolsillo de unión a adenina (como el MBDA) o el 

compuesto NP-014428, ya que se unen específicamente a la forma activa de la 

enzima, salvando la pérdida de eficacia al aumentar la concentración de los 

substratos. 

3 Capacidad inmunoevasiva de GAPDH 

En los últimos años se ha podido comprobar que cada vez más cantidad de 

proteínas poseen nuevas funciones totalmente diferentes a las descritas por 

primera vez. Esta capacidad de realizar otras funciones se denomina actividad 

moonlighting y suele ser debida a una localización diferencial en la célula (por 

ejemplo la fosfoglucosa isomerasa, que participa en la glicólisis en el 

citoplasma y como una citocina cuando se secreta al medio extracelular) (Xu et 

al., 1996). 

La GAPDH es un ejemplo de proteína con actividad moonlighting gracias a la 

capacidad que algunas bacterias poseen de secretarla a la pared celular e 

incluso al medio extracelular (‘Introducción’). Una vez fuera de la célula, la 

GAPDH puede funcionar como factor de virulencia contra el hospedador al 

evitar la fagocitosis, al adherirse a componentes de los tejidos invadidos y 

utilizarlos como soporte para su crecimiento, o al interferir en el correcto 

funcionamiento del sistema del complemento, la primera línea de defensa del 

huésped. Este último mecanismo de virulencia de GAPDH fue descubierto hace 

relativamente poco en S. pyogenes, cuya GAPDH une y secuestra arg-hC5a 

(impidiendo que cumpla su función atrayente de neutrófilos) (Terao et al., 

2006), en S. pneumoniae, cuya GAPDH es capaz de unir a C1q (previniendo la 

activación del sistema del complemento) (Terrasse et al., 2012; Terrasse et al., 

2015), y en Haemonchus contortus, cuya GAPDH se une a C1q y C3 

(bloqueando la activación de la vía clásica) (Sahoo et al., 2013; Vedamurthy et 

al., 2015). Esto les permite evitar la atracción de neutrófilos por parte de arg-

hC5a, o incluso evitar la activación de la vía clásica del complemento por parte 

de C1q y la cascada final que necesita la activación de C3, evitando así la 

destrucción de estos organismos. 
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La expansión de estos mecanismos a las GAPDH de otras bacterias Gram-

positivas patógenas que comparten una identidad de secuencia significativa 

con SpGAPDH puede ser importante. Primero, porque GAPDH es un gen 

esencial presente en todas las bacterias y que podría resultar en un factor de 

virulencia universal encargado de la desregulación del reclutamiento de 

neutrófilos mediada por el sistema del complemento en los sitios de infección. 

Segundo, porque la similaridad de secuencia entre los genes de GAPDH de 

diferentes grupos filogenéticos de bacterias revela episodios de transferencia 

horizontal, siendo muy probable que se hayan diseminado las secuencias de 

GAPDH inmunoevasivas. Por ejemplo, la alta identidad de secuencia entre A. 

vaginae (bacteria Gram-positiva) y S. aureus (una proteobacteria Gram-

negativa) sugiere el potencial de SaGAPDH para secuestrar arg-hC5a. Si esto 

sucediera así, podría resultar en un mecanismo generalizado de desregularizar 

la respuesta inmune innata al interferir con la señal mediada por las 

anafilotoxinas del complemento. En el contexto de la infección por A. vaginae, 

al desplegar moléculas que disminuyan la propagación de anafilotoxinas desde 

el sitio de infección podría ser beneficioso para que la bacteria proliferase. 

Además, el secuestro de arg-hC5a podría ayudar a la proliferación de la 

compleja comunidad de bacterias que cooperan con A. vaginae durante la 

vaginosis bacteriana, incluyendo a G. vaginalis y otras bacterias asociadas. 

Por tanto, uno de los objetivos de este trabajo era conocer si esta capacidad 

inmunoevasiva de SpGAPDH se podía extrapolar a otras bacterias Gram-

positivas como A. vaginae y C. perfringens. Aunque no se sabe con seguridad 

si estos microorganismos son capaces de secretar la GAPDH a la pared celular 

o al medio extracelular, es muy probable que sí dado el gran número de 

organismos que pueden hacerlo (véase la introducción).  

3.1 La zona de interacción con arg-hC5a comprende el 

extremo N-terminal de las GAPDH 

Para intentar evaluar la posible interacción in vitro entre arg-hC5a y las 

distintas GAPDH se realizaron experimentos de ligand blotting para determinar 

si arg-hC5a biotinilada era capaz de unirse a AvGAPDH, CpGAPDH y 

SpGAPDH inmovilizadas en una membrana, método que ya se usó para 

demostrar la interacción entre arg-hC5a y SpGAPDH. Los resultados obtenidos 
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indican que sí hay una acumulación de arg-hC5a biotinilada sobre las bandas 

de GAPDH de una forma cualitativa (Figura 4.40) y por lo tanto se confirma la 

interacción entre ellas. Después, se realizaron ensayos de ELISA (Figura 4.41) 

con las GAPDH inmovilizadas en la placa y se incubó con cantidades 

crecientes de arg-hC5a. Estos experimentos corroboraron los datos del ligand 

blotting. 

Además de confirmar esta interacción in vitro entre arg-hC5a y las GAPDH, 

también se estudió la potencial función inmunoevasiva de GAPDH mediante la 

posible inhibición de la motilidad de neutrófilos. En situaciones fisiológicas, el 

sistema del complemento se activa al inicio de la infección, produciendo 

moléculas que atraen neutrófilos a la zona de infección para la destrucción del 

patógeno, siendo arg-hC5a una de ellas. Si GAPDH interaccionase con arg-

hC5a en un contexto relevante para la infección, secuestrándola, el resultado 

sería una reducción de la quimiotaxis de esos neutrófilos y el patógeno 

sobreviviría durante las primeras horas hasta poder replicarse. Para conocer si 

la interacción entre GAPDH y arg-hC5a realmente impide que esta última 

realice su función quimioatrayente, se realizaron ensayos de motilidad de 

neutrófilos tras incubar suero activado con cantidades crecientes de GAPDH, 

tanto soluble como inmovilizada sobre resina. 

Estos ensayos de migración (Figura 4.43) mostraron resultados diferentes en 

la capacidad de reducir la transmigración de neutrófilos de cada una de las 

GAPDH: SpGAPDH y AvGAPDH mostraron una mayor capacidad de 

neutralización de arg-hC5a que CpGAPDH. Esto parece indicar que este 

mecanismo de inmunoevasión depende de la secuencia, además de que puede 

ser más importante en unos organismos que en otros, aunque in vitro sea 

potencialmente posible para todas. Adicionalmente, al observar una mayor 

inhibición con las proteínas inmovilizadas que con las solubles, parece que el 

secuestro de arg-hC5a se favorece a través de un fenómeno de avidez, ya que 

las células de los patógenos se recubren de GAPDH durante la infección, 

aumentando la concentración local de la misma, o ya que A. vaginae crece 

formando biopelículas con una alta densidad de células. 

Una vez comprobada la interacción entre arg-hC5a y las GAPDH, se obtuvo 

un fragmento del extremo N-terminal de AvGAPDH (residuos 1-185) (Figura 
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5.12) para intentar aportar algo de luz sobre la zona de interacción de la 

GAPDH, ya que la zona homóloga de SpGAPDH (residuos 1-165) parecía ser 

suficiente para observar unión en el ligand blotting (Terao et al., 2006). Este 

fragmento fue capaz de unirse a arg-hC5a en el experimento de ligand blotting, 

además de inhibir la migración de neutrófilos (aunque con menor capacidad 

que con la proteína completa), confirmando que la zona de interacción contiene 

dicha superficie. Esta reducción de la capacidad inhibitoria con respecto a la de 

la proteína completa parece indicar que, aunque se observe interacción in vitro, 

para que se lleve a cabo el secuestro de arg-hC5a in vivo se necesiten 

superficies de AvGAPDH que no se pueden reproducir de forma precisa en el 

fragmento N-terminal más corto, bien porque falten, bien porque este fragmento 

no esté bien plegado tras su purificación, o bien porque la zona de interacción 

se haya bloqueado al inmovilizarse. 
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Figura 5.12: Fragmento 1-185 de AvGAPDH 

Superficie molecular del tetrámero de AvGAPDH en dos vistas relacionadas por una 

rotación de 90º a través de un eje horizontal. Los residuos 1-185 de cada protómero de 

AvGAPDH se muestran en diferentes tonos de azul, mientras que la secuencia C-

terminal restante se muestra en gris. El recuadro negro que rodea una de las partes N-

terminales se muestra en grande con los elementos estructurales de AvGAPDH 

representados por el modelo de cintas, con las cisteínas como barras en amarillo y los 

átomos de NAD
+
 como esferas en colores CPK. 

El fragmento 1-185 de AvGAPDH comprende el dominio de unión a NAD+ y 

es una zona alargada, muy expuesta al solvente, que puede acomodar la 
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molécula de arg-hC5a. Además, esta zona no está muy conservada entre las 

GAPDH estudiadas en este trabajo salvo en los residuos implicados 

directamente en la unión al cofactor (como puede observarse en la Figura 

5.13.C), lo que podría explicar las diferencias en la capacidad de inhibir la 

quimiotaxis de los neutrófilos (Figura 5.13.A y .B), y contiene tres cisteínas, 

entre ellas la catalítica, que podrían interaccionar con la cisteína libre de arg-

hC5a. 

 

Figura 5.13: Comparación estructural del fragmento N-terminal de AvGAPDH, CpGAPDH 

y SpGAPDH 

Representación en cintas del fragmento 1-185 de AvGAPDH (en azul) comparándolo con 

(A) el fragmento 1-167 de CpGAPDH (en morado) y con (B) el fragmento 1-169 de 

SpGAPDH (en verde), con las cisteínas coloreadas en amarillo. (C) Alineamiento de los 

fragmentos N-terminales coloreado por identidad de secuencia. 

3.2 El secuestro de arg-hC5a se lleva a cabo en la zona de la 

cisteína libre 

La presencia de una cisteína libre en arg-hC5a (Cys704 en la nomenclatura 

de C5 o Cys27 una vez cortada en C5a+C5b) sugirió la posibilidad de que ella 
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misma y GAPDH interaccionaran mediante las cisteínas. Además, la zona 

donde se localiza esta cisteína parece ser importante para la unión de C5a con 

su receptor (Hagemann et al., 2006), con lo que si GAPDH interaccionara con 

esta zona, bloquearía la zona de interacción entre C5a y C5aR, impidiendo que 

cumpla su función. Por esta razón, se realizó el experimento de 

entrecruzamiento con BMOE, una molécula que une de forma covalente dos 

cisteínas que estén situadas a 8 Å, siendo la primera vez que se usaba este 

método (Figura 4.42). La aparición de nuevas bandas tras incubar con este 

compuesto prueba que se forma un complejo entre ellas, entre una superficie 

de la GAPDH que contiene una cisteína y otra superficie de arg-hC5a con una 

cisteína libre. Esta afirmación también se corrobora al entrecruzar el fragmento 

1-185 de AvGAPDH, pero no se puede saber cuál de las cisteínas es la 

reactiva, ya que dicho fragmento posee tres. 

Por otro lado, la cisteína libre de arg-hC5a se encuentra cerca de una hélice 

α en el extremo N-terminal (Figura 5.14.A) que posee una flexibilidad intrínseca 

observable al comparar la estructura de arg-hC5a obtenida mediante 

resonancia magnética nuclear RMN (código de PDB 1kjs; Zhang et al., 1997) 

con la estructura de desarg-hC5a obtenida mediante cristalografía (con un 

r.m.s.d. de 2,67 Å; código de PDB 3hqa; Cook et al., 2010), con la de desarg-

C5a de cerdo (con un r.m.s.d. de 2,93 Å; código de PDB 1c5a; Williamson and 

Madison, 1990), y con la de arg-C5a de ratón obtenida por cristalografía (con 

un r.m.s.d. de 2,47 Å; código de PDB 4p3a; Schatz-Jakobsen et al., 2014) 

(Figura 5.14.B-E). Esta hélice N-terminal de los residuos 2 a 27 parece que 

puede desdoblarse en dos, o encontrarse como una sola. Dado que el resto de 

cisteínas forman puentes di-S que estabilizan la estructura, la flexibilidad de 

esta zona facilitaría que arg-hC5a adoptara una conformación favorable que 

podría acomodarse sobre la superficie de la GAPDH en el momento de 

producirse la interacción. 
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Figura 5.14: Comparación estructural entre C5a de distintos organismos 

Representación en cintas de las estructuras de (A) arg-hC5a obtenida mediante RMN 

(código de PDB 1kjs), (B) desarg-hC5a obtenida por cristalografía (código de PDB 3hqa), 

(C) desarg-C5a de cerdo obtenida por RMN (código de PDB 1c5a), y (D) arg-C5a de 

ratón obtenida mediante cristalografía (código de PDB 4p3a). (E) Comparación 

estructural de las anteriores. Las cisteínas se muestran como barras blancas, mientras 

que las argininas se muestran en naranja. 
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3.3 Nueva diana terapéutica 

Tomando en conjunto los datos de los dos tipos de experimento realizados 

(in vitro y de migración), se confirma que las GAPDH de A. vaginae, C. 

perfringens y S. pyogenes son capaces de interaccionar con C5a, llegando a 

inhibir también la motilidad de neutrófilos en el caso de AvGAPDH y 

SpGAPDH, y que las zonas más probables que participen en ella sean el 

fragmento 1-185 de GAPDH (numeración de AvGAPDH) y el fragmento 1-27 de 

arg-hC5a. Esto indica que las GAPDH estudiadas poseen la capacidad de 

combatir los mecanismos de defensa proinflamatorios del complemento al 

reducir la cantidad de arg-hC5a presente en el plasma, evitando así la 

migración de neutrófilos al sitio de infección. Por lo tanto, esta inmunoevasión 

juega un papel importante en la supervivencia de A. vaginae y S. pyogenes al 

prevenir la eliminación precoz de la infección por parte del sistema 

inmunológico humano. Además, que esta capacidad de interacción se observe 

en organismos tan diferentes como A. vaginae, S. pyogenes y C. perfringens 

parece indicar que se trata de un mecanismo generalizado en bacterias Gram-

positivas, resultando en una nueva forma de burlar los sistemas de defensa 

humanos. 

Esta capacidad inmunoevasiva sugiere que una estrategia más efectiva 

contra estos patógenos podría ser la combinación de fármacos antibióticos con 

otros compuestos que liberen el sistema del complemento (bien C5a, bien C1q) 

de interferencias de moléculas bacterianas como GAPDH. De esta forma se 

reduciría la probabilidad de que las poblaciones diezmadas de bacterias 

puedan recidivar tras el fin del tratamiento antibiótico. Dada la acumulación de 

conocimiento que se está produciendo sobre los beneficios potenciales de 

modular los factores proteicos del complemento durante las infecciones, se 

deberían tener en cuenta estas estrategias, ya que su aplicabilidad podría 

abarcar un amplio rango de bacterias patógenas. 

4 Homología estructural de A8 

El antagonista del receptor de C5a A8 es un mutante de C5a con una fuerte 

capacidad de desplazar la unión de C5a con su receptor, desplazándola e 

impidiendo que cumpla su función quimioatrayente y proinflamatoria (Heller et 

al., 1999). Por lo tanto, se encuentra en estudios clínicos debido a la capacidad 
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de impedir la excesiva inflamación en personas con traumatismos o con una 

infección grave. 

Para resolver la estructura de A8 se usó como modelo de MR la de A8Δ71-73 

(código de PDB 4p39; Schatz-Jakobsen et al., 2014), ya que sólo se 

diferenciaban en Arg27, que en A8 es una alanina, y en la cola C-terminal, 

cuyos últimos tres residuos se han eliminado en A8Δ71-73 (Figura 5.15.E). A 

pesar de ser más corta, ambas secuencias son capaces de unir e inhibir los 

receptores de C5a C5aR/CD88 y C5L2 (Otto et al., 2004). 

 

Figura 5.15: Comparación estructural de los antagonistas de C5aR, arg-hC5a y desarg-

hC5a 



Discusión 

 

 
163 

Representación en cintas de las estructuras de (A) A8 original, purificado en este trabajo, 

(B) A8
Δ71-73

 (código de PDB 4p39), (C) arg-hC5a (código de PDB 1kjs) y (D) desarg-hC5a 

(código de PDB 3hqa). (E) Comparación estructural de las anteriores. Las cisteínas se 

muestran como barras blancas, mientras que las argininas se muestran en naranja. (F) 

Alineamiento múltiple de las secuencias proteicas de arg-C5a, A8 y A8
Δ71-73

; la mutación 

en el residuo 27 de arg-C5a se marca con un asterisco, mientras que los residuos de la 

cola C-terminal están enmarcados y dentro de la elipse roja. 

4.1 La hélice α1’ de A8 se desdobla en dos en arg-C5a 

La estructura de A8 es muy similar a la de arg-hC5a obtenida mediante RMN 

(código de PDB 1kjs; Zhang et al., 1997) en la zona del central, aunque el valor 

de r.m.s.d. sea de 3,63 Å tras superponer las dos estructuras completas (Figura 

4.46.B y Figura 5.15.C). Esto se debe a que la larga hélice α1’ del extremo N-

terminal de A8 se corresponde con las hélices α1 y α2 de arg-hC5a. Esta 

configuración en una sola hélice se parece más a la adoptada por el monómero 

B de la estructura de desarg-hC5a (código de PDB h3qa; Cook et al., 2010) 

(Figura 5.15.D) con un valor de r.m.s.d. de 0,95 Å tras la superposición (3.70 Å 

con respecto al monómero A), pareciéndose también a la configuración del 

extremo N-terminal de A8Δ71-73, con un valor de r.m.s.d. de 1,38 Å tras la 

superposición. 

Como se ha observado antes, la unión entre C5a y C5aR ocurre gracias a la 

interacción en dos sitios diferentes de las moléculas (Siciliano et al., 1994), 

asentándose primero la parte central de C5a (algunos residuos que se 

encuentran entre el lazo que une las hélices α1 y α2 y en el principio de la 

hélice α4) sobre el extremo N-terminal del receptor y permitiendo que la cola C-

terminal de C5a se inserte en el dominio transmembrana de C5aR. Dado que 

ninguno de los residuos importantes para la interacción entre C5a y C5aR está 

localizado en la hélice α1, es posible que ésta pueda cambiar entre las 

conformaciones de tres y cuatro hélices espontáneamente, y que adopte la 

conformación de tres hélices cuando esté unida al receptor. 

4.2 El extremo C-terminal de A8 es una hélice larga 

El extremo C-terminal (los residuos Ala63 en adelante) se encuentra 

desordenado o adopta múltiples conformaciones, por lo que no se ve en las 

estructuras de C5a, indicando su flexibilidad. De hecho, sólo se ha podido 

observar en la estructura de arg-hC5a obtenida mediante RMN, donde se 
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pliega en una pequeña hélice que gira hacia la parte central de la proteína. A 

pesar de que los últimos residuos de A8 no se observan en el cristal, su 

extremo C-terminal se encuentra formando parte del final de la hélice α3’, 

pareciéndose a la conformación adoptada por la hélice final de desarg-hC5a. 

Esta conformación contrasta con la estructura de A8Δ71-73, cuya zona C-terminal 

forma una hebra β que le permite dimerizar en el cristal, con lo que la falta de 

dichos residuos podría fomentar la formación de dicha hebra. Por otra parte, es 

posible que en disolución el extremo C-terminal pueda estar retraído como en 

el modelo de RMN y que cuando se una al receptor se libere para permitir el 

anclaje en la zona transmembrana de C5aR. 

Para terminar de entender la interacción entre arg-C5a y A8 con C5aR se 

deberían llevar a cabo más investigaciones estructurales cristalizando C5a o el 

antagonista y C5aR conjuntamente. 
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Conclusiones 

1. Las estructuras cristalográficas de las GAPDH de A. vaginae, C. perfringens 

y S. pyogenes a 2,19 Å, 2,55 Å y 1,5 Å demuestran la conservación del 

plegamiento global y revelan diferencias específicas en la zona de unión al 

cofactor y en el centro activo que pueden usarse para el diseño de fármacos. 

2. Las GAPDH de A. vaginae y S. pyogenes pueden ser inhibidas por 

compuestos con actividad antimicrobiana como el ácido anacárdico y la 

curcumina, abriendo la posibilidad de intervención farmacológica para el 

tratamiento de las infecciones por A. vaginae. 

3. La GAPDH de A. vaginae interacciona con la anafilotoxina C5a humana del 

sistema del complemento, actuando como un factor de virulencia a través de 

un mecanismo de inmunoevasión. La región de C5a que interacciona con 

GAPDH implica el residuo de cisteína libre (Cys27). 

4. Las GAPDH de otras bacterias patógenas Gram-positivas, como Clostridium 

perfringens y Streptococcus pyogenes, también son capaces de reconocer 

C5a, indicando que la inmunoevasión por secuestro de C5a puede ser 

considerada como un mecanismo de virulencia conservado entre estas 

familias de bacterias. 

5. Las estructuras cristalográficas de las GAPDH de A. vaginae, C. perfringens 

y S. pyogenes demuestran la existencia de diferencias en las superficies de 

reconocimiento frente a C5a. 

6. Ensayos de inhibición de la migración de neutrófilos por secuestro de C5a 

por parte de GAPDH de bacterias patógenas demuestran que AvGAPDH, 

CpGAPDH y SpGAPDH poseen actividad biológica, con SpGAPDH = 

AvGAPDH > CpGAPDH. Este efecto inhibitorio es más pronunciado cuando 

se inmoviliza GAPDH. 

7. La estructura cristalográfica del antagonista del receptor de C5a A8 a 2,46 Å 

muestra diferencias en el plegamiento con respecto a arg-C5a y desarg-C5a. 
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Proteína Plásmido Cebador Secuencia 5’-3’ 

His-TEV-
AvGAPDH 

pET21b 

AvGAPDH_F 
GAATCTTTATTTTCAGGGCGCCATGAA
GGAAGATAGGCTTCCTGC 

AvGAPDH_R 
AAAGGATCCTTAAGCAACAAATTTCTC
GAAGTACTTAATAG 

pETM11_His6_TEV 

AAACATATGAAACATCACCATCACCAT
CACCCCATGAGCGATTACGACATCCC
CACTACTGAGAATCTTTATTTTCAGGG
CGCCATG 

GST-3C-
AvGAPDH 

(1-185) 
pGEX-6-P1 

AvGAPDH(1-185)_F 
ACGGGATCCATGAAGGAAGATAGGCT
TCC 

AvGAPDH(1-185)_R 
AAAGTCGACTTAAGGAGCAAAGTCGTT
AAGAG 

His-TEV-
CpGAPDH 

pETM11 

CpGAPDH_F 
AGCTATGGTCTCCCATGGTAAAAGTAG
CTATTAACGGATTTG 

CpGAPDH_R 
ACGTCTCGAGTTACTTAGAAACTAAGC
ATTTTAAAGTTCTGATTAATTG 

His-TEV-
SpGAPDH 

pET21b No aplica No aplica 

His-GST-3C-
arg-hC5a 

pET28a 

3C-arg-hC5a_F 
AAGCTTGAAGTTCTGTTTCAGGGTCCC
ACCCTGCAAAAGAAAATCGAAGAAATC
GC 

3C-arg-hC5a_R 
CGCTCGAGTCATTAACGGCCCAGTTG
CATGTCTTT 

His-MBP-
TEV-A8 

pET28a 

TEV-hC5aRA_F1 
ACAAGCTTGAAAACCTGTATTTTCAGG
GCACCCTGCAAAAGAAAATCGAAGAAA
TCGC 

TEV-hC5aRA_R1 
CAGGTTTCATCGTTATTCACCGCCGCA
CCATCATAGCAGC 

TEV-hC5aRA_F2 
GCTGCTATGATGGTGCGGCGGTGAAT
AACGATGAAACCTG 

TEV-hC5aRA_R2 
CGCTCGAGTCATTAGCGCAGCAGGCT
GCGTTTAAATGAAATGTTGGCACGCAG

TT 

His-GST pET28a 
pET28HisGST_F 

AGGGTCTCCCCATGCATCATCATCATC
ATCATTCCCCTATACTAGGTTATTGGA 

pET28HisGST_R GCAAGCTTCAGATCCGATTTTGGAGG 

His-MBP pET28a 
pET28HisMBP_F 

AGGGTCTCCCATGCATCATCATCATCA
TCATAAAATCGAAGAAGGTAAACTGG 

pET28HisMBP_R GCAAGCTTCTTGGTGATACGAGTCTGC 

Tabla A.1: Cebadores usados para el clonaje y expresión de las proteínas de este trabajo 
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Proteína 
Medio de 

cultivo 
Células de expresión Protocolo de expresión 

His-TEV-AvGAPDH LB Rosetta™ (DE3) pLysS 0,5 mM IPTG, 20 °C, 18h 

GST-3C-AvGAPDH (1-185) LB Rosetta™ (DE3) pLysS 0,5 mM IPTG, 20 °C, 18 h 

His-TEV-CpGAPDH LB Rosetta™ (DE3) pLysS 0,5 mM IPTG, 20 °C, 18 h 

His-TEV-SpGAPDH LB BL21 (DE3) 0,5 mM IPTG, 20 °C, 18 h 

His-GST-3C-arg-hC5a LB SHuffle® T7 Express 0,2 mM IPTG, 20 °C, 18 h 

His-MBP-TEV-hC5aRA (A8) LB SHuffle® T7 Express 0,2 mM IPTG, 20 °C, 18 h 

Tabla A.2: Condiciones optimizadas de expresión de las proteínas de este trabajo 

 

Proteína Columna de afinidad 
Columna de exclusión 

molecular 

His-TEV-
AvGAPDH 

HisTrap 5ml 
HiLoad 16/60 Superdex 

200 prepgrade 

A: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

500 mM NaCl 

20 mM Imidazol 

B: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

500 mM NaCl 

250 mM Imidazol 

20 mM Tris-HCl pH 8,0 

150 mM NaCl 

AvGAPDH 

(1-185) 

Resina GST Superdex 200 10/300GL 

A: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

150 mM NaCl 

10 mM EDTA 

A: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

150 mM NaCl 

10 mM EDTA 

20 mM glutatión reducido 

10 mM Hepes-NaOH pH 
7,4 

150 mM NaCl 

3,4 mM EDTA 

His-TEV-
CpGAPDH 

HisTrap 5ml 
HiLoad 16/60 Superdex 

200 prepgrade 

A: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

500 mM NaCl 

20 mM Imidazol 

B: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

500 mM NaCl 

250 mM Imidazol 

20 mM Tris-HCl pH 8,0 

150 mM NaCl 

His-TEV-
SpGAPDH 

HisTrap 5ml 
HiLoad 16/60 Superdex 

200 prepgrade 

A: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

500 mM NaCl 

20 mM Imidazol 

B: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

500 mM NaCl 

250 mM Imidazol 

20 mM Tris-HCl pH 8,0 

150 mM NaCl 

arg-hC5a 

Resina GST Superdex 75 10/300GL 

A: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

150 mM NaCl 

10 mM EDTA 

B: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

150 mM NaCl 

10 mM EDTA 

20 mM glutatión reducido 

10 mM Hepes-NaOH pH 
7,4 

150 mM NaCl 

3,4 mM EDTA 

hC5aRA 

(A8) 

Resina MBP Superdex 75 10/300GL 

A: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

150 mM NaCl 

10 mM EDTA 

B: 50 mM Tris-HCl pH 8,0 

150 mM NaCl 

10 mM EDTA 

20 mM maltosa 

10 mM Hepes-NaOH pH 
7,4 

150 mM NaCl 

3,4 mM EDTA 

Tabla A.3: Resinas y tampones usados para la purificación de las proteínas de este 
trabajo 
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