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La resistencia a antibióticos es uno de los mayores problemas sanitarios que sufre el mundo en la 
actualidad. La organización mundial de la salud (OMS) ha publicado recientemente datos alarmantes 
respecto a este tema, pues se trata de una amenaza en auge. En dicho informe, la OMS trata de 
concienciar sobre el mal uso de estos fármacos y la necesidad de producción de nuevos antibióticos 
para las bacterias más resistentes. Los tratamientos contra las infecciones bacterianas son cada vez 
menos efectivos debido a la aparición de numerosas cepas resistentes a múltiples fármacos que 
complican la recuperación o incluso ponen en riesgo la vida de los pacientes. De ahí la necesidad de 
producir nuevos antibióticos capaces de combatir a dichas bacterias multiresistentes, y de una alta 
inversión económica para su diseño y producción. Para frenar el importante crecimiento de las 
superbacterias y su impacto en la salud, es importante seguir estrategias tales como reducir el 
consumo de antibióticos en medicina humana y veterinaria. El uso racional de estos medicamentos 
limita la exposición de las bacterias a los mismos, evitando la proliferación masiva de genes 
resistentes. 
 

La pared bacteriana es una diana fundamental en el desarrollo de nuevos antibióticos, puesto que 
se trata de una estructura no presente en las células eucariotas, y a la vez crítica para la supervivencia 
de la bacteria. Numerosos fármacos tienen como diana esta estructura, interfiriendo en su biosíntesis y 
promoviendo la lisis de la bacteria. Nuevos conocimientos acerca de los procesos de formación y 
degradación de la pared bacteriana, así como del equilibrio osmótico de la bacteria, combinados con 
el estudio estructural y funcional de las numerosas enzimas que participan en los mismos abren el 
camino para la identificación de posibles nuevas dianas terapéuticas. En este sentido, la conexión 
entre el reciclaje de la pared bacteriana y la activación de la resistencia a antibióticos β-lactámicos en 
bacterias Gram-negativas a través de un grupo de enzimas llamadas transglicosilasas líticas (LTs) 
plantea nuevos retos para la investigación básica y aplicada, ya que el estudio detallado de estos 
procesos a nivel molecular y atómico aporta importante información para su aplicación en etapas 
posteriores. Además, la identificación de las proteínas implicadas en la regulación osmótica de la 
bacteria establece un nuevo camino para el estudio de otros procesos que, como éste, son claves para 
la supervivencia de la bacteria. 

 
En este trabajo se han estudiado tres transglicosilasas líticas, claves en el reciclaje de la pared 

bacteriana de los organismos Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, ambos del tipo Gram-
negativo. La caracterización estructural y del mecanismo de estas enzimas es una potente herramienta 
para el diseño de moléculas pequeñas dirigidas a sus sitios activos que puedan inactivar de este modo 
su acción. Estas enzimas son MltE (de E. coli) y Slt y SltB2 (de P. aeruginosa), y sus mecanismos 
catalíticos y procesos de reconocimiento del sustrato son objeto de estudio en esta tesis.  

 
Esta tesis comprende además el estudio de la glicosil hidrolasa BglX, posiblemente implicada en 

el proceso de osmoregulación de P. aeruginosa. Su determinación estructural y la disección del 
mecanismo catalítico aportan información clave para la comprensión de su actividad in vivo.  
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MltE es una LT pequeña y globular cuya estructura, compuesta únicamente por el dominio 
catalítico, la convierte en el modelo perfecto para estudios mecanísticos. Gracias al análisis de su 
secuencia y comparación con otras LTs, se diseñaron, purificaron y cristalizaron cuatro mutantes 
puntuales que arrojaron información clave del comportamiento de la enzima. De este modo, se ha 
podido plantear un modelo para el mecanismo catalítico diferente al comúnmente aceptado para las 
LTs y donde la escisión del enlace glicosídico se da en un único paso. Además, se han identificado 
interacciones y motivos estructurales claves en el reconocimiento del PG. 

 
 Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista que ha desarrollado recientemente 

resistencias a gran cantidad de los antibióticos disponibles para combatirlo. La conexión entre el 
reciclaje de la pared bacteriana y la producción de la β-lactamasa AmpC, clave en la resistencia, ha 
abierto el estudio de las enzimas involucradas en el proceso como futuras dianas para los antibióticos. 
Recientes estudios han señalado a la transglicosilasa lítica Slt como la principal LT involucrada en la 
activación del mecanismo de resistencia y reparación de la pared ante el daño producido por 
antibióticos β-lactámicos. Su estructura anular y su larga cavidad catalítica con 10 sitios de unión a 
unidades sacáridas le permitiría el acceso a cualquier parte del PG incluso de aquellas regiones 
dañadas por el antibiótico, reparando la pared mediante un mecanismo endolítico primeramente y 
exolítico en una etapa posterior, y cuyos productos de la reacción catalítica serían los responsables de 
la producción de la β-lactamasa. El amplio estudio estructural realizado ha permitido la identificación 
del completo mecanismo de la enzima, desde su activación a través de cambios conformacionales 
inducidos por la entrada del PG, pasando por su doble catálisis y observando, por último, la liberación 
de los productos al medio mediante la apertura del sitio activo, quedando así accesible a una nueva 
hebra de PG. Este trabajo es de gran relevancia puesto que, a través de una serie de estructuras 
cristalográficas, se ha descrito completamente el comportamiento de Slt en el medio biológico. 

 
Por su parte, BglX forma un homodímero funcional en su estructura cristalina. Esta proteína 

globular presenta tres dominios implicados en la formación de la cavidad catalítica. Su mecanismo 
catalítico transcurre en dos etapas separadas por un intermedio de unión covalente entre la enzima y el 
sustrato. El análisis estructural de gran cantidad de complejos y el estudio computacional ha hecho 
posible la obtención de detalles clave en la especificidad de la enzima, necesarios para comprender su 
actividad implicada en la virulencia de la bacteria. 
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Resistance to antibiotics is one of the biggest health problems that the world suffers nowadays. 
The World Health Organization (WHO) has recently published alarming data on this growing threat. 
In that report, WHO discusses drug misuse and the need to produce new antibiotics for the most 
resistant bacteria since treatments against bacterial infections are becoming less effective due to the 
emergence of numerous strains resistant to multiple drugs that complicate recovery or even endanger 
the life of patients. However, the need to produce new antibiotics able to fight with these 
multiresistant bacteria is a process that requires a high economic inversion for antibiotics design and 
production. To stop the concerning growth of superbacteria and its impact on health, it is important to 
follow strategies such as reducing the consumption of antibiotics in human and veterinary medicine. 
The rational use of these drugs limits the exposure of bacteria to them, preventing the massive 
proliferation of resistant genes.  

 
The bacterial cell wall is a fundamental target in the development of new antibiotics, since it is a 

structure eukaryotic cells lack yet is critical for the survival of the bacteria. Numerous drugs target 
this structure, interfering with its biosynthesis and promoting the lysis of the bacteria. New insight on 
the processes of formation and degradation of the bacterial cell wall, as well as the osmotic balance of 
the bacteria combined with the structural and functional study of the numerous enzymes that 
participate in them, opens the way for the identification of possible new therapeutic targets. In this 
sense, the connection between the recycling of the bacterial cell wall and the activation of resistance 
to β-lactam antibiotics in Gram-negative bacteria through a group of enzymes called lytic 
transglycosylases (LTs) poses new challenges for basic and applied research, since the detailed study 
of these processes at the molecular and atomic levels provides important information for its 
application in later stages. In addition, the identification of the proteins involved in the osmotic 
regulation of bacteria establishes a new path for the study of other processes that, like this one, are 
key for its survival.  

 
Three lytic transglycosylases have been studied in this work; all of them are key in the recycling 

of the bacterial cell wall of the organisms Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, both from the 
Gram-negative type. The structural characterization and the study of the catalytic mechanism of these 
enzymes is a powerful tool for designing small molecules directed to their active sites that can 
inactivate their action. These enzymes are MltE (from E. coli) and Slt and SltB2 (from P. 
aeruginosa), and their catalytic mechanisms and substrate recognition processes are the subject of 
study in this thesis. 

 
This thesis also includes the study of the glycosyl hydrolase BglX, probably involved in the 

osmoregulation process of P. aeruginosa. Its structural determination and the analysis of its catalytic 
mechanism provide key information for the understanding of its in vivo activity. 
 

MltE is a small and globular LT, whose structure is composed only by the catalytic domain, 
making it the perfect model for mechanistic studies. Thanks to the analysis of its sequence and 
comparison with other LTs, four point mutants were designed, purified and crystallized, yielding key 
information on the behaviour of the enzyme. In this way, a new model for the catalytic mechanism, 
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different from that commonly accepted for LTs, in which the cleavage of the glycosidic bond occurs 
in a single step has been proposed. In addition, key interactions and structural motives in the 
recognition of PG have been identified. 

 
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen that has recently developed resistance to a 

large amount of the available antibiotics. The connection between the recycling of the bacterial cell 
wall and the production of the AmpC β-lactamase, key in the resistance, has opened the study of the 
enzymes involved in the process as future targets for antibiotics. Recent studies have indicated that 
lytic transglycosylase Slt is the main LT involved in the activation of the mechanism of resistance and 
wall repairing before the damage produced by β-lactam antibiotics. Its annular structure and its long 
catalytic cavity with 10 saccharide binding sites would allow to Slt the access to any PG part for 
repairing the wall first by an endolytic mechanism and then by an exolitic mode. Its catalytic reaction 
products would be the molecules responsible for the production of β-lactamase. Extensive structural 
study has allowed the identification of the complete mechanism of the enzyme, from its activation 
through conformational changes induced by the entry of the PG, to its double catalysis and finally 
observing the release of the products into the environment through the opening of the active site, thus 
being accessible to a new strand of PG. This work is of great relevance since, through a series of 
crystallographic structures, the behaviour of Slt in the biological environment has been completely 
described. 

 
For its part, BglX forms a functional homodimer in its crystalline structure. This globular protein 

has three domains involved in the formation of the catalytic cavity. Its catalytic mechanism occurs in 
two stages separated by a covalent binding intermediate between the enzyme and the substrate. The 
structural analysis of a large number of complexes and their computational study have made it 
possible to obtain key details in the specificity of the enzyme, necessary to understand its activity 
involved in the virulence of the bacteria. 
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anhNAM: Ácido 1,6-anhidro-N-acetilmurámico 

CAZy: Base de datos de enzimas activas en carbohidratos 

CC: Coeficiente de correlación 

CDC: Centro Americano de control y prevención de enfermedades 

CCD: Dispositivo de carga acoplada 

CMOS: Sensor de píxeles activos 

EBD: Dominio de unión del efector de AmpR 

GH: Glicosil-hidrolasa 

GH2: Familia 2 de las glicosil-hidrolasas 

GH3: Familia 3 de las glicosil-hidrolasas 

GH23: Familia 23 de las glicosil-hidrolasas 

GT: Dominio glicosil-transferasa 

HMM-PBP: Proteína de unión a penicilina de alto peso molecular 

HPAD: Detector de píxeles híbridos 

LC: Cromatografía líquida 

LMM-PBP: Proteína de unión a penicilina de bajo peso molecular 

LT: Transglicosilasa lítica 

LtgA: Transglicosilasa lítica 

LTTR: Regulador transcripcional del tipo LysR 

MAD: Dispersión anómala múltiple 

m-DAP: Ácido diaminopimélico 

MIR: Reemplazo múltiple isomorfo 

MltA: Transglicosilasa lítica anclada a membrana A 

MltB: Transglicosilasa lítica anclada a membrana B 

MltC: Transglicosilasa lítica anclada a membrana C 

MltD: Transglicosilasa lítica anclada a membrana D 

MltE: Transglicosilasa lítica anclada a membrana E 

MltF: Transglicosilasa lítica anclada a membrana F 

MltF2: Transglicosilasa lítica anclada a membrana F2 

MltG: Transglicosilasa lítica anclada a membrana G 

MM: Mecánica molecular 

MppA: Dominio periplásmico de Opp 

MR: Reemplazo molecular 

MurA: Ligasa A 

MurB: Ligasa B 

MurC-F: Ligasas C-F 
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MurG: Ligasa G 

MS: Espectrometría de masas 

NAG: N-acetilglucosamina 

NAM: Ácido N-acetilmurámico 

OMS: Organización mundial de la salud 

OPG: Glucano periplásmico osmoregulado 

PBP: Proteína de union a penicilina  

PBP4: Proteína de union a penicilina 4 

PEG: Polietilenglicol 

PG: Peptidoglicano 

PNP: para-nitrofenilo 

QM: Mecánica cuántica 

RMN: Resonancia magnética nuclear 

SAD: Dispersion anómala simple 

SBP: Proteína de union a sustrato 

SDS-PAGE: Electrophoresis desnaturalizante en gel de poliacrilamida 

Slt: Transglicosilasa lítica soluble 

Slt70: Transglicosilasa lítica soluble 70 

SltB1: Transglicosilasa lítica soluble 1 

SltB2: Transglicosilasa lítica soluble 2 

SltB3: Transglicosilasa lítica soluble 3 

TP: Dominio transpeptidasa 

T3SS: Sistema de secreción de tipo III 

UA: Unidad asimétrica cristalina 

UDP-NAG: Uridina difosfato N-acetilglucosamina 
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1.1 LAS BACTERIAS Y SU RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS 
 

Las bacterias son organismos procariotas y, por tanto, no disponen de núcleo ni de orgánulos 
membranosos internos. Su forma y estructura dependen de la llamada pared celular, bajo la cual se 
encuentra la membrana plasmática y el citoplasma. Estos microorganismos tienen tamaños que van 
desde 0,5 hasta 5 µm de longitud y pueden presentar diversas apariencias: esféricas (cocos), alargadas 
(bacilos), hélices (espirilos), etc. Además, son capaces de desarrollar flagelos u otros sistemas para su 
desplazamiento. Las bacterias se reproducen a través de un complejo proceso de división celular, que 
les permite su multiplicación al tiempo que se mantiene su presión osmótica interna, todo ello gracias 
a la integridad estructural que le confiere la pared celular. Su reproducción es rápida y eficaz y por 
ello las bacterias son, junto con los virus, de los organismos más abundantes del planeta, presentes 
incluso en los hábitats más hostiles como aguas ácidas o residuos radiactivos.  

 
Su gran capacidad de adaptación a condiciones adversas, además de su rápida evolución, hacen 

de las bacterias un potente adversario clínico por su gran progreso en la resistencia a antibióticos. Los 
nuevos antibacterianos diseñados en el transcurso de los años han sido siempre sobrepasados por las 
bacterias, presentando así resistencia a cada vez más antibióticos. Este hecho ha provocado tal 
problema que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que, en unos 30 años, habrá 
más muertes producidas por estas superbacterias que por cáncer (OMS, 2012). Se ha visto que la 
resistencia a antibióticos se acelera con el uso indebido de estos fármacos, junto con las deficiencias 
en el control y tratamiento de las enfermedades bacterianas. Por este motivo, la OMS promueve 
campañas para concienciar de la gravedad del problema y divulgar los pasos a seguir para enfrentarlo.   

 
Recientemente se ha establecido una lista donde se recogen las bacterias más letales para las 

cuales es prioritario el diseño y producción de nuevos fármacos, debido a su gran capacidad de 
resistencia a los antibióticos disponibles actualmente (OMS, 2017). Entre ellas se encuentra una de las 
bacterias estudiadas en esta tesis, Pseudomonas aeruginosa, clasificada entre las más críticas. 
Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista Gram-negativo cuyas infecciones están 
asociadas principalmente al tracto respiratorio y urinario. Esta bacteria es naturalmente resistente a 
una gran cantidad de antibióticos como cefalosporinas de primera y segunda generación, tetraciclinas, 
cloranfenicol y macrólidos.  

 
La resistencia a los antibióticos se ha convertido en uno de los problemas más graves de la 

medicina actual y es necesaria una actuación urgente. Por ello, es importante el estudio y compresión 
de los mecanismos de resistencia a nivel molecular, para poder esclarecer los detalles del proceso y 
diseñar nuevos fármacos más eficaces.  
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Figura 1: Bacterias Gram-negativas y Gram-positivas. Las diferencias en la arquitectura de la pared 
permiten la distinta tinción de Gram, método más extendido para la clasificación bacteriana.	

1.1.1 Clasificación de las bacterias 
 

Las bacterias pueden ser clasificadas atendiendo a diferentes criterios, no obstante, la 
clasificación más común es la basada en la tinción de Gram, que establece dos grupos de bacterias: 
Gram-positivas y Gram-negativas. La diferencia en la composición de la pared celular genera 
diferente tinción en estos ensayos, volviéndose moradas las bacterias Gram-positivas y rojas las 
Gram-negativas. Esto se debe a que, en el caso de las Gram-positivas, la estructura del PG es mucho 
más ancha y, por tanto, tiene mayor capacidad de retención del tinte. 

 
Por tanto, la arquitectura de la pared difiere entre especies Gram-positivas y Gram-negativas 

como se observa en la Figura 1. En bacterias Gram-positivas existe una única membrana (la interna) 
cubierta por una capa ancha de PG (de unos 20-35 nm de grosor) en la cual otros componentes del 
envoltorio celular se localizan, tales como ácidos teicoicos (polisacáridos aniónicos ácidos) o distintas 
proteínas (Vollmer et al., 2008; Reichmann & Grundling, 2011). Los ácidos teicoicos son importantes 
en la regulación del pH y en el tráfico de cationes divalentes (Weidenmaier & Peschel, 2008). A pesar 
de que las bacterias Gram-positivas no disponen de membrana externa, albergan estructuras como las 
cápsulas polisacáridas o proteínas de superficie que simulan esta membrana (Reith & Mayer, 2011). 

 

 
 
 
 
En organismos Gram-negativos, existen dos membranas (la externa y la interna) entre las cuales 

se encuentra el periplasma, donde se alojan una fina capa de PG (2-8 nm) y diversas proteínas. Al 
contrario que en las Gram-positivas, no hay ácidos teicoicos presentes en estas bacterias. Además, 
existen grandes diferencias en la composición del propio PG entre bacterias Gram-negativas y Gram-
positivas, relacionadas con los aminoácidos que forman el péptido, el grado de cadenas 
interconectadas y la longitud de las mismas. El pentapéptido más común en Gram-negativas es L-Ala- 
γ-D-Glu-mDAP-L-Ala-L-Ala; mientras que en Gram-positivas es L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-L-Ala-L-Ala, 
siendo así la tercera posición de la secuencia la que difiere (de Pedro & Cava, 2015; Reith & Mayer, 
2011).  

    

GRAM-NEGATIVA GRAM-POSITIVA
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Figura 2: Esquema de la estructura del peptidoglicano. Los azúcares N-acetilglucosamina (NAG) y ácido 
N-acetilmurámico (NAM) se unen mediante enlaces glicosídicos. A su vez, los fragmentos peptídicos se 
anclan a NAM y se produce el entrecruzamiento con otra cadena peptídica vecina. En este esquema se 
reproduce la estructura peptídica de bacterias Gram-negativas y el entrecruzamiento 4-3 típico de las PBPs.	

Según el Centro Americano de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), son las 
bacterias Gram-negativas las que mayor grado de resistencia desarrollan a los antibióticos. Las 
bacterias de interés presentadas en esta tesis, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, son ambas 
de este tipo. 

 

1.1.2 La pared bacteriana 
   

La pared bacteriana es una enorme macromolécula elástica que da forma e integridad estructural 
a la bacteria. Su papel es muy importante en diversos aspectos como protección (contra agentes 
externos), supervivencia (regulando la presión osmótica presente en su interior) y virulencia 
(permitiendo la secreción de proteínas efectoras). Además, las membranas presentes (interna y, en el 
caso de Gram-negativa otra externa) tienen funciones tan importantes como proteger al citoplasma y 
seleccionar los metabolitos que se incorporan al medio además de los que se excretan.  

 
1.1.2.1 El peptidoglicano 

 
El principal componente de la pared bacteriana es el peptidoglicano (PG), un polímero lineal de 

varias capas que confiere una cobertura rígida a la membrana citoplasmática. El PG se compone de 
hebras lineales donde unidades de N-acetilglucosamina (NAG) y ácido N-acetilmurámico (NAM) se 
unen alternativamente mediante enlaces β-(1,4)-glicosídicos, formando así la cadena glicánica. 
Además, fragmentos peptídicos de diferente longitud, normalmente de tres a cinco aminoácidos, se 
encuentran anclados a las unidades NAM a través de un motivo lactilo. A su vez, estas cadenas 
peptídicas se entrecruzan entre sí formando una red tridimensional que confiere rigidez al PG además 
de elasticidad, necesaria en los procesos de crecimiento y división celular (Figura 2).  
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Se ha postulado que las cadenas lineales glicánicas siguen una estructura helicoidal de giro hacia 
la derecha (hélice dextrógira), con tres unidades del disacárido NAG-NAM por giro, y sus cadenas 
peptídicas emanan perpendiculares, formando 120˚ entre ellas consecutivamente (Leps et al., 1987; 
Meroueh et al., 2006; Gumbart et al., 2014). La composición del fragmento peptídico puede variar 
ligeramente en función de la bacteria.  

 
Las bacterias estudiadas en esta tesis, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, son Gram-

negativas y presentan la misma composición peptídica: L-alanina (L-Ala), ácido γ-D-glutámico (D-
Glu), ácido meso-diaminopimélico (mDAP), D-alanina (D-Ala) y D-alanina (D-Ala).  

 
1.1.2.2 Otros polisacáridos: glucanos periplásmicos 

 
El periplasma es la región comprendida entre las membranas externa e interna en el caso de 

bacterias Gram-negativas. Se trata de una matriz tipo gel de gran importancia fisiológica puesto que 
participa en funciones clave como la regulación del flujo de solutos, además de ser la zona donde 
convergen varias rutas de glicanos. En adición al PG, otros compuestos glicánicos como los 
polisacáridos extracelulares o los lipopolisacáridos de la membrana externa transcurren a través del 
periplasma. Es importante señalar la presencia de polímeros derivados de la glucosa en esta zona, 
llamados glucanos periplásmicos, los cuales están asociados a la función esencial de osmoregulación 
de la bacteria (Bontemps-Gallo et al., 2017). Se ha observado que la concentración en la bacteria de 
glucanos periplásmicos varía en función de la osmolaridad del medio, manteniendo en equilibrio la 
presión osmótica intracelular. Por este motivo, también se les denomina glucanos periplásmicos 
osmoregulados (OPGs, del inglés Osmoregulated Periplasmic Glucans). Se ha descrito que estos 
glucanos también están involucrados en el desarrollo de la resistencia que presentan los biofilms de 
bacterias como Pseudomonas aeruginosa. Los biofilms son comunidades o agrupaciones de bacterias 
adheridas a una superficie, aumentando así su resistencia a antimicrobianos. Se ha demostrado que los 
glucanos periplásmicos pueden capturar a los antibióticos que acceden a estas comunidades 
bacterianas, de manera que su tránsito hacia la diana terapéutica sea más lento o inexistente (Mah et 
al., 2003). 

 
La estructura de los OPGs puede ser muy diversa, aunque todos ellos comparten unas 

características comunes: el motivo estructural base es la glucosa unida por enlaces β-glicosídicos de 
distinto tipo, formando cadenas de entre 5 y 24 unidades que pueden o no contener ramificaciones de 
distinta naturaleza. Se han establecido cuatro familias de OPGs (Figura 3) en base a las características 
estructurales de su cadena base (Bohin, 2000; Bontemps-Gallo et al., 2017):  

 
- Familia 1: oligosacáridos lineales de aproximadamente ocho unidades con enlaces β-(1,2)-
glicosídicos que contienen ramificaciones en β-(1,6). 

 
- Familia 2: compuestos cíclicos con enlaces β-(1,2)-glicosídicos encadenando hasta 20 unidades. 
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Figura 3: Estructura de los OPGs de las diferentes familias. Los azúcares se unen a través de diferentes 
enlaces que aparecen indicados en la leyenda. Figura adaptada de Bohin, 2000.	

- Familia 3: compuestos cíclicos con enlaces glicosídicos β-(1,6) y β-(1,3) de alrededor de 10 
unidades. 

 
- Familia 4: compuestos cíclicos con enlaces β-(1,2)-glicosídicos con un grado de polimerización 
único (valores de 13, 16 y 18), además de la presencia de un enlace α-(1,6) que introduce restricciones 
estructurales respecto a la Familia 2. 

 

 
 
 

 
 

1.1.3 Remodelado de la pared bacteriana 
 

La pared bacteriana es un polímero que está en continuo proceso de degradación-formación, 
conocido como reciclaje. Se trata de un complejo procedimiento que involucra numerosas enzimas, 
todas ellas llevando a cabo funciones clave en las distintas etapas del reciclaje. Es de vital importancia 
para la bacteria que este ciclo degradación-formación se lleve a cabo de una forma coordinada y 
ordenada, pues cualquier desajuste rompería el equilibrio y provocaría la lisis y consecuente muerte 
celular. A continuación, se desarrollan por separado las etapas de la biosíntesis y degradación de la 
pared bacteriana y el PG. 

 
 
 

Familia 1 Familia 2

Familia 3 Familia 4
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1.1.3.1 Biosíntesis de la pared bacteriana 
 

La biosíntesis de la pared bacteriana (Figura 4) comienza en el citoplasma con la conversión de 
la fructosa-6-fosfato en UDP-NAG (UDP es uridina difosfato) gracias a la actividad secuencial de las 
enzimas GlmS (sintasa), GlmM (mutasa) y GlmU (transferasa). Tras esto, el conjunto de enzimas 
MurA (enolpiruvil transferasa), MurB (reductasa) y MurC-F (ligasas) añaden los péptidos, 
catalizando así la síntesis de UDP-NAM-pentapéptido. Estas dos moléculas producto, UDP-NAG y 
UDP-NAM-pentapéptido, son ensambladas gracias a la acción de las enzimas MraY y MurG. La 
primera de ellas, MraY, se localiza en la cara interna de la membrana citoplasmática y une a UDP-
NAM-pentapéptido con el compuesto undecaprenil pirofosfato para generar el Lípido I. 
Seguidamente, la transferasa MurG acopla la unidad NAG al producto anterior, generando así al 
principal precursor del PG, llamado Lípido II (undecaprenil difosfato-NAM-pentapéptido-NAG) 
(Jhonson et al., 2013) (Figura 4).  

 
Una vez el Lípido II es translocado al periplasma (a través de una proteína de membrana) 

experimenta una serie de reacciones de polimerización y transpeptidación. La polimerización, llevada 
a cabo por glicosiltransferasas, genera cadenas lineales de PG nacientes que posteriormente van a ser 
entrecruzadas, a través de sus fragmentos peptídicos, generalmente por la acción de D,D-
transpeptidasas aunque también existe un entrecruzamiento minoritario llevado a cabo por L,D-
transpeptidasas. Generalmente, ambas acciones son realizadas, en gran medida, por un tipo de 
Proteínas de unión a Penicilina o PBPs (del inglés Penicilling Binding Proteins, PBPs) las cuales 
pueden ser clasificadas del siguiente modo (Sauvage et al., 2008; Cho et al., 2014): 

 
● PBPs de alto peso molecular, HMM-PBPs (de High Molecular Mass): se encuentran ancladas 

a la membrana y a su vez pueden dividirse en dos clases, A y B. Las HMM-PBPs de clase A 
(APBPs) son bifuncionales y poseen dos dominios, uno glicosiltransferasa y otro D,D-
transpeptidasa, que les permiten llevar a cabo ambas reacciones de ensamblaje del PG de 
manera independiente. En cambio, las HMM-PBPs de clase B (BPBPs) son monofuncionales 
y presentan un único módulo catalítico con actividad D,D-transpeptidasa.	

 
● PBPs de clase C o de bajo peso molecular, LMM-PBPs (de Low Molecular Mass): son 

también enzimas monofuncionales con actividad D,D-carboxipeptidasa.	
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Por tanto, las APBPs polimerizan las cadenas glicánicas del precursor Lípido II (a través del 

dominio glicosiltransferasa) creando los enlaces β-(1,4)-glicosídicos entre las unidades NAG y NAM. 
Mientras que el dominio transpeptidasa de las HMM-PBPs (ambas clases A y B) se encarga de unir 
los fragmentos peptídicos (de distintas cadenas) anclados a NAM. Puesto que se trata de una actividad 
D,D-transpeptidasa, el enlace peptídico creado une el residuo D-Ala de la posición 4 de una cadena 
con el residuo mDAP de la posición 3 de otra cadena, al tiempo que se libera D-Ala de la quinta 
posición. Esto genera finalmente la compleja red tridimensional que conforma la estructura del PG. 

 
Por su parte, las LMM-PBPs poseen actividad D-Ala-D-Ala carboxipeptidasa, lo que les confiere 

la capacidad de regulación del proceso de biosíntesis del PG al ir eliminado los residuos D-Ala finales 
de los fragmentos peptídicos. Esta actividad controla el grado final de entrecruzamiento presente en el 
PG ya que el tetrapéptido producto de las LMM-PBPs no sirve como sustrato para los módulos D,D-
transpeptidasa de las HMM-PBPs (Sauvage et al., 2008).    
 
 
 

Figura 4: Esquema de la biosíntesis de la pared bacteriana. El principal precursor del peptidoglicano, el 
Lípido II, es forjado en el citoplasma para seguidamente ser permeado al espacio periplásmico. Allí, las PBPs 
realizan las dos reacciones clave para el completo ensamblaje de la red de PG.	
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La transglicosilación y la transpeptidación no son llevadas a cabo únicamente por las PBPs. 
Recientes estudios han identificado a proteínas de membrana del tipo SEDs, como RodA, con 
actividad gicosil-transferasa (GT) y que estarían implicadas en la biosíntesis del PG en coordinación 
con las BPBPs (Meeske et al., 2016; Emami et al., 2017). Además de las D,D-transpeptidasas, 
algunas bacterias (notablemente de la familia Gram-negativas) presentan enzimas con actividad L,D-
transpeptidasa que enlazan los residuos mDAP de la posición 3 de dos cadenas diferentes.  
 

1.1.3.2 Reciclaje de la pared bacteriana 
 

El PG está expuesto continuamente a modificaciones químicas, tales como O-acetilación, N-
acetilación y amidación, así como a la incorporación de residuos de Glicina o D-aminoácidos como 
respuesta a diferentes situaciones de estrés bacteriano (Cava & de Pedro, 2014). Incluso, las cadenas 
peptídicas pueden ser completamente retiradas en la zona del septo durante la división celular, siendo 
reconocidas las cadenas glicánicas desnudas por los dominios SPOR de ciertas proteínas (Yahashiri et 
al., 2017).  Además de estas modificaciones, el PG sufre un constante proceso de reciclaje con motivo 
de diferentes actividades como el crecimiento celular, transporte, procesos energéticos, comunicación 
bacteriana, respuesta inmunológica o resistencia a antibióticos (Mayer, 2012; Boudreau et al., 2012; 
Woodhams et al., 2013; Domínguez-Gil et al., 2016b; Dik et al., 2018), donde aproximadamente el 
50 % de su volumen se degrada para volver a ensamblarse de nuevo. 
 

Aunque existen similitudes entre el reciclaje en especies Gram-positivas y Gram-negativas, es 
cierto que se han determinado más detalles y mecanismos para el caso de las bacterias Gram-
negativas. Dado que este estudio se ha centrado en Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, el 
desglose de información expuesto corresponderá a bacterias Gram-negativas.  

 
El reciclaje del PG se inicia con la degradación de la pared celular en el periplasma gracias a la 

acción de numerosas autolisinas, enzimas de diferentes tipos capaces de llevar a cabo numerosas 
reacciones (Figura 5): 

 
● Carboxipeptidasas: como se ha comentado, se encargan de romper enlaces peptídicos en los 

extremos de los péptidos anclados a NAM.	
 
● Endopeptidasas: eliminan el entrecruzamiento entre péptidos de cadenas distintas, es decir, 

rompen el enlace entre D-Ala y mDAP generalmente.	
 
● Amidasas: liberan los segmentos peptídicos al romper su unión a las unidades NAM, es decir, 

escinden el enlace entre L-Ala y el motivo lactilo.	
	

● Transglicosilasas líticas: cortan los enlaces β-(1,4)-glicosídicos situados entre las unidades 
sacáridas NAM y NAG, generando la especie característica 1,6-anhidro-murámico 
(anhNAM) en el extremo de la cadena glicánica. 	
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Las principales fases implicadas en el reciclaje del PG en bacterias Gram-negativas se muestran 
en la Figura 6. La primera etapa del proceso tiene lugar en el periplasma con la acción de las 
transglicosilasas líticas (LTs), las cuales pueden estar ancladas a la membrana (Mlts) o solubles en el 
espacio periplásmico (Slts). Las LTs rompen el enlace glicosídico entre las unidades NAM-NAG, 
generando el 1,6-anhNAM como producto. Su reacción es específica, rompiendo el enlace entre 
NAM-NAG. El mecanismo de reacción de las LTs, un mecanismo no hidrolítico distinto del propio 
de las lisozimas, es objeto de estudio de esta tesis y se explicará detalladamente en apartados 
posteriores.  

 
Una serie de N-acetilmuramil-L-Ala amidasas dependientes de zinc está también presente en el 

periplasma y colabora en la degradación de las hebras de PG. Su acción rompe el enlace entre el 
primer aminoácido del segmento peptídico (L-Ala) y el motivo lactilo que sirve como anclaje al 
azúcar NAM, liberando cadenas glicánicas desnudas y segmentos peptídicos de cuatro o cinco 
unidades. Los segmentos peptídicos generados por las amidasas podrían estar implicados en la 
regulación de algunas transglicosilasas líticas, como se ha visto en el caso de MltF de P. aeruginosa 
(Domínguez-Gil et al., 2016a), como será explicado posteriormente. 
 

Seguidamente, los productos de reacción, tanto de las LTs como de las amidasas periplásmicas, 
son transportados al citoplasma a través de permeasas específicas para cada uno de ellos: AmpG es la 
permeasa que reconoce los extremos 1,6-anhNAM procedentes de las reacciones de las LTs; mientras 
que Opp deja pasar a los segmentos peptídicos liberados gracias a la acción de las amidasas, los 
cuales son capturados por el dominio periplásmico MppA de la permeasa (Figura 7). Una vez llegan 
al citoplasma, estos productos experimentan una serie de reacciones hasta convertirse en los 
fragmentos que finalmente se incorporan al torrente de etapas que conforman la biosíntesis de la 
pared. La primera de estas reacciones es la ruptura del enlace glicosídico entre las unidades 

Figura 5: Reacciones de las principales enzimas del reciclaje. Representados los sitios de corte de las 
enzimas implicadas en la degradación del PG en bacterias Gram-negativas.	
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Figura 6: Esquema del reciclaje de la pared bacteriana. Comienza en el periplasma con la acción de las 
LTs y amidasas, cuyos productos pasan al citoplasma donde tienen lugar otras degradaciones. Los productos 
finales son reciclados para su uso en la biosíntesis. 

	

disacáridas NAG-anhNAM gracias a la acción de la enzima NagZ, una glucosaminidasa dependiente 
de zinc. Además, la amidasa citoplasmática AmpD elimina los fragmentos peptídicos que aún podrían 
permanecer unidos al anhNAM. Estas cadenas peptídicas libres, junto con las procedentes del 
periplasma (generadas por la acción de las amidasas periplásmicas), son proteolizadas por la L,D-
carboxipeptidasa LdcA (Baum et al., 2005). Esta enzima reconoce cadenas de cuatro aminoácidos 
(pero no de cinco) y rompe el enlace peptídico existente entre el residuo mDAP (tercera posición) y el 
D-Ala (cuarta posición) de una misma cadena, generando un tripéptido. De este modo, los productos 
finales de la secuencia de reacciones del reciclaje engloban unidades NAG, anhNAM y péptidos de 
diferentes longitudes. Todos ellos son reincorporados a la síntesis de novo de la pared bacteriana (a la 
vía Mur presente en el citoplasma) para generar posteriormente el Lípido II, precursor del PG (Figuras 
6 y 7).  

 

 
 
 

 
 

1.1.4 El reciclaje y su conexión con la resistencia a antibióticos 
 

Los antibióticos β-lactámicos son una de las clases de antibacterianos más utilizados 
actualmente. Su acción pasa por interferir en la biosíntesis de la pared celular al bloquear la actividad 
D,D-transpeptidasa llevada cabo por las PBPs de alto peso molecular (HMM-PBPs). Estos fármacos 
provocan la acilación irreversible del residuo catalítico de los módulos transpeptidasa (TP). Algunas 
bacterias han desarrollado distintos mecanismos para eludir la actividad de estos fármacos: 
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eliminación de porinas localizadas en la membrana externa para evitar la entrada de antibióticos, la 
incorporación de bombas de expulsión de múltiples fármacos, mutaciones en las PBPs y la 
producción de β-lactamasas. Este último recurso, la generación de enzimas que hidrolizan 
específicamente a los β-lactámicos (β-lactamasas) es el mecanismo de resistencia primario y el 
relacionado directamente con el reciclaje de la pared bacteriana. La β-lactamasa AmpC producida por 
P. aeruginosa es efectiva contra numerosos tipos de β-lactámicos tales como penicilinas, 
cefalosporinas e incluso carbapenémicos (Dik et al., 2018).  

 
Cuando un patógeno Gram-negativo detecta la presencia de un β-lactámico, se induce su 

producción masiva de AmpC. Esta producción viene regulada por la población de muropéptidos 
presente en el citoplasma, como se verá a continuación. Lo que ocurre es que el entrecruzamiento de 
los péptidos de diferentes cadenas se anula, pues el β-lactámico bloquea el sitio activo de los 
dominios transpeptidasa encargados de este proceso. Sin embargo, la polimerización de las cadenas 
nacientes de PG continua activa, generando así hebras lineales aberrantes de PG que van a ser 
rápidamente degradadas por las LTs produciendo una mayor cantidad de unidades anhNAM que serán 
permeadas al citoplasma.  

 
El gen productor de AmpC es ampc y su transcripción se encuentra controlada por el regulador 

ampr. La proteína reguladora transcripcional AmpR, alojada en el citoplasma, tiene la capacidad de 
reprimir su propio gen ampr en situaciones normales, pero activa el gen ampc cuando hay β-
lactámicos presentes. El desplazamiento de ese equilibrio a favor de ampc se da cuando aumentan las 
poblaciones citoplasmáticas de las llamadas molécula señal, cuya identidad exacta aún se desconoce, 
pero se han reportado estudios donde se afirma que los productos de reacción de las LTs podrían 
actuar como tal (Dik et al., 2018; Balcewich et al., 2010; Vadlamani et al., 2015; Dik et al., 2017). 
AmpR pertenece a la gran familia de reguladores LTTR (del inglés LysR-type transcriptional 
regulators) y posee un dominio de unión a efector (EBD) y un dominio de unión a DNA. En ausencia 
de β-lactámicos, el EBD se une al compuesto UDP-NAM(pentapéptido) (producto de una reacción 
involucrada en la biosíntesis de la pared y, por tanto, precursor del Lípido I), manteniendo reprimida 
la expresión del gen ampc. Pero cuando la concentración de productos del reciclaje de PG aumenta en 
el citoplasma, el equilibrio cambia, pues existen en el medio muropéptidos que se unen al EBD 
desplazando al UDP-NAM(pentapéptido) y activando así la expresión del gen ampc y, por tanto, la 
producción de la β-lactamasa.  

 
Como se ha dicho antes, se desconoce cuáles son exactamente los fragmentos que se unen a EBD 

y desplazan el equilibrio, aunque varios estudios señalan ciertas moléculas. Investigaciones con cepas 
donde se eliminan las enzimas AmpD, NagZ y la permeasa AmpG, señalan al compuesto NAG-
anhNAM(péptido) (el producto de las LTs y sustrato de NagZ) y/o al compuesto anhNAM(péptido) 
(el producto de NagZ) como activadores de AmpR (Dik et al., 2018). Además, recientemente se han 
realizado estudios cristalográficos y de espectrometría de masas (Balcewich et al., 2010; Vadlamani 
et al., 2015; Dik et al., 2017) que revelan que el pentapéptido (pero no el tripéptido) es el motivo de 
los anhidromuropéptidos que se une al módulo EBD de AmpR. En cualquier caso, parece que los 



	

	

	
INTRODUCCIÓN	

	
	 	

14	

Figura 7: El proceso de reciclaje de la pared bacteriana y su conexión con la resistencia a antibióticos. El 
reciclaje está marcado en flechas naranjas, mientras que la vía de expresión de la β-lactamasa en flechas rojas. 
La degradación del PG está directamente conectada con la activación de la resistencia a antibióticos. Figura de 
Batuecas & Hermoso, 2019. 	

segmentos peptídicos anclados a extremos reducidos anhNAM son la clave para la producción de la 
β-lactamasa AmpC, aunque está por ver si los péptidos libres tienen el mismo efecto activador. 

 
La Figura 7 muestra un resumen de todos los procesos que tienen lugar en el reciclaje y su 

conexión con la resistencia a los antibióticos β-lactámicos. Además, se muestran diversas funciones 
observadas para los anhidromuropéptidos, como la comunicación bacteriana o la respuesta 
inmunitaria. 

 

	
	

	
 
 
Además, recientemente se ha descubierto que la PBP4 (PBP de clase C) tiene un papel 

importante en la activación de este mecanismo de resistencia a antibióticos a través de AmpC, ya que 
cepas donde PBP4 ha sido eliminada sobreexpresan esta β-lactamasa (Cavallari et al., 2013). Un 
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modelo que explique este fenómeno podría ser el propuesto por Dik et al. donde la actividad D,D-
carboxipeptidasa de la PBP4, junto con una LT, modularía la activación de AmpR (Dik et al., 2018). 
En ausencia de antibiótico, PBP4 produce tetrapéptidos (anclados a anhNAM, producto de reacción 
de las LTs) que teóricamente no activarían AmpR; sin embargo, el bloqueo de PBP4 por parte de un 
β-lactámico evitaría la degradación de los pentapéptidos, activadores del sensor AmpR, expresándose 
de nuevo la β-lactamasa AmpC. 

 
De este modo, el reciclaje en bacterias Gram-negativas está ligado a la producción de β-

lactamasas, pues los productos generados en dicho proceso activan la expresión de AmpC. Así pues, 
las LTs son dianas clave en el desarrollo de nuevos fármacos, pues si se bloquean, la bacteria perdería 
la capacidad de degradación de las cadenas aberrantes de PG y no se generarían los 
anhidromuropéptidos, desencadenando finalmente su muerte celular. Estudios recientes (Dik et al., 
2018) revelan que el uso combinado de β-lactámicos y de un inhibidor de las LTs (como Bulgecina 
A) provoca la lisis en cepas resistentes de P. aeruginosa. 
 

1.2 Las transglicosilasas líticas 
 

Las transglicosilasas líticas o LTs, enzimas claves en el remodelado de la pared bacteriana, se 
encuentran presentes en un número elevado en la mayoría de los organismos Gram-negativos. A pesar 
de las diferencias estructurales y secuenciales, todas ellas se sitúan en el espacio periplásmico y llevan 
a cabo la misma reacción de corte del enlace β-(1,4)-glicosídico presente en NAM-NAG. El hecho de 
que varias LTs hagan la misma función plantea numerosas cuestiones acerca de si realmente sus 
reacciones son exactamente iguales y redundantes o si, por el contrario, ligeramente distintas y 
complementarias. Dada la gran importancia de su función para la supervivencia bacteriana, es posible 
que la redundancia sea consecuencia de la prevención y alta seguridad que muestra la bacteria para así 
asegurar su integridad. Siguiendo pues este razonamiento, la inactividad de una o más LTs no tendría 
un efecto letal. Sin embargo, se han observado diferentes comportamientos bacterianos en función de 
la transglicosilasa lítica eliminada, lo que implicaría ciertas diferencias e implicaciones biológicas 
para cada una de ellas. Esta situación es análoga en las PBPs, también expresadas en exceso, pues son 
proteínas clave responsables de las últimas etapas de ensamblaje del PG como se ha explicado.  
 

Como se ha mencionado anteriormente, las LTs pueden encontrarse solubles en el periplasma 
(llamadas Slts) o, más frecuentemente, ancladas a la membrana externa, en su superficie interna 
(llamadas Mlts) a través de un segmento transmembrana o por lipidación de una cisteína (Lewenza et 
al., 2008; Remans et al., 2010). Este anclaje posiblemente esté asociado a la especificidad y 
regulación de la enzima ante la degradación directa de la pared celular. Además, las LTs pueden 
clasificarse en función del sitio de corte.  Si actúan sobre un extremo de la cadena de PG, su actividad 
es exolítica y si actúan directamente en el medio, su actividad es endolítica (Figura 5), siendo la 
primera de ellas la situación más común. Aunque la clasificación de las LTs en endolíticas y 
exolíticas está muy arraigada, estudios recientes muestran que prácticamente todas las LTs tienen un 
carácter dual y pueden realizar ambos tipos de corte, aunque suele haber un comportamiento que es 
predominante y que definiría el carácter general de la enzima (Lee et al., 2013; Lee et al., 2017).  
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Tabla 1: Clasificación de las LTs. Se muestran las enzimas para las bacterias de interés de este trabajo, E. 
coli y P. aeruginosa estando en rojo aquellas para las que se conoce la estructura. Además, se indica la posible 
función biológica asignada a cada una de las Familias.	

En el caso de Pseudomonas aeruginosa, se conocen 11 LTs: MltA, MltB/Slt35 (Slt35 es el 
producto soluble de la degradación proteolítica de MltB), MltD, MltF, MltF2, MltG, RlpA, Slt, SltB1, 
SltB2 and SltB3. Por su parte, Escherichia coli dispone de 9 LTs: MltA, MltB/Slt35, MltC, MltD, 
MltE, MltF, MltG, RlpA y Slt70. Como se aprecia, la mayoría de ellas son LTs que se encuentran 
ancladas a la membrana.  
 

1.2.1 Clasificación de las LTs 
 
La primera clasificación de las LTs se realizó en base a la similitud en secuencia y la 

identificación de ciertos motivos consenso compartidos (Blackburn & Clarke, 2001) y se 
establecieron cuatro familias diferentes, aunque con el transcurso del tiempo, se han ido añadiendo 
nuevas familias. De modo que actualmente se han descrito seis familias para las LTs de bacterias 
Gram-negativas, nombradas de 1 a 6, y divididas algunas de ellas en subfamilias atendiendo a los 
motivos consenso (Herlihey & Clarke, 2017). Los dominios catalíticos de las LTs de las Familias 1, 3, 
4 y 5 presentan homología con el dominio catalítico de la lisozima de ganso (compuesto 
principalmente por α-hélices); mientras que las Familias 2 y 6 engloban LTs cuyas estructuras de 

barril-β doble-𝜓 recuerdan al plegamiento de las Endonucleasas V (Herlihey & Clarke, 2017). 
 
A pesar de que se desconoce aún mucha información acerca de la función biológica de las LTs, 

se ha tratado de relacionar cada una de las familias con una determinada función celular. Así, la 
Familia 1 parece estar involucrada en los sistemas de secreción y conjugación bacteriana, la Familia 2 
estaría implicada en la formación del septo durante la división celular y la Familia 3 en la formación 
de flagelos y pili además de en la esporulación. Por su parte, la Familia 4 parece estar implicada en la 
inducción de lisis de los bacteriófagos (Scheurwater et al., 2008). 

 
La clasificación de las LTs de las bacterias de interés de esta tesis, Pseudomonas aeruginosa y 

Escherichia coli, así como la función descrita para cada una de las familias se recogen en la Tabla 1. 

 
 
 

Familias Subfamilias P.	aeruginosa E.	coli Posible	implicación	
biológica

1

1A
1B
1C
1D
1E
1G

Slt

MltD
MltF,	MltF2

Slt70
MltC
MltE
MltD
MltF
EtgA

Sistemas	de	secreción	y	
conjugación

2 MltA MltA Septación

3

MltB
SltB1
SltB2
SltB3

MltB
Esporulación	y	

formación	de	flagelos	y	
pili

4 Endolisinas de	bacteriófagos Lisis	en	bacteriófagos

5 MltG MltG

6 RlpA RlpA
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1.2.2 Información estructural de las LTs 
 

Previamente a este trabajo, se ha descrito la estructura de varias LTs tanto de P. aeruginosa 
como de E. coli tal y como se indica en la Tabla 1. A continuación, se presenta una breve descripción 
para cada una de ellas. 
 

1.2.2.1 LTs de Pseudomonas aeruginosa 
 

Como se dijo anteriormente, Pseudomonas dispone de 11 LTs conocidas, de las cuales se ha 
resuelto la estructura para tres de ellas: 

 
● MltF: perteneciente a la Familia 3, su estructura tridimensional muestra dos dominios 

claramente diferenciados: el dominio catalítico y el dominio regulador, ambos conectados por 
un fragmento conector (Domínguez-Gil et al., 2016a). El dominio regulador es similar a los 
presentes en los ABC-transporters, donde se unen sustratos. La estructura apo revela una 
conformación inactiva donde la garganta catalítica (situada en el dominio catalítico) se 
encuentra inaccesible al PG. Interesantemente, la unión de fragmentos peptídicos en el 
módulo regulador dispara su apertura, describiendo así un mecanismo alostérico. La apertura 
de la cavidad catalítica implica un gran cambio conformacional (Figura 8-B) gracias al 
conector. Este mecanismo alostérico y su regulación mediante muropéptidos, sin precedentes, 
revela nuevas vías de acción y función de estos fragmentos clave del reciclaje de la pared 
bacteriana (Domínguez-Gil et al., 2016a). 	

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Activación de MltF a través de muropéptidos. Esquema donde se muestran los dominios de 
MltF y el mecanismo de activación de su actividad catalítica. A) La enzima está inactiva (PDB 5A5X), 
pues el sitio catalítico permanece ocluido e inaccesible al PG. B) Cuando las amidasas periplásmicas 
(como AmpDh2) escinden los enlaces peptídicos, los fragmentos peptídicos generados se unen al módulo 
regulador ABC-transporter generando una serie de cambios conformacionales (PDBs 5AA1, 5AA2, 5AA3 
y 5AA4) que exponen al sitio activo (C) activando la enzima (PDB 4P0G) para que el PG sea degradado.	
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Figura 9: Estructura tridimensional de SltB1 y SltB3. A) Estructura concatenada de SltB1 (PDB 
5O8X) cuyas cadenas se representan en distinto color. B) Estructura cristalina del complejo 
SltB3:NAG-anhidromuropéptido (PDB 5AO7) donde los distintos dominios se señalan y diferencian 
por colores. En esferas amarillas se muestra el muropéptido.	

● SltB1: esta enzima de la Familia 3 presenta una estructura anular con un sitio de unión a 
calcio, clave para la interacción con otras proteínas como la PBP2 (Nikolaidis et al., 2012). 
Dispone de un dominio catalítico flanqueado por dos dominios (denominados α y β), además 
de presentar un lazo puente sobre el sitio catalítico, que cierra la estructura anular. 
Recientemente se ha descrito una estructura de SltB1 que muestra una conformación 
concatenada (Domínguez-Gil et al., 2017) (Figura 9-A) a través del lazo puente, lo que 
sugiere que ese segmento puede abrirse y cerrarse, por ejemplo, para permitir la entrada y 
sujeción de ciertos sustratos voluminosos como serían cadenas de PG entrecruzadas. En este 
sentido, cabe destacar que SltB1 es una de las LTs más reactivas para cadenas glicánicas 
desnudas y con péptido, realizando cortes mayoritariamente exolíticos. 	

 
● SltB3: perteneciente a la Familia 3, es muy similar a SltB1: dispone de una estructura anular, 

en este caso con cuatro dominios denominados como N-terminal, catalítico, αβ y de unión a 
PG. Se determinaron además complejos con los siguientes análogos sintéticos de PG: NAG-
NAM(pentapéptido) y NAG-anhNAM(pentapéptido). Estas estructuras permitieron ver cómo 
se alojaba el sustrato (solamente la cadena glicánica ya que la parte peptídica no era visible) 
en el hueco catalítico, cruzando a través de él (Lee et al., 2016). En la Figura 9-B se muestra 
la estructura tridimensional de uno de los complejos.	

	

	

	

	

 
 

1.2.2.2 LTs de Escherichia coli 
 

La bacteria Escherichia coli dispone de nueve LTs conocidas además de la recién descrita EtgA. 
De este organismo se han resuelto la mayor cantidad de estructuras, como se muestra a continuación:  
 
● Slt70: esta enzima pertenece a la Familia 1A, que presenta las LTs de mayor tamaño 

(alrededor de 600 aminoácidos). Su estructura es anular (Figura 10-A), formada en su 
mayoría por α-hélices. Se diferencian tres dominios llamados U, L y catalítico. El primero de 
ellos es el más grande, mientras que el dominio L se describe como posible dominio de unión 
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a PG. El dominio catalítico se encuentra entre ellos y está formado por dos lóbulos similares 
que limitan la garganta catalítica. Además, se ha determinado el complejo entre la enzima y el 
inhibidor Bulgecina A, que actúa imitando al PG (Thunnissen et al., 1995).	

	

● MltC: la estructura tridimensional de esta proteína de la Familia 1C reveló un novedoso 
dominio N-terminal (Figura 10-B) que extendía la garganta catalítica, posibilitando la unión 
de hasta nueve azúcares. Gracias a experimentos de cromatografía acoplados a espectrometría 
de masas, se pudo demostrar la necesidad de la presencia de péptidos en el PG para que la 
reacción de MltC fuese posible. La obtención de complejos con sustratos sintéticos análogos 
del PG reveló la dualidad de la enzima (mecanismo exolítico y endolítico) para PG con 
cadenas peptídicas entrecruzadas o no (Artola-Recolons et al., 2014).	

	

	

	

	

	

	

● MltE: esta LT, que se clasifica dentro de la Familia 1C, es la más pequeña y simple 
determinada hasta el momento. Dispone de un único dominio catalítico (Figura 10-C) y es 
claramente endolítica, pues no hay impedimento estérico (debido a la ausencia de otros 
dominios) que le impida acercarse al centro de las cadenas glicánicas. Por este motivo, su 
sitio catalítico altamente expuesto es alargado y puede albergar hasta ocho unidades sacáridas 
(Artola-Recolons et al., 2011a). Además, también fue posible resolver ciertos complejos con 
el inhibidor Bulgecina A y un análogo parcial del sustrato natural compuesto por cinco 
unidades NAG (Fibriansah et al., 2012). Su simplicidad la hace idónea para estudios de 
caracterización del mecanismo catalítico como los llevados a cabo en esta tesis y que serán 
expuestos en capítulos posteriores.	

 
● EtgA: representa a la novedosa Familia 1G y se trata del dominio catalítico del Sistema de 

Secreción de Tipo III (T3SS). Su estructura (Burkinshaw et al., 2015) es similar a la descrita 
para el dominio catalítico de Slt70, pero con una diferencia: posee un Aspártico en la misma 
posición catalítica que el Aspártico de la lisozima. Por ello, el análisis de sus productos de 

Figura 10: Estructura tridimensional de Slt70, MltC y MltE. A) Estructura cristalina de Slt70 (PDB 
1QSA). B) Estructura de MltC en complejo con un tetrasacárido (PDB 4CFP). C) Estructura del 
complejo MltE:quitopentaosa (PDB 4HJZ). En todas ellas, los dominios están representados en distinto 
color y etiquetados. En el caso de MltC y MltE, se muestran los ligandos en esferas amarillas.	
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Figura 11: Estructura tridimensional de MltA y MltB. A) Estructura cristalina de MltA en 
complejo con quitohexaosa (PDB 2PI8). B) Estructura del complejo de MltB con dos muropéptidos 
(PDB 1D0K). Los dominios aparecen en distinto color y etiquetados, mientras que los ligandos se 
representan en esferas amarillas.	

reacción sería de gran ayuda para poder determinar su actividad y ver si realmente se 
comporta como una LT. 	

	

● MltA: es la única enzima de la Familia 2 y su dominio catalítico no está relacionado con el de 
las lisozimas, si no que pertenece a la Familia 2 de las Glicosil-Hidrolasas (GH2). Su 
estructura (van Straaten et al., 2005) presenta dos dominios: el dominio catalítico o A y el 
dominio B (Figura 11-A), insertado en secuencia en el anterior. MltA tiene como residuo 
catalítico un Aspártico (a diferencia del Glutámico encontrado en las demás LTs) alojado en 
una larga cavidad capaz de albergar hasta seis unidades sacáridas como se observó en el 
complejo con la quitohexaosa (van Straaten et al., 2007).	

 
● MltB: clasificada dentro de la Familia 3, se conoce la estructura del producto soluble de la 

proteólisis, llamada Slt35. Al igual que SltB1 y SltB3, presenta una región de unión a calcio y 
un “lazo puente” que, en este caso, se encuentra desordenado y por tanto no visible en la 
densidad electrónica, lo que hace imposible su trazo. Su estructura está compuesta de tres 
dominios: el dominio catalítico (que alberga el Glutámico catalítico), el N-terminal y el 
dominio αβ (Figura 11-B). El sitio de unión a calcio se encuentra en el dominio catalítico, a 
20 Å del sitio activo y podría estar implicado en la interacción con otras proteínas (van Asselt 
et al., 1999a; van Asselt et al., 2000).	

 
 
 
 
 
 
● MltG: perteneciente a la recién establecida Familia 5, fue descrita estructuralmente en 2007 

pero no fue hasta nueve años después cuando se descubrió su función biológica. Está 
compuesta de un dominio catalítico y un pequeño dominio globular en el extremo C-terminal 
(Yunck et al., 2016).	
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1.2.3 Especificidad de las LTs 
 

Como se ha mencionado anteriormente, las transglicosilasas líticas pueden cortar el enlace 
glicosídico en un extremo de la cadena del PG, es decir de forma exolítica, o en el medio de la 
cadena, de forma endolítica. Además de esta doble posibilidad, existen otros criterios de especificidad 
que marcan diferencias entre cada una de las LTs, como es la necesidad de la presencia de fragmentos 
peptídicos para la actividad catalítica o la ausencia de cadenas entrecruzadas entre otros. La 
caracterización estructural de distintos complejos con análogos de PG puede ofrecer valiosa 
información a este respecto. La determinación de las interacciones presentes en las estructuras, así 
como los posibles impedimentos estéricos y otros detalles permiten esclarecer las necesidades 
específicas de cada LT para llevar a cabo la reacción. En ese sentido, la caracterización de los 
productos de reacción de cada una de las LTs es una potente herramienta capaz de proporcionar 
información precisa sobre la especificidad de las LTs. Estos trabajos requieren la utilización, bien de 
análogos sintéticos de PG o del sáculo purificado de la bacteria correspondiente, como sustrato para 
cada una de las enzimas presentes en dicho organismo. Posteriormente se determinan los productos 
generados en la mezcla mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas (LC/MS).  

 
Los estudios sobre la especificidad de las LTs para las bacterias P. aeruginosa y E. coli han sido 

llevados a cabo en el grupo del Dr. Shahriar Mobashery en la Universidad de Notre Dame (EEUU) y 
sus resultados se exponen a continuación.  

 
1.2.3.1 Reacción de las LTs de Pseudomonas aeruginosa 

 
Recientemente (Lee et al., 2017) la actividad de las 11 LTs de P. aeruginosa se ha medido con 

cuatro compuestos sintéticos análogos de los posibles sustratos: 
 
● Compuesto 1: NAG-NAM(pentapéptido)-NAG-NAM(pentapéptido) 	
● Compuesto 2: NAG-NAM(tetrapéptido)-NAG-anhNAM(tetrapéptido)	
● Compuesto 3: NAG-NAM-NAG-NAM	
● Compuesto 4: NAG-NAM-NAG-anhNAM	

 
Los resultados más relevantes de este trabajo se resumen a continuación. El Compuesto 1 sólo 

fue reconocido como sustrato por MltB, SltB1, SltB2 y SltB3 (todas ellas pertenecientes a la Familia 
3), mientras que el Compuesto 2 fue procesado completamente por MltA además de por las anteriores 
LTs. El resto de enzimas degradan parcialmente el Compuesto 2. En el caso de los Compuestos 3 y 4 
de cadenas glicánicas desnudas, sin péptido anclado, las proteínas MltB, MltF2, RlpA y Slt no los 
tomaron como sustratos, sugiriendo la necesidad de segmentos peptídicos para desarrollar su 
actividad. Además, el Compuesto 3 sólo fue degradado por SltB1, mientras que la presencia del anillo 
anhNAM (Compuesto 4) lo hace ser procesado por un mayor número de enzimas: SltB1, SltB3 y 
MltA completamente, MltF, MltG, MltD y SltB2 en menor medida, representando así al mecanismo 
exolítico.  
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También, se usaron compuestos cuya cadena glicánica era mayor (hasta 20 unidades) con y sin 
péptidos, y entrecruzados y no, evaluando de nuevo sus productos de reacción.  
 

Así, las principales conclusiones extraídas de este completo trabajo son: 
 
- MltA necesita un extremo anhNAM para su actividad, es decir, toma como sustrato una 

cadena de PG producto de una reacción previa por parte de otra LT.	
	

- MltB y Slt requieren el segmento peptídico anclado, es decir, sin que hayan actuado antes las 
amidasas periplásmicas sobre la hebra de PG.	

	
- SltB1, SltB2 y SltB3 acogen tetrapéptidos como sustrato, productos de carboxipeptidasas o 

endopeptidasas, que escinden el cruzamiento entre cadenas peptídicas.	
	

- SltB1 y SltB3 son las enzimas más reactivas, seguidas de MltA, SltB2, MltB, MltF, RlpA, 
MltG y Slt, mientras que las menos activas son MltD y MltF2.	

	

- Las 11 LTs que posee P. aeruginosa tienen la capacidad de reaccionar endolíticamente, 
aunque el carácter exolítico es predominante en todas ellas.	

 	
Las diferencias entre las necesidades de cada enzima para llevar a cabo la catálisis hacen que 

cada una de las 11 transglicosilasas líticas de este patógeno sea especial y en cierto modo única, 
ensalzando el supuesto de que su redundancia no es simple casualidad. 

 
1.2.3.2 Reacción de las LTs de Escherichia coli 

 
Estudios similares a los anteriores se plantearon para siete de las nueve transglicosilasas líticas 

descritas en la bacteria E. coli: MltA, MltB, MltC, MltD, MltE, MltF y Slt70. Se hizo reaccionar el 
sáculo purificado de la propia bacteria con cada una de las LTs, siguiendo los productos generados 
por LC/MS para así determinar la identidad de los mayoritarios. Se observaron aproximadamente 
unos 18 productos minoritarios de reacción que en conjunto no superaban el 4 % del total (Lee et al., 
2013). Los resultados finales engloban información acerca de la actividad relativa de cada enzima, los 
productos generados y si están o no entrecruzados, el comportamiento endolítico de cada LT, etc.  

 
Las principales conclusiones a este trabajo fueron las siguientes:  
 

- Todas las LTs de E. coli pueden realizar el corte endolítico, pero destaca fuertemente la MltE, 
descrita como una enzima simple mono-dominio que la hace accesible a cualquier región 
central del PG.	
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- Parece que algunas LTs discriminan el sustrato dependiendo de si existe o no 
entrecruzamiento, como MltD y MltF, para las que no se observan productos entrecruzados. Al 
contrario, MltA produce un 40 % de anhidromuropéptidos entrecruzados.	

 
- Teniendo en cuenta el total de muropéptidos producto encontrados para cada enzima, se puede 

establecer un orden de actividad entre las LTs, siendo MltA precisamente la más reactiva, 
seguida de MltB, MltC, Slt70 y MltE, mientras que MltD y MltF son las menos reactivas.	

 
De nuevo, este trabajo y sus resultados demuestran que, a pesar de la redundancia de las LTs, 

existen claras diferencias en su especificidad y preferencias de sustrato. Esto provoca que cada LT se 
enfoque en una degradación en particular y, por tanto, aunque su función sea igual para todas, las 
dianas de reacción y consecuentemente los productos generados difieren en sus características. 

 

1.3 Las glicosil hidrolasas 
 
Otro tipo de enzimas presentes en el periplasma o citoplasma, y de gran importancia para la 

integridad y defensa de la bacteria son las glicosil hidrolasas (GH). Estas enzimas se encargan 
también de la degradación de distintos enlaces glicosídicos que se encuentran en numerosos sustratos 
presentes en la bacteria. Tal y como se comentó anteriormente, existen unos compuestos llamados 
glucanos periplásmicos osmoregulados, OPGs, cuya unidad base es glucosa y que están implicados en 
la osmoregulación, función esencial para la bacteria, y en el aumento de su resistencia a antibióticos 
(Mah et al., 2003). Algunas glicosil hidrolasas actuarían como reguladoras de la población de estos 
glucanos, pues degradan los enlaces que conectan a sus unidades, interviniendo directamente en los 
procesos anteriores. Cuando la osmolaridad del medio es alta, la población de OPGs decae en un 
orden de 10 (Bohin, 2000), proceso en el cual ciertas gicosil hidrolasas bacterianas podrían intervenir.  

 
Otra importante función de las GH es el reciclaje del PG, siendo NagZ de P. aeruginosa el mejor 

ejemplo (Acebrón et al., 2017). Como se ha explicado, NagZ es una proteína ubicada en el citoplasma 
cuya reacción hidroliza en enlace entre las unidades NAG y NAM del peptidoglicano. Sus productos 
de reacción son claves, pues además de ser reincorporados a la vía de síntesis del PG, completando el 
reciclaje, activan la resistencia en la bacteria cuando un fármaco ha sido detectado en su interior. 
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Figura 13: Mecanismo de retención en las GH	

1.3.1 Mecanismo catalítico de las GH 
 
La reacción de hidrólisis que las GH hacen en el enlace glicosídico puede transcurrir a través de 

dos formas estereoquímicas posibles: inversión o retención de la configuración anomérica del 
sustrato; de manera que existen dos mecanismos diferentes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- En las GH de inversión, dos residuos carboxílicos localizados a una distancia de unos 10.5 Å 

uno del otro, actúan como ácido y base respectivamente. La distancia entre ellos permite fácilmente la 
unión del sustrato y una molécula de agua necesaria para la catálisis. En estas enzimas, la reacción 
ocurre en un único paso donde se crea una especie de transición oxocarbanión (Figura 12).  
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Figura 12: Mecanismo de inversión en las GH	
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- En el caso de las GH de retención, los grupos carboxílicos están situados más cerca (a unos 5.5 
Å) y la catálisis engloba dos etapas (Figura 13), incluyendo la generación de un complejo intermedio 
covalente enzima-sustrato. En este caso, un grupo carboxílico actúa como nucleófilo y el otro como 
ácido/base. En la primera etapa, un residuo carboxílico (el que actúa como ácido/base, en este primer 
instante como ácido) protona al oxígeno del enlace glicosídico y se da un ataque nucleofílico sobre el 
carbono anomérico para formar el intermedio covalente, anclado al residuo catalítico. Después, el 
residuo ácido/base (en este caso, con rol de base) capta un hidrógeno de la molécula de agua, la cual 
atacará al carbono anomérico, liberando el azúcar (Zechel & Withers, 2000). 

 
Al igual que en el caso de las transglicosilasas líticas, el enlace β-glicosídico a degradar se 

localiza entre los subsitios numerados -1 y +1, siendo el primero de ellos la posición más interna del 
sitio activo.  

 

1.3.2 Clasificación de las GH 
 
Se ha descrito una gran variedad de estas enzimas, pues actualmente existen más de 300.000 

secuencias, clasificadas en 162 familias tal y como se muestra en la base de datos CAZy 
(Carbohydrate-Active Enzymes Database, www.cazy.org). Dentro de cada familia, se establecen 
subfamilias asociadas a cada tipo de actividad y especificidad de sustratos. Las glicosil hidrolasas 
pertenecientes a la misma familia comparten la arquitectura de dominios, un mismo dominio catalítico 
y ciertos motivos estructurales. Sin embargo, la inmensa cantidad de GH dificulta el completo estudio 
de las mismas, es por ello que existen grandes enzimas multidominio donde la función de alguno de 
ellos aún se desconoce (Davies & Sinnott, 2008).  

 
1.3.2.1 La familia GH3 

 
En esta tesis, se ha estudiado una GH perteneciente a la Familia 3 (GH3), una de las familias con 

mayor número de miembros. Dentro de esta familia se encuentran diferentes tipos de enzimas, como 
las β-glucosidasas, el primer tipo reportado para esta familia (Varghese et al., 1999). Actualmente, se 
han resuelto numerosas proteínas pertenecientes a la GH3 con gran variedad, tanto en la composición, 
como en la distribución de sus dominios.  

 
La estructura de dominios tomada como base de la familia GH3 es la correspondiente a una β-

glucosidasa de Thermotoga neapolitana (Pozzo et al., 2010) donde se observa un dominio barril 
(β/α)8, un dominio sándwich (β/α)6  y un dominio denominado FnIII (fibronectina tipo III) (Figura 14). 
El dominio catalítico es el más extenso, formado por unas β-hebras cortas que están rodeadas 
completamente por varias α-hélices. En este dominio se encuentra principalmente el sitio activo, 
aunque un bucle perteneciente al dominio sándwich también está insertado en él, contribuyendo al 
anclaje del sustrato. Dentro de la Familia 3, existen enzimas que sólo poseen el dominio catalítico, 
como NagZ de P. aeruginosa, donde no es necesario la participación de más dominios para la 
catálisis. En cualquier caso, el nucleófilo responsable de la reacción, un Aspártico, siempre es cedido 
por el dominio catalítico; mientras que el residuo ácido/base, un Glutámico, puede encontrarse en el 
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Figura 14: Estructura tridimensional de Bgl3B. Estructura cristalina de una β-glucosidasa de la Familia 3 
donde se observan los dominios definidos y la glucosa en el centro activo (en esferas verdes) (PDB 2X41). 	

bucle procedente del dominio sándwich (β/α)6  (Ketudat Cairns & Esen, 2010), aunque este hecho no 
es totalmente aplicable a todas las GH3.  

 

 
 
 
 
El dominio sándwich (β/α)6 posee mayor número de hebras β, en su mayoría paralelas, que 

constituyen una lámina de mayor volumen que en el caso del catalítico. Este dominio se encuentra 
menos conservado entre las enzimas de la familia. Por último, el dominio FnIII se compone casi 
únicamente de hebras β y su función se desconoce (Pozzo et al., 2010).  

 
En cuanto a los subsitios -1 y +1 de unión de azúcares, localizados en el sitio activo, es 

importante destacar que la posición -1 se encuentra generalmente conservada entre las enzimas β-
glucosidasas. Los aminoácidos que la conforman son: el nucleófilo, el residuo ácido/base y un 
Triptófano que sirve como base para la orientación del azúcar sustrato. Por su parte, el subsitio +1 
está constituido por una plataforma hidrofóbica, con uno o dos residuos aromáticos, que orientan al 
correspondiente anillo de azúcar.  

 
Este trabajo contiene el estudio estructural y mecanístico de una glicosil hidrolasa de la Familia 3 

(GH3) de P. aeruginosa, cuya posible función estaría relacionada con la degradación de los glucanos 
periplásmicos osmoregulados (OPGs). Además del tipo de mecanismo que sigue la enzima, se 
describen las interacciones proteína-sustrato que se establecen en el sitio activo.  
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El trabajo expuesto en esta tesis se ha centrado en el estudio de proteínas de bacterias Gram-
negativas involucradas en diferentes procesos fundamentales que conciernen a la pared bacteriana: la 
regulación de la presión osmótica interior, el remodelado de la pared bacteriana y la activación del 
mecanismo de resistencia a antibióticos. Concretamente, se han llevado a cabo estudios funcionales y 
estructurales de las transglicosilasas líticas MltE del organismo E. coli y Slt del patógeno P. 
aeruginosa, además de la glicosil hidrolasa BglX de P. aeruginosa. Finalmente, se ha iniciado el 
estudio de otra transglicosilasa lítica presente en P. aeruginosa, SltB2, el cual se expone como 
Material Inédito. Todas ellas son proteínas clave en el proceso de reciclaje del peptidoglicano y 
mantenimiento de la integridad de la bacteria. Mientras que las LTs comienzan la degradación del 
mismo, generando los anhidromuropéptidos clave para el desarrollo de la resistencia a antibióticos, la 
GH se encargaría de degradar otros polisacáridos que equilibran la osmoregulación bacteriana. 

 
El análisis estructural y funcional ha permitido desentrañar los detalles mecanísticos y ampliar y 

mejorar la información disponible sobre estas proteínas y su función biológica.  
 
De manera específica, los objetivos de este trabajo se pueden resumir en: 
 

1. Caracterización del mecanismo catalítico de MltE de E. coli. 
 

• Cristalización y determinación estructural de los mutantes E64Q, Y192F, S73A y S75A 
mediante cristalografía de rayos X, claves en el mecanismo catalítico de la enzima. 

 
• Caracterización de las bases moleculares del mecanismo catalítico de la enzima. 

 
• Caracterización del intermedio de reacción y moléculas de agua clave en la catálisis de la 

MltE para su uso en estudios computacionales de Mecánica cuántica/Mecánica molecular 
(QM/MM). 

 
2. Caracterización estructural y funcional de Slt de P. aeruginosa. 

 
• Cristalización y determinación estructural de Slt y de su mutante inactivo (E503Q) mediante 

cristalografía de rayos X. 
 

• Cristalización de diferentes complejos de Slt con análogos sintéticos de PG y con el inhibidor 
Bulgecina A. Comparación con las estructuras análogas Slt70 y LtgA; así como identificación 
de interacciones clave implicadas en el reconocimiento de los sustratos. 

 
• Caracterización de las bases moleculares del reconocimiento del PG en el sitio catalítico y en 

el Dominio L o de unión a PG. 
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• Caracterización de los mecanismos exolítico y endolítico en Slt, identificando las bases de su 
acción catalítica y su implicación en el mecanismo de resistencia a antibióticos. 

 
3. Estudio estructural del mecanismo catalítico de BglX de P. aeruginosa 

 
• Cristalización y determinación estructural de BglX y de su mutante inactivo (D286N) 

mediante cristalografía de rayos X. 
 

• Cristalización de diferentes complejos de BglX con diversos azúcares mimetizando las 
diferentes etapas de su mecanismo catalítico.  

 
• Caracterización de los residuos implicados en el reconocimiento de los sustratos, 

determinando las claves para que BglX los acepte como tal.  
 

• Cristalización de complejos entre BglX y tres inhibidores, determinando las diferencias en su 
disposición respecto de los sustratos 

 
4. Resolución y estudio estructural de SltB2 de P. aeruginosa 

 
• Cristalización y determinación estructural de SltB2 mediante cristalografía de rayos X. 

 
• Identificación de las diferencias estructurales existentes con su homólogo SltB3. 
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Figura 15: Secuencia de etapas a seguir para la determinación estructural de proteínas mediante 
cristalografía de rayos X.  

3.1 INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 

La biología estructural es la rama de la ciencia enfocada al estudio de la estructura de 
macromoléculas biológicas, tales como proteínas y ácidos nucleicos y su relación con la función 
biológica que desempeñan. Conocer la estructura tridimensional de una proteína nos permite 
comprender las bases moleculares de su actividad y función y es de gran ayuda en el desarrollo de 
ciertas aplicaciones como el diseño de fármacos o la ingeniería de proteínas.  

 
Para la obtención de estructuras tridimensionales a resolución atómica, se utilizan numerosas 

técnicas tales como la cristalografía de rayos X, la microscopía electrónica o la resonancia magnética 
nuclear (RMN). En este trabajo se han resuelto estructuras de proteínas mediante la cristalografía de 
rayos X.  

 
La cristalografía de rayos X consta de varias etapas experimentales, resumidas en la Figura 15:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brevemente, en primer lugar es necesario la expresión y purificación de la proteína en cuestión 

para obtener una muestra lo más pura y estable posible. Seguidamente se procede a la cristalización, 
donde será necesario el crecimiento de cristales únicos y bien ordenados que proporcionen un buen 
patrón de difracción al exponerlos a los rayos X. El procesado de datos, la obtención de fases 
cristalográficas, así como el modelado y refinamiento y, por último, la validación de resultados nos 
permitirá la obtención de la estructura tridimensional final gracias a la cual se podrá desarrollar un 
estudio detallado de la proteína. 
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3.2 OBTENCIÓN DE LA PROTEÍNA PURA 
 

La primera etapa del proceso es la obtención de una muestra de proteína con un alto grado de 
pureza (entre el 90 - 95 %), homogénea, estable en solución y que permita su concentración a un nivel 
óptimo para llevar a cabo los ensayos de cristalización. Para ello, se debe seguir un protocolo de 
clonación, expresión y purificación que nos permita pasar del gen a la proteína de interés.  

 
Esta etapa ha sido llevada a cabo por nuestros colaboradores de la Universidad de Notre Dame 

(EEUU), por lo que se comentará brevemente cada uno de los pasos necesarios. 

 
3.2.1 Clonación 
 
La clonación es el proceso mediante el cual el DNA codificante de nuestra proteína se introduce 

en un vector, generalmente un plásmido, que permitirá la expresión de dicha proteína en el organismo 
seleccionado. En este punto se pueden realizar modificaciones en diversos elementos del sistema: 
truncamiento del DNA (para evitar regiones móviles o flexibilidad de dominios), mutagénesis dirigida 
en puntos clave de la secuencia (como el sitio activo, para formar complejos proteína-sustrato), 
inserción de etiquetas que posteriormente facilitarán el proceso de purificación (como colas de 
histidinas), etc. 

 
3.2.2 Expresión 
 
El plásmido resultante se insertará en el organismo elegido para la expresión de la proteína y, 

mediante selección con antibióticos, se identificará a las bacterias que lo han incorporado. La elección 
de la cepa bacteriana dependerá de los requerimientos de la proteína a expresar y es un paso 
fundamental para conseguir buenos resultados, pues cada cepa tiene unas características únicas. Las 
bacterias se crecen en un medio de cultivo ideal para su mantención en perfectas condiciones y así 
conseguir un buen rendimiento en la expresión proteica. La composición de los medios de cultivo 
difiere mucho en función de las necesidades de la cepa, siendo uno de los más comunes el medio LB 
que contiene triptona, extracto de levadura y NaCl. La fase de crecimiento bacteriano se realiza 
sometiendo el cultivo de células transformadas con el plásmido en cuestión y junto con un antibiótico 
adecuado a agitación y temperatura óptimas. Una vez alcanzada la densidad óptica deseada, en la fase 
exponencial de crecimiento, se induce la expresión y se centrifuga el cultivo. 

 
3.2.3 Purificación 
  
El siguiente paso es la extracción de la proteína de la bacteria mediante el uso de un tampón de 

lisis, que generalmente es una solución tamponada a un pH compatible con la proteína y a la que se 
añaden otros elementos como: sales (ayudan a mantener la fuerza iónica), inhibidores de proteasas o 
agentes quelantes. Todo ello para optimizar la solubilidad y estabilidad de nuestra proteína. La mezcla 
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se somete entonces a sonicación (manteniéndola en hielo para mitigar el calor generado) o a altas 
presiones (mediante la prensa de French) para la extracción. Después, se combinan varios pasos en los 
que el objetivo es separar la proteína deseada del resto de componentes extraídos. El análisis de cada 
etapa de purificación se lleva a cabo mediante electroforesis desnaturalizante en gel de poliacrilamida 
(SDS-PAGE). Puesto que debe alcanzarse un alto grado de pureza, se suelen realizar varios pasos 
cromatográficos, siempre valorando la pérdida de proteína total que se va dando en cada uno de ellos.  

 
Los principales tipos de cromatografía son: 

 

• Cromatografía de afinidad: esta técnica permite separar proteínas basándose en la interacción 
reversible de la proteína en cuestión con un compuesto unido a una resina. Esta interacción 
puede darse a través de fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones 
electrostáticas o hidrofóbicas. Una vez se ha dado la unión, hay que revertir la interacción para 
poder eluir la proteína. La elución puede ser de distintos tipos: por cambio en la composición 
del tampón (pH o fuerza iónica) sin afectar a la proteína ni a la matriz, o eluir de forma 
específica con un competidor del ligando (que se una a la proteína) o de la proteína (que se una 
al ligando de la resina). Una de las cromatografías de afinidad más ampliamente utilizada es la 
de resina de níquel (Ni-NTA) puesto que tiene una alta afinidad por las colas de histidina, 
etiqueta muy utilizada en el proceso de clonación.   

 

• Cromatografía de intercambio iónico: este tipo de cromatografía separa las moléculas en 
función de su carga neta al adsorberse en resinas cargadas de forma opuesta. Esta carga neta 
viene dada por el balance de residuos situados en la superficie de la proteína que estén 
cargados positiva o negativamente, y esto va a variar en función del pH del medio. Para que la 
interacción entre la proteína y la resina sea efectiva, el pH del tampón debe alejarse al menos 
1.5 puntos del punto isoeléctrico (pI) de la proteína, siempre teniendo en cuenta el rango de pH 
en el que la muestra es estable. Así pues, existen dos tipos principales de columnas de 
intercambio iónico: de intercambio aniónico (Q), que retienen proteínas cargadas 
negativamente (pH mayor que el pI de la proteína), y de intercambio catiónico (S), que 
retienen proteínas cargadas positivamente (pH menor que el pI de la proteína).  
 

• Cromatografía de exclusión molecular o filtración en gel: esta técnica separa las moléculas en 
función de su tamaño. Para ello, se usa un gel cuya matriz consta de partículas esféricas de 
tamaño de poro determinado constituidas por largas cadenas de polímeros unidas entre sí, 
formando una red por la que difunde la muestra. Cada gel presenta un intervalo de 
fraccionamiento que va a ser función del tamaño de sus poros. Así, las moléculas de menor 
tamaño podrán entrar en los orificios y se retendrán por más tiempo que aquellas mayores, que 
difunden rápidamente por la columna, saliendo antes de la misma. De este modo, las 
moléculas eluyen en orden decreciente de tamaño. Este proceso de separación depende pues 
tanto de la forma como de la masa de las proteínas, de manera que proteínas no globulares 
podrían tener un comportamiento distinto.  
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3.3 CRISTALIZACIÓN DE PROTEÍNAS 
 

Tras una adecuada etapa de purificación, tendremos la proteína disuelta en una solución 
tamponadora (cuyo pH será compatible con la macromolécula) suplementada normalmente con sales 
como NaCl, para mantener la fuerza iónica y aumentar la estabilidad de la proteína. Para su 
cristalización, la muestra debe cumplir una serie de requisitos: 

 
• Ser homogénea y pura: como se ha comentado, es indispensable que el grado de pureza sea 

muy alto (90 – 95 %) y que exista una única población. 
 

• La concentración adecuada para comenzar los ensayos de cristalización es, generalmente, de 
entre 5 y 20 mg/ml. Este parámetro varía en función de las proteínas, pues cada una alcanza el 
punto de sobresaturación a distinto nivel. Para orientarnos en ello es recomendable realizar una 
prueba de pre-cristalización (como el “Pre-Crystallization Test”, Hampton Research) y ver si 
la proteína tiende a precipitar o no en la concentración elegida. 

 

• Para un completo proceso de cristalización (ensayos previos, optimización de cristales y 
posibles repeticiones) se necesita una gran cantidad de muestra, siendo siempre recomendable 
que pertenezca al mismo lote de purificación para evitar problemas de reproducibilidad o 
degradación de la misma. 
 
Si se han cumplido estas premisas, la probabilidad de éxito en la etapa de cristalización 

aumentará notablemente. 

	
3.3.1 Concepto de cristal y defectos cristalinos 

 
Se denomina cristal al resultado de una agregación controlada de moléculas en la que éstas se 

disponen de una manera ordenada, simétrica y periódica. De manera que se forma una red 
tridimensional (red cristalina) donde la unidad primaria de volumen que se repite, por traslación 
ordenada, se denomina celdilla elemental. Esta celdilla se define por tres ejes (a, b, c) y tres ángulos 
(𝛼,𝛽, 𝛾), y sirve como sistema de coordenadas para referir la posición de cada uno de los átomos 
presentes en ella. Dentro de esta celdilla elemental, a su vez, pueden encontrarse varias moléculas de 
proteína que, relacionadas por operaciones de simetría, forman el mínimo motivo que se repite 
(unidad asimétrica, UA). Las operaciones de simetría engloban rotaciones, centros de inversión, 
planos de reflexión y planos de deslizamiento. De este modo se define como unidad asimétrica al 
mínimo número de moléculas de proteína que, tras aplicar las operaciones de simetría, representa el 
contenido de la celdilla unidad (Figura 16).  
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En el caso de las proteínas, sólo son posibles 65 modos diferentes de empaquetamiento (grupos 

espaciales) de entre los 230 disponibles. Esto es debido al carácter quiral de las proteínas, lo que las 
hace cristalizar en aquellos grupos donde no hay centros de inversión.   

 
Puesto que el crecimiento de los cristales es un proceso complejo, es frecuente la aparición de 

defectos en el orden y periodicidad de los mismos. Algunos de los más comunes son fracturas e 
inclusiones que provocan el desalineamiento de los micro-dominios cristalinos, lo que repercute en la 
mosaicidad. La mosaicidad es un parámetro a tener en cuenta en el posterior tratamiento de los datos 
pues provoca variaciones en la forma y tamaño de cada reflexión. Pero sin duda, la situación más 
problemática es la aparición de macla. Un cristal está maclado cuando presenta, a su vez, dos o más 
cristales ordenados con diferente orientación, lo que provoca patrones de difracción superpuestos.  

 
3.3.2 Nucleación y crecimiento cristalino 

 
Una vez que se dispone de la proteína pura disuelta (termodinámicamente estable), se procede a 

cristalizar la misma, lo cual representa uno de los pasos más difíciles en cristalografía. El 
comportamiento y evolución de la muestra en el proceso de cristalización se explica mediante los 
diagramas de solubilidad (Figura 17).   
 

Estos diagramas enfrentan la concentración de proteína con la de precipitante y se dividen en 
cuatro áreas bien diferenciadas: 

	
• Zona insaturada: situación inicial de insaturación donde la proteína está completamente 

soluble y no hay presencia de núcleos cristalinos. 
 

• Zona de baja sobresaturación: se ha sobrepasado el equilibrio (curva de solubilidad) y se 
inicia la sobresaturación del sistema apareciendo agregados. En esta zona tendrá lugar 
posteriormente el crecimiento cristalino. 

 

Figura 16: Concepto de unidad asimétrica, celdilla unidad y cristal. La repetición, a través de elementos de 
simetría, de la unidad asimétrica genera la celdilla unidad. La repetición de la celdilla unidad produce el cristal.  

Elementos de 
simetría 

Celdilla  
unidad 

Cristal 
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Figura 17: Diagrama de solubilidad. Se representan las diferentes zonas por las que pasa una proteína en el 
proceso de cristalización. Las flechas indican la secuencia de etapas habituales hasta la formación de cristales, 
de modo que la zona metaestable se comporta como un gradiente en el que las proteínas agregan 
progresivamente hasta formar núcleos cristalinos.  

• Zona de moderada sobresaturación: donde comienza la formación de núcleos cristalinos al 
agruparse las moléculas de forma ordenada.	 

 
• Zona de precipitación: si la agregación no es controlada y se da rápidamente, de tal manera 

que los niveles de sobresaturación son excedidos, el sistema llega a esta zona inestable donde 
la proteína forma precipitados amorfos. 

 

 

 
 
 
 
En la cristalización se pueden definir dos etapas: una primera de nucleación y, una vez que el 

cristal se ha formado, una segunda etapa de crecimiento cristalino, donde éste alcanza un tamaño 
adecuado para su utilización.		

	
Se parte de la zona insaturada, donde la proteína se encuentra estable y soluble siempre y cuando 

su concentración no alcance el punto de saturación. Cuando se rebasa este punto (curva de 
solubilidad) se llega a una zona de sobresaturación donde comienza la precipitación que, si es de 
forma controlada, nos llevará a la obtención de cristales. En este área metaestable, el primer paso es la 
agregación y seguidamente tiene lugar la nucleación, donde las moléculas de proteína se disponen de 
manera ordenada. Este hecho hace que la energía necesaria para el crecimiento cristalino sea menor 
que la empleada en la nucleación. Por tanto, se detiene la formación de nuevos núcleos y la proteína 
soluble presente en el medio se adhiere a los núcleos cristalinos ya formados, aumentando su tamaño 
hasta alcanzar de nuevo el equilibrio en la curva de solubilidad (ver Figura 17). La situación adversa 
sería la precipitación no controlada de la proteína, pasando a la zona de inestabilidad donde se 
obtendrían precipitados amorfos. Es por ello que es crítico el control del proceso, manteniendo 
siempre a la proteína cerca de la curva de solubilidad, pero en la zona metaestable de sobresaturación. 
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3.3.3 Obtención de cristales 
 

Para controlar el proceso de cristalización y que éste no derive en un precipitado amorfo, se debe 
atender a una serie de variables que afectan al experimento. La manipulación de estos factores es 
imprescindible para la correcta ordenación de las moléculas en la zona metaestable y así obtener un 
cristal de buena calidad. A continuación, se enumeran los principales factores: 

 
• Concentración de la proteína: se necesita alcanzar la sobresaturación, por lo que es esencial 

partir de una concentración elevada de proteína. Como se ha mencionado anteriormente, una 
concentración inicial de entre 5 y 20 mg/ml es lo frecuente, aunque estadísticamente 10 
mg/ml es la más exitosa en la mayoría de los casos.  

 
• Precipitantes:  existen diversas moléculas que actúan ayudando a la agregación de la proteína, 

tales como sales, polímeros de diferente peso molecular como el polietilenglicol (PEG), 
alcoholes y compuestos volátiles, etc.  

 
• pH: este factor es crítico para la solubilidad de la proteína y es recomendable probar diversos 

valores en la etapa de optimización de los cristales, pues su cambio en ocasiones afecta 
notablemente al tamaño y hábito cristalino. 

 
• Temperatura: generalmente, los experimentos de cristalización se realizan a 18 °C, pero 

cuando la nucleación es muy rápida y los cristales generados no están bien ordenados o no 
tienen la calidad suficiente, se tiende a establecer el experimento a temperaturas menores 
como 4 °C. De este modo, la agitación térmica es menor y se favorece el correcto 
empaquetamiento de las moléculas. 

 
• Aditivos: se trata de moléculas añadidas en baja concentración con el fin de optimizar los 

cristales. Dependiendo del caso, pueden interaccionar con la proteína, estabilizar zonas 
móviles, etc.  
 

La solución que contiene los elementos necesarios y/o el tampón con el pH adecuado para la 
obtención de cristales recibe el nombre de solución precipitante o de cristalización. 		
 

3.3.4 Métodos de cristalización 
 

El número de técnicas descritas para cristalizar proteínas es muy elevado, sin embargo, sólo unas 
pocas se usan habitualmente. Alcanzar la sobresaturación mediante la difusión de vapor ha sido la 
metodología utilizada en esta tesis. A su vez, existen principalmente dos modalidades de esta técnica, 
las cuales se describen a continuación. 
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3.3.4.1 Difusión de vapor con aislamiento 
 

Esta estrategia consiste en enfrentar una pequeña gota (que contiene la mezcla de proteína y 
solución precipitante) a un volumen mayor de solución precipitante, sin que se dé un contacto directo 
y todo ello dentro de un sistema hermético. Puesto que la concentración del precipitante es menor en 
la gota que en el reservorio de mayor volumen, se producirá una evaporación de agua desde la gota 
hasta el precipitante. Así, el volumen de la gota irá disminuyendo a la vez que la proteína se irá 
concentrando. De este modo, el sistema se va desplazando a la zona de sobresaturación donde se 
inicia la nucleación y el crecimiento cristalino. 
 

Dentro de esta configuración experimental, se pueden establecer dos montajes diferentes como se 
observa en la Figura 18: 

 
• Gota colgante: la gota (con la proteína y el precipitante diluido) se sitúa sobre un cubreobjetos 

siliconado que luego se invierte y sella un pocillo donde se coloca la solución precipitante. La 
grasa de vacío es el elemento de sellado utilizado. 

	
• Gota sentada: la gota se deposita sobre un pedestal cóncavo situado por encima del nivel de la 

solución precipitante. Todo el sistema se sella con cinta adhesiva. Esta aproximación es la 
utilizada en primera instancia gracias al uso de robots que simplifican la estrategia inicial de 
búsqueda, como se explicará más adelante. 

	
3.3.4.2 Difusión de vapor sin aislamiento 

	
En las técnicas sin aislamiento, nunca se alcanza el equilibrio entre la gota y el reservorio de la 

solución precipitante y, por tanto, la evaporación es constante. Así pues, la desecación de la gota es 
inevitable, por lo que es necesario el continuo control de la evolución del experimento.		

 

Figura 18: Esquema de la cristalización por difusión de vapor con aislamiento. Configuraciones de gota 
colgante (izquierda) y gota sentada (derecha).  
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Figura 19: Esquema de la cristalización por difusión de vapor sin aislamiento. El aceite permite la 
constante pero lenta evaporación del precipitante. 

En estos casos, se utilizan aceites permeables basados en parafina y silicona que ralentizan la 
evaporación y separan la gota mezcla del medio (Figura 19). En este sistema no se dispone de cámara 
con reservorio, lo que hace más fácil y rápido el experimento.  

	

	
	
	

3.3.5 Búsqueda de condiciones iniciales y optimización 
	

El primer paso en un experimento de cristalización es una exhaustiva búsqueda de una condición 
inicial favorable para la obtención de cristales. Esta etapa se realiza mediante técnicas de alto 
rendimiento que utilizan la mínima cantidad de muestra y tiempo posibles para explorar una amplia 
variedad de soluciones precipitantes. En esta tesis se ha usado para ello el robot de cristalización 
Innovadine Technologies Inc, NanodropTM ExtY (Figura 20-A) y las placas InnovaplateTM SD-2 
(Figura 20-B), que permiten aplicar la técnica de gota sentada de una forma optimizada. En cada placa 
se acomoda una matriz comercial con 96 condiciones de búsqueda como: INDEX, SALT-RX y 
CSIyII (Hampton Research), PACT y JCSG (Qiagen) o JBSC (Jena Biosciences).   

 

                                                            

 
 
 

Figura 20: Material utilizado en la búsqueda de condiciones de cristalización: A) Robot Innovadine 
Technologies Inc, NanodropTM ExtY. B) Placas de 96 pocillos InnovaplateTM SD-2. 
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Este tipo de robot y placas permiten establecer un experimento de cristalización con gotas mezcla 
de proteína y precipitante con volúmenes muy pequeños (250 - 500 nL cada componente) enfrentadas 
a un reservorio donde se depositan 65 µl de solución precipitante. Se ha señalado que la exploración 
de unas 300 condiciones del espacio de cristalización debería ser suficiente para la obtención de 
cristales preliminares, pero no siempre es un paso sencillo puesto que intervienen numerosas variables 
como se ha explicado anteriormente. 
 

Generalmente, los cristales que se obtienen en la etapa de búsqueda inicial son pequeños y 
pueden presentar defectos e irregularidades. Es por ello que es necesaria una segunda fase de 
optimización de los mismos, con el objetivo de crecer unos cristales lo más grandes y perfectos 
posible para su medida. La técnica más utilizada para la optimización de cristales es la variación de 
cada uno de los componentes de la solución precipitante, de manera que se crea una matriz donde lo 
común es variar el pH del tampón y la concentración del elemento precipitante. A su vez, se puede 
escalar el experimento, que consiste en aumentar los volúmenes de proteína y precipitante tanto en la 
gota (hasta 1 - 2 µl de cada elemento) como en el reservorio (usando 150 µl o un volumen mayor), 
con el objetivo de obtener cristales mayores. Además, es posible variar la relación de volumen de los 
elementos en la gota (proteína:precipitante), partiendo desde 1:1 (situación inicial común) y probando 
2:1, 1:2, 3:1, etc.  

 
El cambio en la configuración del experimento de difusión de vapor también puede ser favorable: 

el uso de gota colgante impide que los cristales crezcan desde el “fondo” de la placa (complicando su 
recogida) y permite probar diferentes volúmenes y proporciones de gota directamente, en el mismo 
cubreobjetos. Por otro lado, el uso de la técnica de difusión sin aislamiento (microbatch o gota bajo 
aceite) también puede mejorar los cristales iniciales o incluso cambiar su hábito. 

 
Finalmente, existe una técnica denominada sembrado o “seeding” que en muchas ocasiones 

puede mejorar notablemente la calidad de los cristales (Bergfors, 2003). Consiste en el uso de núcleos 
cristalinos (procedentes de cristales no óptimos para la difracción) como semillas para favorecer el 
crecimiento de un cristal más ordenado. De este modo se evita el proceso de agregación-nucleación y 
se parte directamente de núcleos cristalinos donde la proteína soluble presente en la gota se irá 
uniendo. Aunque existen diversas variables del sembrado, todas ellas se basan en obtener semillas 
cristalinas por trituración de un cristal y, seguidamente, estos núcleos se introducen en un volumen de 
solución precipitante del que normalmente se realizan diluciones. Para el sembrado propiamente 
dicho, se pueden depositar los núcleos mediante el uso de una fibra natural o directamente con la 
pipeta.  

 
En esta tesis se ha hecho uso principalmente de las metodologías de gota sentada, gota colgante 

(difusión de vapor con aislamiento) y de gota bajo aceite (difusión de vapor sin aislamiento). 
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Figura 21: Esquema general del experimento de difracción, donde se establecen 5 etapas 
fundamentales: 1) Generación y emisión de los rayos X. 2) Interacción con el cristal y difracción. 3) 
Detección del patrón de difracción. 4) Análisis y procesado de datos. 5) Obtención de la estructura 
tridimensional. 

3.3.6 Cristalización de complejos proteína-ligando 
 

Uno de los objetivos más perseguidos en la investigación de proteínas mediante cristalografía de 
rayos X es la obtención de la estructura tridimensional de la proteína en presencia de algún ligando 
que interaccione con ella, como es el caso de sustratos naturales, productos de reacción, inhibidores, 
etc. Para abordar este reto, existen dos estrategias: 

	
• Cocristalización: consiste en incubar la proteína con el ligando en solución, previamente a los 

ensayos de cristalización.  
 

• Inmersión: en esta técnica los cristales de proteína obtenidos tras el proceso de optimización 
son sumergidos en una solución que contiene el ligando en cuestión disuelto preferiblemente 
en la propia condición de cristalización. Los canales de solvente presentes en los cristales 
facilitan la circulación del ligando a través del cristal hasta el sitio de unión. 

	
La elección de una estrategia u otra dependerá de varios parámetros como pueden ser: la 

accesibilidad al sitio de unión o posibles impedimentos estéricos, el tamaño del ligando, la estabilidad 
y resistencia de los cristales de proteína, tiempos de incubación necesarios, etc. Normalmente, si el 
sitio de unión está ocluido o si los cristales son débiles se opta por la cocristalización, aunque es 
aconsejable intentar ambas aproximaciones para la obtención de los complejos.    

 
3.4 RECOGIDA DE DATOS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X	

	
Una vez se dispone de cristales optimizados y adecuados para su medición, se procede a su 

medición y toma de datos en fuentes de rayos X. Para ello se recurre al fenómeno de difracción, que 
se produce al hacer incidir un haz de rayos X sobre el cristal, generando un patrón de haces 
difractados a distintos ángulos y con diferentes intensidades. El experimento de difracción se divide 
en una serie de etapas (Figura 21): 
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Figura 22: Fuentes de rayos X: A) Generador de ánodo rotatorio. B) Cabina experimental del sincrotrón 
ALBA, Barcelona. C) Esquema general de una instalación sincrotrón con cada uno de sus elementos. 

3.4.1 Fuentes de rayos X 
 

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda se sitúa en el rango de 0.1 
a 100 Å, aunque sólo los englobados aproximadamente en el rango 0.6 a 2.5 Å son los utilizados en 
cristalografía de rayos X. La elección de este rango se debe a la similitud con las distancias existentes 
entre los átomos de las macromoléculas que conforman el cristal, para así conseguir información a 
resolución atómica (Rupp, 2009). La obtención de rayos X con esta premisa puede llevarse a cabo 
tanto en generadores de ánodo rotatorio como en instalaciones de radiación sincrotrón, siendo la 
última la utilizada en esta tesis.   

	
• Ánodo rotatorio: consiste en establecer una diferencia de potencial entre un filamento 

incandescente (donde se aplica un pequeño voltaje) y un ánodo con forma cilíndrica 
(construido de un metal puro, normalmente cobre o molibdeno) (Figura 22-A). Los electrones 
de alta energía viajan desde el filamento y bombardean el ánodo, provocando una 
reorganización de los electrones en los orbitales del metal. Los electrones migran hacia 
orbitales más externos (de mayor energía) y la posterior ocupación de esas vacantes 
provocadas en orbitales internos (de menor energía) genera una diferencia energética liberada 
en forma de radiación. El hecho de que el ánodo esté en rotación aumenta la superficie en 
contacto con los electrones incidentes, permitiendo un aumento de potencia en los rayos 
generados. 
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• Radiación sincrotrón: un sincrotrón es un acelerador de partículas donde se integran una serie 
de elementos (Figura 22-C): un acelerador de electrones lineal, un anillo de aceleración, un 
anillo de almacenamiento y una cabina de medición (Figura 22-B). Los electrones son 
inyectados en el acelerador lineal, donde sufren una aceleración inicial que después se ve 
incrementada en el anillo de aceleración, alcanzando valores cercanos a 6 GeV. Tras esto, los 
electrones se almacenan en otro anillo donde viajan a alta energía. Estas partículas tienden a 
circular en línea recta y, si su trayectoria se desvía mediante electroimanes, se produce una 
radiación electromagnética cuya dirección será tangencial al anillo de almacenamiento, 
denominada radiación sincrotrón. Dicha radiación es filtrada mediante elementos ópticos para  
obtener las energías necesarias en el experimento de difracción y, finalmente, llega al equipo 
donde se sitúa el cristal y el detector.  

	
Los datos de difracción de rayos X recogidos durante el desarrollo de esta tesis se han llevado a 

cabo en las instalaciones del sincrotrón ALBA (Barcelona, España) y ESRF (Grenoble, Francia). 

 
3.4.2 Soporte y protección del cristal 

	
Para realizar una medida de forma estable, el cristal debe encontrarse en un soporte que 

mantenga una posición fija y permita su rotación. Además, deben estar protegidos para minimizar el 
daño producido por la radiación X, ya que además del patrón de difracción, se generan daños que se 
van acumulando a lo largo de la recogida y deterioran el resultado final (Garman, 2010; Ravelli & 
Garman, 2006). Para reducir todo lo posible este daño, los cristales se sumergen en nitrógeno líquido 
para realizar el experimento (a una temperatura de 100K).  

 
El primer paso es recoger los cristales de la gota donde han crecido, usando para ello un lazo de 

nylon (de tamaño similar al cristal) acoplado a una base magnética (Figura 23-A). También para 
disminuir el daño por radiación incidente y debido a la alta cantidad de agua presente en los cristales 
(que podría formar hielo), es recomendable sumergirlos en una solución crioprotectora de 
composición variable. Los crioprotectores más comunes son glicerol, la mezcla de aceites como 
paratona y parafina, etilenglicol, PEGs de bajo peso molecular, etc. disueltos en la condición de 
cristalización (para variar lo menos posible el medio). La elección de un buen crioprotector es clave 
para la obtención de un buen patrón de difracción y depende de la naturaleza de cada proteína. Una 
vez crioprotegidos, se sumergen rápidamente en nitrógeno para su posterior medida en el sincrotrón, 
donde se acoplan a un goniómetro que permite su centraje y rotación durante la recogida de datos (la 
Figura 23-B muestra el montaje típico de un difractómetro). Durante el experimento, los cristales son 
sometidos a una corriente constante de nitrógeno seco para mantenerlos a 100K. 
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Figura 23: Montaje del cristal en el equipo de difracción: A) Esquema de recogida del cristal y montaje en 
base magnética alojada en nitrógeno líquido. B) Difractómetro de rayos X con equipo de ánodo rotatorio y 
elementos necesarios para el experimento. 

Figura 24: Ley de Bragg. La onda que incide en el plano inferior se retrasa un número entero de longitudes 
de onda y sale en fase con la onda superior, reforzándose la señal. 

	
	
	
	
 
 
 

3.4.3 Difracción de rayos X 
	

La difracción de rayos X es el fenómeno físico resultante de la interacción de los rayos X con los 
cristales. Cuando se da dicha interacción, ocurre que los fotones del haz de rayos X generan una 
vibración acoplada con variaciones periódicas en los electrones de los átomos que componen el 
cristal. Los electrones se convierten así en nuevos focos de radiación X y la emiten en forma esférica, 
fenómeno denominado dispersión. Puesto que un cristal es una estructura ordenada y periódica, los 
rayos X dispersados en determinadas direcciones se combinan y refuerzan, dando lugar a la difracción 
(dispersión cooperativa). Para describir este fenómeno existen varios modelos matemáticos, aunque 
basados la mayoría en la Ley de Bragg (Figura 24), la cual establece que la difracción se produciría 
como consecuencia de reflexiones ocurridas sobre planos virtuales y paralelos de los átomos que 
componen el cristal. 
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Figura 25: Esfera de Ewald. La red recíproca (puntos verdes) se crea a partir de los planos cristalinos (hkl) 
agrupados por familias. La difracción de cada familia de planos se producirá cuando, al rotar el cristal, dicho 
punto intersecte con la esfera (puntos rojos). Esta reflexión, cuya trayectoria va desde el cristal hasta el punto 
de la red recíproca, será entonces recogida por el detector.   

En la Ley de Bragg aparecen diferentes variables, donde d es la distancia que separa los planos 
ordenados del cristal, θ es el ángulo de incidencia del haz de rayos X sobre el plano y λ la longitud de 
onda de los mismos. Por tanto, en función de este modelo, el cristal debe ser rotado durante el proceso 
de medida para que así todos los planos se coloquen en las posiciones adecuadas para cumplir la Ley 
de Bragg. Debido a esto, el cristal se coloca en una cabeza goniométrica que permite la diferente 
orientación de la muestra.  
 

Como se comentó anteriormente, la posición de cada átomo dentro de la celdilla unidad se 
determina gracias a un vector de posición individual. Esto hace que el cristal se trate como un espacio 
vectorial llamado espacio real, a partir del cual se obtiene un espacio recíproco (o espacio de 
difracción). Cada punto de la red recíproca se caracteriza por tres valores enteros denominados 
índices de Miller (hkl) que caracterizan los planos cristalográficos que reflejan el haz de rayos X 
incidente. La relación entre espacio directo y recíproco viene dada por dichos índices de Miller, pues 
cada valor hkl se corresponde con los recíprocos de las intersecciones de los planos del cristal con los 
ejes xyz de la celdilla elemental (red directa).  
  

Para la interpretación geométrica de la Ley de Bragg en tres dimensiones, se utiliza la llamada 
esfera de Ewald, representada en la Figura 25. Puesto que el cristal rota en la cabeza goniométrica, 
también lo hace su red recíproca asociada. Todos los planos paralelos de espaciado constante 
(definidos por los mismos índices de Miller) se agrupan en la misma familia, la cual se puede 
simplificar en un punto P (hkl). Si se consideran todas las familias de planos posibles, se obtiene un 
retículo tridimensional: la red recíproca. Cuando un punto intersecta con la superficie de la esfera (de 
radio igual al inverso de la longitud de onda), se produce la difracción, al cumplir dicha familia de 
planos la Ley de Bragg.  

 
 
 
 

 

R=1/λ	

Haz	difractado	

Haz	incidente	

P	(hkl)	

O	

Detector	



	

	

	
MATERIALES	Y	MÉTODOS	

	
	 	

48	

Figura 26: Sistemas de detección de rayos X: A) Detector tipo CCD y goniómetro de geometría Kappa. B) 
Detector Pilatus 6M instalado en la línea XALOC del sincrotrón ALBA. 

De este modo, la esfera de Ewald permite describir la posición espacial de los puntos del patrón 
de difracción en función de la longitud de onda del haz incidente y de la inclinación de los planos de 
Miller en cada momento del experimento. La rotación total del cristal hace posible que el máximo 
número de puntos de la red recíproca corte la esfera de Ewald. Este modelo sirve así de puente entre 
la red recíproca y la red directa. 

 
3.4.4 Detección del patrón de difracción. 

	
Puesto que las reflexiones se registran de manera progresiva a medida que el cristal rota, el 

patrón de difracción final se compone de imágenes bidimensionales del registro tridimensional de la 
red recíproca. Las imágenes contienen puntos o “spots” correspondientes cada uno de ellos a un punto 
de la red recíproca, es decir, a una familia de planos. Para la recogida del patrón de difracción, y su 
digitalización para el posterior procesamiento, se utilizan detectores de distintos tipos como: 

	
• CCD y CMOS: los detectores CCD (del inglés Charge Couple Device) y CMOS 

(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) utilizan celdillas fotoeléctricas que recogen los 
fotones que llegan a su superficie, convirtiéndolos en pulsos eléctricos (Figura 26-A). Estos 
detectores suelen estar asociados a equipos con generadores de ánodo rotatorio donde la 
cabeza goniométrica permite la variación en Kappa. 

 
• HPAD: los detectores más actuales son los HPAD (del inglés Hybrid Pixel Array Detectors), 

que mejoran las prestaciones de los anteriores. Esta nueva tecnología detecta directamente los 
fotones gracias a una capa de silicio muy sensible que absorbe los rayos X, evitando la 
posterior conversión. El sistema de lectura es extremadamente eficiente y rápido, careciendo 
prácticamente de ruido de fondo (Figura 26-B).  

 
Para la recogida de los datos presentados en esta tesis, se ha utilizado únicamente detectores del 

tipo HPAD (como el Pilatus 6M, Figura 26-B) instalados en los sincrotrones ESRF (Grenoble) y 
ALBA (Barcelona).  
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Figura 27: Etapas del proceso de resolución estructural a partir de los datos de difracción. En primer lugar 
se analizan y procesan los datos, para homogeneizar la información recopilada. Posteriormente, se debe resolver 
el problema de las fases para obtener los primeros mapas que, tras varios refinamientos, nos aportan el modelo 
final. Dicho modelo debe ser validado para poder ser finalmente depositado en la base de datos PDB. 

3.5 PROCESAMIENTO DE DATOS DE DIFRACCIÓN 
	

Una vez se ha obtenido el patrón de difracción, se suceden varias etapas de tratamiento de los 
datos experimentales para finalmente extraer la estructura tridimensional de la proteína. La Figura 27 
muestra los diferentes pasos a seguir que serán explicados en posteriores apartados.   
	

	
	
	
	

 
 
 
 
El objetivo final es conocer la densidad electrónica ρ(x,y,z) dentro del cristal y que viene dada 

por la siguiente fórmula: 
 

	

𝜌 𝑥, 𝑦, 𝑧 =  
1
𝑉

 𝐹(ℎ𝑘𝑙)
!

!!

!

!!

!

!!

 ∙ 𝑒−2𝜋𝑖 (ℎ𝑥+𝑘𝑦+𝑙𝑧− 𝜑 ℎ𝑘𝑙 )	

	
	

Donde 𝐹(ℎ𝑘𝑙)  y 𝜑(ℎ𝑘𝑙)  definen los módulos de los factores de estructura y las fases, 
respectivamente de cada reflexión de índices (hkl). En los sucesivos apartados se explicará cómo 
obtener ambos valores y así poder resolver ecuación de la densidad electrónica de la proteína. 
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3.5.1 Reducción de los datos 
	

Como se ha indicado anteriormente, el resultado del experimento de difracción es un conjunto de 
imágenes digitales donde se encuentran recogidas las intensidades difractadas por el cristal. Se puede 
dividir el tratamiento de los datos en las siguientes fases: indexado, integrado y escalado. Tras esta 
secuencia de procesos, será posible calcular los módulos de los factores de estructura ( 𝐹(ℎ𝑘𝑙) ). 

 
El indexado de ciertas imágenes permite determinar los parámetros esenciales de la celdilla 

unidad (ejes a,b,c y ángulos α,β,γ) a partir de la posición relativa de los distintos “spots” presentes. 
Con esta información se puede incluso hacer una primera estimación del posible grupo espacial al que 
pertenece el cristal. 

 
La etapa de integrado consiste en calcular la posición (khl) y la intensidad 𝛪 ℎ𝑘𝑙  de cada una de 

las reflexiones recogidas. Además, se determina el número de veces que se ha recogido cada 
reflexión, así como el porcentaje de espacio recíproco recogido durante la medición y demás factores. 

 
Finalmente, el escalado permite corregir errores en las intensidades de las reflexiones debidos a 

que el cristal sufre degradación durante el proceso de recogida. Esta variación en las intensidades 
también puede ser provocada por defectos cristalinos, cambios en el haz de rayos X, diferente 
orientación del cristal o repeticiones de una misma reflexión. De este modo, las intensidades 
promediadas y corregidas finales sirven para la evaluación de la calidad de los datos a través de una 
serie de parámetros. Algunos de ellos son: los factores Rmerge, Rpim, CC1/2, I/σ(I), la completitud y la 
multiplicidad. 

	
• Rmerge: factor estadístico que indica el desacuerdo entre las intensidades de las reflexiones 

relacionadas por simetría. Un valor bajo es deseable, pues indica un buen acuerdo entre las 
mediciones durante todo el experimento, pero también el error de cada una de las reflexiones 
se acumula, lo que eleva el valor en cristales con mucha simetría. 

 
• Rpim: es un factor similar al anterior donde se ha incluido una modificación para tener en 

cuenta el número de reflexiones medidas. Esto le aporta una ventaja frente al Rmerge y hace que 
sea más decisivo en la evaluación. 

 
• CC1/2: este parámetro, recientemente establecido, se basa en el cálculo del coeficiente de 

correlación entre las reflexiones de dos subconjuntos creados aleatoriamente. De este modo, 
se considera que los errores presentes en cada grupo son aleatorios y, por tanto, es un valor 
más preciso. Un valor de 0.3 es considerado el umbral mínimo en capas de alta resolución.  

 
• I/σ(I): este valor representa la relación entre la intensidad y el ruido de fondo. Son deseables 

valores superiores a 1.5 en la última capa de resolución.  
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• Completitud: indica el porcentaje de espacio recíproco recogido en el experimento. Es 
deseable que se haya medido más de un 90 % para la totalidad de los datos en lo que a 
resolución se refiere.  

 
• Multiplicidad: la también llamada redundancia, indica el número de veces que se ha recogido 

la misma reflexión a lo largo de todo el experimento. Cuanto mayor sea el valor, mejor es la 
estimación de los errores asociados a la medida. 

 
Teniendo en cuenta todos estos indicadores, se realiza el corte de resolución, imágenes, etc. 

oportuno para conseguir un set de datos final lo más correcto posible. Con ello, conociendo la celdilla 
unidad y el número de residuos de la proteína, se puede hacer una estimación del número de 
moléculas por unidad asimétrica y el porcentaje de solvente presente en la misma.  

	
3.5.2 Cálculo del factor de estructura 

	 		
El factor de estructura es la onda resultante del haz difractado en una determinada dirección, es 

decir, cada reflexión tiene asociado un factor de estructura:  
	

𝐹 ℎ𝑘𝑙 = 𝑓!

!

!!!

 ∙ 𝑒2𝜋𝑖 (ℎ𝑥𝑗+𝑘𝑦𝑗+𝑙𝑧𝑗)	

	
 
Dicho factor contiene un módulo 𝐹(ℎ𝑘𝑙)  y una fase 𝜑(ℎ𝑘𝑙), las dos incógnitas de la ecuación 

de la densidad electrónica presentada anteriormente. El módulo viene dado por la amplitud del haz 
difractado y se calcula directamente a partir de las intensidades recogidas en el detector, tras la etapa 
de escalado. En cambio, la fase se pierde durante el experimento, dando lugar al problema de las 
fases, que será explicado a continuación. 
 

Durante este trabajo se han utilizado los programas XDS (Kabsch, 2010) y AIMLESS (Evans & 
Murshudov, 2013) para el procesamiento y escalado de los datos.  

	
3.5.3 El problema de la fase 

	
La fase es una magnitud que se pierde en el experimento de difracción, pues el patrón de 

difracción sólo contiene información de las intensidades, que son proporcionales al módulo del factor 
de estructura. Puesto que no tenemos datos experimentales para este valor, es necesario el uso de 
aproximaciones para su cálculo y así poder resolver el llamado problema de las fases. 
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En el caso de macromoléculas, existen diversas técnicas para el cálculo de las fases, siendo las 
más utilizadas: reemplazo múltiple isomorfo (MIR), difracción anómala múltiple (MAD) o difracción 
anómala simple (SAD), ab initio y el reemplazo molecular (MR). 
 

• Reemplazo múltiple isomorfo (Multiple Isomorphous Replacement, MIR): consiste en 
introducir en la estructura de la proteína átomos que sean grandes dispersores de los rayos X, 
es decir, elementos con números atómicos elevados. Estos átomos van a modificar 
sensiblemente la intensidad del espectro de difracción del cristal que los contenga respecto del 
nativo y esas diferencias de intensidad se utilizan para calcular las posiciones relativas de 
dichos átomos pesados. La dificultad del método MIR radica en la inserción del elemento 
pesado en la estructura sin que éste distorsione la celdilla unidad. En la práctica, se utiliza la 
metodología de inmersión de cristales nativos en una disolución que contenga los átomos 
pesados, para que éstos migren a través de los canales de solvente del cristal de proteína y se 
coloquen en las posiciones adecuadas. 

 
• Difracción anómala múltiple (Multi-wavelength Anomalous Diffraction, MAD) y difracción 

anómala simple (Single-wavelength Anomalous Diffraction, SAD): basado en la introducción 
de átomos que se comportarán como dispersores anómalos para una determinada longitud de 
onda incidente. Esto ocurrirá cuando la radiación incidente tenga una frecuencia próxima a la 
frecuencia de oscilación natural de los electrones de un determinado átomo dispersor. Así 
pues, es necesario seleccionar la longitud de onda de los rayos X incidentes para que ésta 
coincida con la de dispersión anómala de los elementos pesados. Esto genera un cambio de 
intensidad que cancela la igualdad de los pares de Friedel y permite el cálculo de las fases. La 
diferencia entre los métodos MAD y SAD es, simplemente, el número de longitudes de onda 
distintas a las que se realiza el experimento. MAD utiliza tres valores diferentes que 
modifican dos componentes del factor de dispersión, mientras que SAD utiliza uno, 
aprovechando la longitud de onda donde se maximiza una de las componentes del factor de 
dispersión. En la práctica, se suelen obtener proteínas recombinantes donde los residuos de 
metionina se han reemplazado por selenio-metioninas. De este modo, se evita el paso de 
inmersión y la posible distorsión cristalina.  

 
• Ab initio: los conocidos como métodos directos tratan de obtener de novo la información de 

las fases, directamente a partir de los módulos de los factores de estructura. A lo largo del 
tiempo, estas metodologías se han utilizado con éxito para resolver las estructuras de 
moléculas pequeñas, pero, recientemente, el programa ARCIMBOLDO (Millán et al., 2015b) 
ha conseguido aplicarlas a macromoléculas. Este programa se basa en la ubicación de 
pequeños fragmentos de modelo, como α-hélices, para obtener unas fases iniciales que se irán 
mejorando gracias a programas adicionales.	 No obstante, ARCIMBOLDO necesita unos 
requerimientos mínimos como un gran número de α-hélices en la estructura o datos a buena 
resolución para proporcionar una solución válida. Dicho programa fue el utilizado para la 
resolución de la estructura nativa de la proteína Slt, como se explicará en posteriores capítulos 
de esta tesis. 
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Figura 28: El reemplazo molecular. Teniendo la estructura de una proteína conocida (A, en azul) se 
llevan a cabo una serie de operaciones de rotación (R) y traslación (T) hasta encajarla en la posición que 
ocupa la molécula desconocida (A´, en naranja) en la celdilla unidad del cristal.  

• Reemplazo molecular (Molecular Replacement): cuando se dispone de un homólogo 
estructural de la proteína de interés, con una secuencia de aminoácidos homóloga, el 
problema de la fase se puede resolver mediante MR ya que se ha observado que proteínas 
homólogas muestran un plegamiento similar. Este método es uno de los más utilizados 
actualmente debido a la gran cantidad de proteínas resueltas previamente disponibles en la 
base de datos PDB. El MR consiste en utilizar las fases calculadas de la proteína homóloga 
como fases iniciales. Por tanto, el problema consiste en transferir la estructura molecular de la 
proteína conocida, desde su propio empaquetamiento cristalino hasta el cristal de la proteína 
con estructura desconocida. Para ello se llevan a cabo diversos ciclos de posicionamiento y 
reorganización espacial, buscando la correcta orientación y que el modelo encaje lo mejor 
posible en la posición de la proteína en el cristal. Serán necesarias operaciones de rotación y 
traslación (Figura 28) y, una vez conseguido este paso, se obtiene un mapa de densidad 
electrónica preliminar con unas fases iniciales provenientes del modelo y los módulos de los 
factores de estructura experimentales. La calidad de las soluciones de estas funciones se 
expresa mediante los coeficientes de correlación entre las funciones de Patterson experimental 
y calculada con la proteína conocida. 

 

 
 

 

	

	
El reemplazo molecular ha sido la estrategia utilizada en la resolución de complejos proteína-

ligando pues, a pesar de los posibles cambios conformacionales, la estructura total de la proteína suele 
permanecer globalmente estable al unirse el ligando.  
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3.5.4 Construcción del modelo estructural y refinado  
	

Una vez superado el problema de las fases haciendo uso de la metodología más acorde, se puede 
calcular la función de densidad electrónica. La representación gráfica de esta densidad es el mapa de 
densidad electrónica (2Fo - Fc) además del mapa diferencia (Fo - Fc) donde los picos de densidad 
positiva indican que el modelo está incompleto, mientras que los negativos señalan trazados erróneos 
en el mismo. Este mapa inicial, producto de la combinación de fases del modelo y factores de 
estructura experimentales, contendrá errores derivados de las fases, por lo que se debe proceder a su 
mejora y ajuste en programas gráficos de modelado como COOT (Emsley et al., 2010). El 
procedimiento consiste en modificar las coordenadas atómicas para que se ajusten lo mejor posible a 
la predicción del mapa y, con el modelo resultante modificado, se procede a recalcular un nuevo 
mapa. Esta estrategia recibe el nombre de refinamiento, y se realiza de forma sucesiva hasta alcanzar 
el objetivo de minimizar las diferencias entre los factores de estructura experimentales y los 
calculados del modelo.  
 

Existen diferentes tipos de refinamiento, aunque en todos ellos los parámetros que se refinan son 
las coordenadas atómicas, los factores de agitación térmica y el grado de ocupación de cada átomo en 
una determinada posición. Además, los programas de refinamiento integran otras restricciones típicas 
como distancias de enlace, ángulos, torsiones, etc. 
 

Algunas de las técnicas de refinamiento más utilizadas son: 
 

• Cuerpo rígido (Rigid body): es un refinamiento restringido donde se mantiene la estructura de 
la proteína como un “todo” que se modifica sólo en términos de traslaciones y giros. Es 
aconsejable seguir esta estrategia cuando se dispone de datos a baja resolución. 

 
• Recocido simulado (Simmulated annealing): consiste en “calentar” computacionalmente la 

estructura para después enfriarla lentamente. Con este proceso se consigue agitar su estado 
inicial de baja energía para que, al enfriarse, alcance un mínimo por debajo del anterior donde 
su estructura será termodinámicamente más estable. Este método es muy útil cuando se ha 
usado previamente MR y el modelo es muy similar a la estructura final. 

 
• Cuerpo de gelatina (Jelly-body): dota a la estructura de cierta flexibilidad que permite la 

movilidad de grandes zonas de la misma, como dominios, y reubicarlos de la mejor manera 
posible en el espacio.  

 
Uno de los criterios fundamentales para evaluar la calidad del refinamiento del modelo 

estructural es el denominado factor de desacuerdo o Rwork, que debe ir disminuyendo a medida que se 
avanza en el proceso de refinado. Este parámetro evalúa las diferencias entre los factores de estructura 
experimentales (Fobs) y los calculados (Fcalc) a partir del modelo. Su valor depende en gran medida de 
la resolución del conjunto de datos ya que, a mejor resolución, el modelo predice con mayor precisión 
los datos de difracción.	 
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𝑅!"#$ =
𝐹!"# −  𝐹!"#  

𝐹!"#
	

	
	

Existe un segundo parámetro que valida de forma cruzada la calidad de los datos. Este parámetro 
se conoce como Rfree y se comporta de la misma forma que el Rwork pero es calculado a partir de un 
pequeño porcentaje de factores de estructura (5 - 10 % normalmente) escogidos de forma aleatoria y 
que no han sido utilizados durante los ciclos de refinamiento. De este modo, el Rfree permite conocer 
si el modelo generado es compatible con reflexiones no utilizadas para el cálculo del mapa y que, por 
tanto, no están sesgadas por el modelo utilizado para el cálculo de las fases. Por tanto, lo deseable es 
que ambos factores tengan un valor lo más similar y bajo posible.  

	
Para el cálculo de mapas y refinamiento de los mismos, en esta tesis se ha hecho uso de 

programas incluidos en el paquete de CCP4, como PHASER MR (Read & McCoy, 2016) y REFMAC 
(Vagin et al., 2004) o PHENIX (Afonine, 2012). 
	

3.5.5 Validación del modelo 
	

La última etapa del proceso de resolución estructural es la validación del modelo obtenido para 
posteriormente ser depositado en las base de datos. En esta fase, se evalúan diferentes parámetros para 
comprobar que el modelo cumple los requisitos mínimos de: estereoquímica correcta (distancias y 
ángulo de enlace en valores indicados), mínimos choques entre átomos de cadenas laterales, un 
adecuado ángulo de torsión del enlace peptídico (Figura 29-A), etc.  
  

Para corregir las torsiones, el diagrama de Ramachandran (Figura 29-B) es una herramienta muy 
útil, pues distribuye los ángulos de torsión phi (Φ) y psi (Ψ) de todos los residuos dependiendo de si 
pertenecen a α-hélices o β-láminas. Cada uno de estos ángulos tiene una cierta libertad de giro y las 
energías permitidas se representan en regiones del diagrama de Ramachandran donde se debe tener el 
mayor porcentaje de residuos.  

 
Finalmente, tanto las coordenadas atómicas del modelo final como los correspondientes factores 

de estructura son depositados en el Banco de Datos de Proteínas (PDB, Protein Data Bank) donde 
pasan un minucioso proceso de evaluación y validación. Una vez aprobado, se le asigna un código 
numérico que identifica a la estructura y se pone a disposición del público. 
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Figura 29: Ángulos de torsión peptídica y Diagrama de Ramachandran. A) Ángulos donde es posible la 
torsión: phi, definido en el enlace N-Cα y psi, definido en el enlace Cα-C. B) El diagrama de Ramachandran 
con las zonas correspondientes a cada uno de los motivos de la estructura secundaria de la proteína.  
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Figura 30: Mecanismo catalítico de las LTs. A) Esquema general de la reacción, donde se muestran los dos 
productos. B) Descripción de cada etapa y estados de transición de la reacción. El Glu catalítico cede un protón 
para generar el oxocarbanión de transición y después actúa como base provocando el ataque intramolecular. 
Figura de Pfeffer et al., 2012.  

4.1 ESTUDIO ESTRUCTURAL Y COMPUTACIONAL DEL 
MECANISMO DE MltE 

 
4.1.1 Introducción al mecanismo de las transglicosilasas líticas 

 
Las transglicosilasas líticas rompen el enlace β-(1,4)-glicosídico que une las unidades sacáridas 

NAM y NAG del peptidoglicano. El corte tiene lugar entre las posiciones -1 y +1 según el convenio 
para la numeración de los sitios de unión de azúcares presentes en las gargantas catalíticas de las LTs 
(Davies & Henrissat, 1995; White & Rose, 1997). El residuo catalítico, un ácido, se coloca entre estas 
dos posiciones, y el enlace que se corta es aquel presente entre el anillo NAM (alojado en el subsitio -
1) y el NAG (colocado en el +1). El mecanismo de reacción descrito es no hidrolítico y ocurre de 
forma intramolecular, generando como producto un biciclo no reductor característico de las LTs. Este 
biciclo recibe el nombre de ácido 1,6-anhidro-murámico o anhNAM (Figura 30-A). Por su parte, las 
lisozimas también llevan a cabo la escisión de este enlace β-(1,4)-glicosídico, pero lo hacen a través 
de un mecanismo hidrolítico, generando un producto diferente y permitiendo así la diferenciación 
entre ambos tipos de enzimas.  
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Históricamente, la reacción de transacetilación intramolecular llevada a cabo por las LTs se ha 
descrito en diversas etapas (Figura 30-B). Este mecanismo ácido/base empieza con la protonación del 
Glutámico (o Aspártico) catalítico, actuando inicialmente como ácido, para después hacerlo como 
base. En la primera fase, el ácido catalítico cede un protón al oxígeno del enlace glicosídico, 
rompiéndose así la unión entre NAM y NAG. Este paso genera un intermedio de reacción 
oxocarbanión, cargado positivamente, que se encuentra estabilizado gracias al grupo N-acetilo del 
azúcar NAM. Finalmente, el aminoácido catalítico ya desprotonado adquiere ahora el papel de base y 
capta el protón del grupo hidroxilo situado en el C6 de NAM, provocando un ataque nucleofílico 
intramolecular que genera el producto 1,6-anhidro-murámico (Figura 30-B). 

 
A pesar de que se han realizado numerosos estudios estructurales de diferentes transglicosilasas 

líticas, el conocimiento preciso sobre sus sustratos, los detalles del mecanismo catalítico y la completa 
descripción de sus funciones biológicas aún es ampliamente mejorable. El trabajo aquí realizado 
establece nuevos detalles sobre el mecanismo de una transglicosilasa lítica, la MltE de E. coli, así 
como la identificación de motivos estructurales y residuos clave para su desarrollo, altamente 
conservados en otras LTs de diferentes familias. 

 

4.1.2 MltE como modelo para el estudio del mecanismo 
 

La transglicosilasa lítica MltE, del organismo E. coli, se presenta como un modelo adecuado para 
este estudio debido a varias características. MltE es una proteína anclada a membrana, como la 
mayoría de las LTs presentes en E. coli, perteneciente al mayor grupo de estas enzimas, la Familia 1, 
cuyo dominio catalítico está bien descrito. Todas las enzimas de dicha familia comparten un dominio 
catalítico bilobular, donde la garganta catalítica separa las dos partes muy similares en tamaño. MltE 
es la más simple y pequeña (22 KDa) de la Familia 1, pues su estructura tridimensional consta 
únicamente del dominio catalítico, lo que le proporciona mayor accesibilidad a cualquiera de las 
zonas del PG explicando así su predominante carácter endolítico. Además, la ausencia de otros 
dominios e impedimentos estéricos hace que MltE disponga de una garganta catalítica con hasta ocho 
sitios de unión a azúcares, numerados desde -4 hasta +4, lo que también encaja con su 
comportamiento endolítico (Artola-Recolons et al., 2011b).  

 
Por todos estos motivos, MltE fue la transglicosilasa lítica elegida para el estudio aquí 

desarrollado, generando mutantes en residuos clave para la catálisis, estudiando su estructura y 
midiendo la actividad catalítica de cada uno de ellos, así como realizando el desarrollo de estudios 
computacionales que permitieron postular en detalle el mecanismo de acción de esta LT.   
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Figura 31: Estructura de MltE. 
Se muestran numerados los 
motivos estructurales de la 
enzima.  

4.1.2.1 Descripción de la estructura tridimensional de MltE 
  

La estructura cristalina de la transglicosilasa lítica MltE fue 
descrita en nuestro grupo por la Dra. Cecilia Artola Recolons a una 
resolución de 2.00 Å (Artola-Recolons et al., 2010; Artola-Recolons 
et al., 2011b). Puesto que se clasifica dentro de la Familia 1, su 
estructura guarda gran similitud con el dominio catalítico de Slt70 
(única transglicosilasa soluble en E. coli), aunque se observan 
ciertas diferencias (Figura 31): presencia en MltE de un lazo en el 
extremo N-terminal, mayor longitud de la hélice α1 en MltE que su 
correspondiente en Slt70 y existencia de una nueva α-hélice (α8) 
que da lugar a una zona básica en la superficie de MltE. Las 
primeras dos cualidades son claves para comprender el carácter 
endolítico de esta LT, mientras que la hélice α8 y el parche básico 
que aporta son importantes para su anclaje a la membrana. 

 
Su residuo catalítico es el Glu64 y se encuentra localizado en medio de la larga garganta 

catalítica (en la α2) entre los sitios de reconocimiento -1 y +1. Gracias a la mayor longitud de α1, es 
factible la unión de ciclos NAM hasta la posición +4 (no observada hasta el momento en ninguna 
estructura de LTs descrita de manera previa a esta estructura). Justo frente al Glu64 se dispone un 
gran lazo (entre α2 y α3) cuya función podría ser la estabilización y anclaje del sustrato en el sitio de 
reacción, puesto que los residuos que contiene están involucrados en interacciones con el mismo. Su 
relevancia se comprobó en este trabajo y posteriores, como se verá en adelante. Además, se cree que 
el lazo conector de las hélices α5 y α6 (Figura 31) podría jugar un papel clave en la estabilización de 
cadenas glicánicas de PG cercanas, cuyos segmentos peptídicos se encontrarían entrecruzados con la 
cadena que estaría siendo degradada por MltE. Por último, la nueva α8 (Figura 31), incorpora varios 
residuos básicos que crean una superficie de contacto con la membrana, situada muy cerca de la zona 
de lipidación o anclaje. 

 

4.1.3 Diseño y obtención de mutantes de MltE 
 

Con vistas al diseño de posibles mutantes, se realizaron alineamientos (Figura 32) de secuencia 
con varias LTs de la misma Familia 1 presentes tanto en E. coli como en P. aeruginosa, que 
permitieran detectar aminoácidos conservados dispuestos en posiciones cercanas al sitio de corte entre 
-1 y +1. El estudio se realizó en base al alineamiento de los dominios catalíticos de cada una de las 
enzimas. Puesto que se sabía de la importancia del lazo colocado justo en frente del glutámico 
catalítico entre α2 y α3 (llamado a partir de ahora “lazo o bucle de sujeción”, residuos 69-80), se 
decidió la mutación de algunos de sus residuos, dos serinas (Ser73 y Ser75). Junto con el mutante 
inactivo (Glu64), se propuso además el cambio en una Tirosina cercana al catalítico (la Tyr192) cuya 
mutación se había valorado en trabajos previos (Fibriansah et al., 2012). 
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Figura 32: Alineamientos de secuencia entre LTs de Familia 1. Se alinearon los dominios catalíticos de las 
enzimas mostradas a la izquierda, procedentes tanto de E. coli (ECK) como de P. aeruginosa (PA).  

  
 
 
 
 
Los alineamientos (Figura 32) muestran la total conservación del Glutámico catalítico (100 %), 

E64 en el caso de la MltE, un alto porcentaje (mayor del 85 %) de identidad de secuencia en la 
Tirosina seleccionada (Y192 en MltE) además de para una de las serinas situada en el lazo de sujeción 
(la S73). Por último, la otra Serina seleccionada, la S75, presentaba una baja conservación (33 %, 55 
% si se considera que la Treonina es un aminoácido equivalente).    
 

4.1.3.1 Purificación de los mutantes de MltE 
 
El diseño y purificación de los mutantes elegidos E64Q, S73A, S75A y Y192F junto con la 

proteína MltE nativa fueron llevados a cabo por nuestros colaboradores del grupo del Dr. Shahriar 
Mobashery de la Universidad de Notre Dame (EEUU).  
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Figura 33: Pureza y comportamiento de MltE y sus mutantes. A) Gel desnaturalizante SDS-PAGE donde se 
muestra la pureza de cada una de las proteínas: MltE nativa (WT) y los mutantes E64Q, S73A, S75A y Y192F. 
B) Espectro generado en el experimento de dicroísmo circular donde se muestra el correcto plegamiento de cada 
una de ellas. 

La purificación, utilizando como base la cromatografía de afinidad, se llevó a cabo a través de 
una columna de níquel (HisTRap HP Ni2+-IMAC). La elución de las proteínas se realizó mediante 
gradiente de imidazol, el cual se retira posteriormente gracias a una diálisis. Las proteínas resultantes 
obtenidas presentaban un altísimo grado de pureza como se puede observar en la Figura 33-A. 
Además, se comprobó que su plegamiento era correcto gracias a un experimento utilizando dicroísmo 
circular (Figura 33-B).  

 

 
 
 
 
 
 
El tampón final donde se encontraban las proteínas contenía 20 mM HEPES a pH 7, 

suplementado con 500 mM de NaCl y un 10 % de glicerol. Todos los mutantes fueron concentrados a 
20 mg/ml para llevar a cabo posteriormente los experimentos de cristalización.  

 
4.1.3.2 Actividad de los mutantes de MltE 

 
Los siguientes experimentos de actividad también fueron realizados por nuestros colaboradores 

del grupo del Dr. Shahriar Mobashery de la Universidad de Notre Dame (EEUU).  

 
La actividad de los mutantes también fue testada mediante un ensayo de fluorescencia usando el 

kit EnzCheck Lysozyme Assay (de Thermo Fisher Scientific) como se hizo en trabajos previos con 
MltE nativa (Byun et al., 2018). Este kit contiene un sáculo procedente de Micrococcus luteus 
marcado para su seguimiento mediante fluorescencia, de manera que su enfrentamiento a cada uno de 
los mutantes de MltE permite establecer la capacidad de degradación de la pared que posee cada uno 
de ellos. El marcaje de fluoresceína se encuentra en la Lisina que ocupa la tercera posición en los 
segmentos peptídicos del PG. Cada experimento se hizo por triplicado para cerciorarnos de la 
robustez de los datos, mostrados en la Figura 34. 
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Figura 34: Actividad de MltE nativa y sus mutantes. Se muestra la intensidad de la fluorescencia, 
proporcional a la actividad, para cada proteína utilizada a una concentración de 10 µM. 

 
 
 
 
Este experimento sirve como confirmación experimental de la importancia de cada uno de los 

residuos mutados en la actividad de la enzima MltE, aunque no es válido para la medición de la 
cinética de la reacción. Como se observa, E64Q es el menos reactivo con menos de un 1 % de 
actividad relativa, seguido de S73A que posee un 4 % de la actividad total para MltE nativa. Los dos 
mutantes restantes S75A y Y192F son más reactivos, conservando un 45 % de la actividad relativa.  
 

Además, se testó la actividad de MltE nativa y su mutante inactivo E64Q usando como sustrato 
el sáculo nativo de E. coli y realizando el seguimiento de la reacción mediante cromatografía líquida y 
espectrometría de masas (LC-MS). Este experimento permite conocer los productos que se generan 
preferentemente en un tiempo de incubación establecido entre MltE y el sáculo, analizando así la 
degradación que lleva a cabo la enzima en primera instancia o tiempos posteriores. La mayor cantidad 
de productos de reacción de MltE contenían un extremo anhidro (anhNAM(péptido)) consecuencia de 
su reacción normal de transacetilación a través del intermedio oxocarbanión, pero también se 
detectaron productos con término NAM. Estos últimos muropéptidos son resultado de una reacción 
hidrolítica, donde moléculas de agua presumiblemente capturan de forma competitiva al intermedio 
de la reacción. Se observó que el mutante inactivo de MltE, E64Q, producía aproximadamente un 10 
% del total de los productos generados. Además, se evaluó el ratio de productos anhNAM/NAM de 
cada una de ellas: para MltE nativa se calculó un valor de 14.9 mientras que para el mutante E64Q 
inactivo fue de 3.7. Por tanto, la mutación del ácido catalítico además de reducir la actividad al 
mínimo, provoca cambios en la habilidad de la enzima al generar menor cantidad del producto 
anhNAM, fruto de su reacción natural de transacetilación.    
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Figura 35: Cristales de MltE E64Q. A) Cristales obtenidos en gota sentada. B) Experimentos en gota bajo 
aceite, con cristales más voluminosos. C) Cristales finales que dieron lugar a la resolución de la estructura. 

4.1.4 Obtención de la estructura de los mutantes de MltE 
 

4.1.4.1 Cristalización  
 
La cristalización de los mutantes de MltE se abordó inicialmente a partir de las condiciones 

reportadas para la MltE nativa (Artola-Recolons et al., 2010). Dos de los cuatro, (E64Q y Y192F), 
cristalizaron en una condición igual a la descrita para MltE, utilizando la técnica de difusión de vapor. 
Los primeros experimentos de cristalización se establecieron a 18 ºC mediante la metodología de gota 
sentada, con gotas que contenían 1 µL de solución de cristalización y 1 µL de proteína, y un 
reservorio cuyo contenido era 150 µL de solución de cristalización.  

 
Se obtuvieron unos cristales preliminares de los mutantes E64Q y Y192F, muy similares entre 

ellos (Figura 35-A muestra los de E64Q) que fue posible mejorar gracias a la difusión de vapor sin 
aislamiento, es decir, la técnica de bajo aceite o microbatch (Figura 35-B y 35-C).  

 

 
 
 
 
Los mejores cristales se obtuvieron a 18 ºC en gotas con proporción 1:1 (proteína:precipitante), 

siendo el precipitante una mezcla de: 26 % Polietilenglicol (PEG) 8000, 0.2 M de cloruro de 
magnesio y 0.1 M de TRIS a pH 8.4. 

 
En cambio, para los dos mutantes de Serina, S73A y S75A, la condición descrita previamente no 

fue exitosa. De modo que procedimos a la búsqueda inicial de condiciones mediante el uso del Robot 
Innovadine (tal y como se explica en el apartado 3.3.5) para minimizar el gasto de proteína y poder al 
mismo tiempo explorar numerosas condiciones del espacio de cristalización. En esta primera etapa se 
establecieron gotas de volumen total de 0.5 µL en proporción 1:1, enfrentadas a un reservorio con 65 
µL de la condición precipitante.  

A B C 



	

	

	
RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	I	

	
	 	

66	

Figura 36: Cristales de MltE S73A. A) Cristales obtenidos en los experimentos realizados con el robot de 
cristalización. B) Cristales optimizados con un volumen y calidad mayores. 

 
 
 
 
Se obtuvieron cristales preliminares en una condición que contenía el tampón TRIS y etanol para 

ambos mutantes S73A y S75A (Figura 36-A). Se procedió a la mejora y optimización de los mismos 
mediante la elaboración de una matriz con ligeras variaciones de concentración y pH de los 
componentes de la condición de cristalización. Finalmente, los cristales que hicieron posible la 
resolución estructural de la proteína (Figura 36-B) se obtuvieron en 0.1M de TRIS a pH 8.5 y un 20 % 
de etanol, en proporción de gota 1:1.      

 
4.1.4.2 Determinación estructural  

 
Los experimentos de difracción de rayos X se llevaron a cabo en la línea XALOC del sincrotrón 

ALBA, en Barcelona. Los cristales de los cuatro mutantes E64Q, Y192F, S73A y S75A fueron 
crioprotegidos en la solución de cristalización correspondiente suplementada con un 30 % de glicerol 
antes de ser vitrificados. Se obtuvieron patrones de difracción de gran calidad que, tras el procesado 
de datos, nos permitieron resolver las estructuras a muy buena resolución. Los resultados se muestran 
en la Tabla 2. 

 
Todos los datos de difracción fueron recogidos a 100 K con un detector Pilatus 6M. Para el 

indexado, integración y escalado de los datos, se utilizaron los programas XDS (Kabsch, 2010) y 
AIMLESS (Evans & Murshudov, 2013). Seguidamente, se resolvieron las estructuras por el método 
del reemplazo molecular (MR), utilizando como modelo de búsqueda la estructura de MltE nativa 
descrita previamente en nuestro grupo (código PDB 2Y8P). El MR se llevó a cabo mediante el 
programa PHASER (Read & McCoy, 2016) y el modelo generado se sometió a sucesivos ciclos de 
modelado y construcción manual mediante COOT (Emsley et al., 2010) y refinamiento mediante 
PHENIX (Afonine, 2012). Las estadísticas de todo este proceso se muestran en la Tabla 2. 

 
 El mutante inactivo E64Q se obtuvo a una resolución de 2.12 Å en el mismo grupo espacial que 

MltE nativa, el ortorrómbico C2221. El mutante Y192F se resolvió a 2.33 Å de resolución en el grupo 
C2221. En ambos mutantes se encuentran dos moléculas por unidad asimétrica (UA). Los mutantes de 
Serina (S73A y S75A) cristalizaron en el grupo tetragonal P41212 con una sola molécula en la UA. 
Ambas estructuras se resolvieron a la mayor resolución descrita para una transglicosilasa lítica: 1.38 
Å para el S73A y 1.35 Å en el caso del S75A.   

A B 
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Tabla 2: Datos cristalográficos y estadísticas para las estructuras de mutantes de MltE. Se muestran entre 
paréntesis los valores referidos a la última capa de resolución. 

4.1.4.3 Datos cristalográficos para los mutantes de MltE 
 

En la Tabla 2 se muestran las estadísticas del procesado de datos y refinamiento de las 
estructuras para los mutantes de MltE.  

 

 
 

 

PARÁMETRO E64Q Y192F S73A S75A

Estadísticas de la recogida de datos

Grupo espacial C 2 2 21 C 2 2 21 P 41 21 2 P 41 21 2

a, b, c (Å)
121.50,181.23,34.

83 120.03,181.34,35.26 56.77,56.77,111.68 56.64,56.64,110.43

!,#,$ (°) 90,90,90 90,90,90 90,90,90 90,90,90

Rango de resolución  (Å)
39.52-2.12 (2.19-

2.12)
45.33-2.33 (2.41-2.

33)
48.15-1.38 (1.43-1.

38)
40.05-1.35 (1.40-1.

35)

Reflexiones únicas 22063 (2198) 17052 (1651) 38055 (3728) 40280 (3920)

Completitud (%) 98.06 (99.23) 99.74 (99.70) 99.60 (100.0) 100.0 (100.0)

Multiplicidad 4.2 (4.5) 9.7 (10.6) 8.8 (8.4) 13.3 (13.7)

CC 1/2 0.99 (0.68) 0.99 (0.80) 1.00 (0.80) 1.00 (0.62)

Rmerge 0.054 (0.42) 0.108 (1.72) 0.058 (1.04) 0.083 (2.70)

Rpim 0.047 (0.37) 0.024 (0.44) 0.018 (0.31) 0.018 (0.59)

<I/%> 11.00 (2.13) 11.10 (1.25) 19.92 (2.30) 18.20 (1.07)

Estadísticas de refinamiento

Rango de resolución  (Å) 39.52-2.12 45.33-2.33 48.15-1.38 40.05-1.35

Moléculas por UA 2 2 1 1

Rwork/Rfree 0.20/0.24 0.24/0.30 0.20/0.22 0.20/0.22

Número de átomos

Proteína 2936 2902 1561 1535

Agua 295 25 287 236

No proteína 21 - 8 8

RMSD

Enlaces (Å) 0.011 0.012 0.014 0.014

Ángulos (deg) 1.44 1.63 1.87 1.70

Ramachandran

Favorables (%) 97.6 98.4 98.1 99.4

Desfavorables (%) 0 0 0 0

Residuos en UA 379 377 190 190

Código PDB 6GHY 6GHZ 6GI3 6GI4
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Figura 37: Superposición de estructuras previas de MltE. Se muestra MltE nativa en gris (PDB 2Y8P) y la 
estructura del complejo con cinco unidades de NAG en verde (PDB 4HJY). Se señalan las posiciones de los 
residuos mutados en este trabajo, además de la numeración de los subsitios de unión de la cadena glicánica en 
la garganta catalítica.   

4.1.5 Análisis estructural de los mutantes de MltE 
 
La comparación de estas nuevas estructuras con la de MltE nativa (Artola-Recolons et al., 2011a) 

y MltE-E64Q:quitopentaosa (Fibriansah et al., 2012), permite el análisis de las diferencias 
estructurales clave situadas principalmente en el lazo de sujeción y su influencia en el mecanismo 
catalítico (Figura 37). 

 
 

 
 
 

 
 Como cabía esperar, las variaciones estructurales de estos mutantes puntuales sólo afectan a 

regiones muy concretas de la proteína sin que tenga un impacto en el plegamiento global. La zona que 
más cambios sufre es el extremo superior del bucle de sujeción, insertado en la zona de la cavidad 
catalítica.  
 

Los principales cambios estructurales observados en cada uno de los mutantes son:  
 

• Mutante Y192F: la estructura global de este mutante es muy similar a la de MltE nativa 
calculándose una desviación rmsd de 0.35 Å para la superposición de 176 Cα. La diferencia 
clave es la conformación de las cadenas laterales del residuo catalítico E64 y del propio 
aminoácido mutado F192, como se observa en la Figura 38. El cambio estructural puede 
explicarse por la pérdida del grupo hidroxilo OH de la Tirosina, lo que elimina el puente de 
hidrógeno con el Glutámico catalítico (E64) existente en la MltE nativa, provocando un 
distanciamiento de los residuos. En este caso, el lazo de sujeción permanece en la misma 
posición que en la estructura descrita para MltE nativa.  

 

Anclaje	a	
membrana

Bucle	de	
sujeción

MltE	nativa	
MltE-E64Q:quitopentaosa
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Figura 38: Estructuras de MltE, E64Q y Y192F. Superposición de las diferentes estructuras de 
MltE, donde se observa el cambio conformacional que sufren ambos residuos mutados, rompiéndose 
el puente de hidrógeno.  

Figura 39: Estructuras de MltE nativa, S73A y S75A. Superposición de las diferentes estructuras 
mostrando las dobles conformaciones generadas al mutar A) la S73 y B) la S75. Se observan además 
las diferentes posiciones del bucle de sujeción para cada caso. 

• Mutante E64Q: se produce la misma situación que la descrita para la estructura Y192F, donde 
la interacción polar entre los residuos Y192 y Q64 se debilita en este caso por la mutación del 
catalítico (Figura 38) al aumentar la distancia del enlace de hidrógeno. Aparte de este detalle, 
no se observan otros cambios, siendo el rmsd calculado de 0.19 Å para la superposición de 
178 Cα. De igual modo, el lazo de sujeción no sufre cambios respecto de la MltE nativa. 

 

 
 
 
 
 
 

• Mutante S73A: los cambios estructurales globales con respecto a la MltE nativa son mínimos 
(rmsd de 0.35 Å). Las diferencias se localizan en el bucle de sujeción, donde se da la 
mutación. El reemplazamiento de la Ser73 por Ala provoca la aparición de dos 
conformaciones claramente definidas para la Alanina que la sustituye (Figura 39-A), que se 
explica en detalle en próximas secciones. 

 

 

Bucle	de	
sujeción
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MltE	Y192F
MltE	E64Q

BA

MltE	nativa	
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MltE	S73A
MltE	S75A
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Figura 40: Mapas de densidad para MltE S73A y S75A. A) Densidad electrónica para la zona de la 
mutación en S73A, donde se observa claramente la doble conformación en A73. B) Densidad electrónica para 
la zona de la mutación en S75A que permite ver la doble conformación en K74. Ambos mapas están trazados 
a un valor de sigma de 1. 

• Mutante S75A: Al igual que en la estructura anterior, existe un cambio en el lazo de sujeción 
(Figura 39-B), donde se muestra una doble conformación en este caso para la Lys74. El resto 
de la molécula permanece invariable respecto de la nativa, definiendo un rmsd de 0.32 Å. 

 
4.1.5.1 La importancia del bucle de sujeción 

 
El lazo de sujeción debe de jugar un papel importante en la catálisis de las LTs dada su amplia 

conservación en las Familias 1, 3 y 4. La extraordinaria resolución alcanzada para las estructuras de 
los mutantes S73A y S75A (mapas en la Figura 40) ha permitido analizar detalladamente la 
configuración de esta región mediante las distintas interacciones que lo sustentan y cómo éstas se ven 
afectadas al mutar las serinas presentes en él. El amplio análisis de los cambios en las interacciones 
entre las estructuras de MltE nativa, MltE-E64Q en complejo con cinco unidades NAG y ambos 
mutantes de Serina obtenidos en este trabajo, nos proporcionó información muy valiosa para 
comprender el movimiento que sufre este lazo de sujeción.  

 

 
 
 
 

 
 

En MltE nativa, el bucle de sujeción se estabiliza por un entramado de enlaces de puente de 
hidrógeno que engloba a átomos, tanto de la cadena principal, como lateral de los aminoácidos de la 
proteína y recuerda a la estructura de una β-lámina compuesta por tres hojas (Figura 41). En la base 
del lazo, los residuos Gln82 y Leu83 establecen interacciones, pero destacan las dadas en el extremo 
superior del bucle donde la Ser73 juega un papel clave. El oxígeno de la cadena lateral de la Ser73 
interacciona de forma triple con una molécula de agua, el oxígeno de la cadena principal de Ser75 y 
de igual modo con la cadena principal de Ala77. Mientras que la cadena principal de la Ser73 
establece contactos con la Ala77 y con la Asn76. 
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Figura 41: Interacciones en el bucle de 
sujeción de MltE nativa. Puentes de 
hidrógeno que confeccionan el lazo, donde 
los aminoácidos que intervienen se 
encuentran señalados. Las serinas mutadas 
en este trabajo, así como el residuo 
catalítico, se muestran en barras. 

Figura 42: Interacciones en el bucle de 
sujeción de MltE-E64Q:quitopentaosa. La 
presencia de la molécula de agua, en una 
esfera roja, es clave para el cambio 
conformacional que sufre el lazo. 

Por tanto, se ve manifestada la importancia de la Ser73 en la configuración de la estructura de 
este bucle de sujeción, pues este aminoácido interviene de forma muy activa en su estabilización. 

 
El análisis estructural revela que esta red de 

contactos se ve alterada cuando una cadena de PG entra 
en el sitio activo, tal y como se observa en el mutante 
inactivo de MltE en complejo con cinco unidades NAG 
(código PDB 4HJZ). Allí hay un cambio en el extremo 
superior del lazo, lo que da lugar a un giro de la cadena 
lateral de la Ser75 que posibilita su interacción con el 
sustrato a través de una molécula de agua (Figura 42). 
En el caso de la Ser73, situada también a la altura del 
subsitio -1 de la garganta catalítica, las interacciones se 
mantienen (Figura 42). Esta molécula de agua es clave, 
pues conecta ambos oxígenos de las cadenas laterales de 

las serinas 73 y 75 con el nitrógeno procedente del 
NAM situado en -1. 

 
Simulaciones llevadas a cabo mediante mecánica 

cuántica y molecular (QM/MM) demostraron que el 
movimiento sufrido en el bucle de sujeción cuando el 
sustrato entra, acerca la posición de la Ser73 hasta 
permitirle además una interacción directa con un grupo 
hidroxilo perteneciente a la unidad NAG que estaría 
fijada en el subsitio +1. De este modo, esta Serina 
contribuye de forma doble al reconocimiento y anclaje 
del sustrato, interviniendo en las dos posiciones clave, -
1 y +1, lo que explicaría la menor actividad del mutante 
S73A respecto del S75A. 

 
Dada la relevancia de ambas serinas, su mutación 

podría aportar nuevas pruebas sobre su papel. En el caso 
del mutante S73A, la pérdida del oxígeno de la cadena 
lateral hace que todas las interacciones donde estaba 
involucrado se pierdan. En la estructura del mutante se 
observa que el oxígeno de la cadena principal de Ala73 
establece una doble conformación (Figura 43-A), que 
parece imitar la situación presente en MltE nativa. 

 
 

 

MltE	nativa	
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Figura 43: Interacciones en el bucle de sujeción para MltE S73A y S75A. La modificación de los 
principales residuos encargados de mantener la integridad del bucle provoca dobles conformaciones 
presentadas en palos. A) Estructura del lazo de sujeción para el mutante S73A y B) para el mutante S75A.  

Figura 44: Movimiento en el bucle de 
sujeción. Superposición de las estructuras, 
destacando las cadenas laterales de los 
residuos mutados para ver su variación.  

 Se establecen así puentes de hidrógeno con las cadenas principales de las posiciones 76 y 77, 
pero la interacción con la molécula de agua varía completamente al perder el grupo hidroxilo de la 
posición 73.  En el caso de la mutación S75A se da una situación parecida, donde el lazo adopta una 
conformación muy similar a la observada en S73A. La eliminación del oxígeno de la cadena lateral de 
la S75 implica la alteración de las cadenas laterales de S73, K74, Q82 y V72, principales residuos que 
sustentan el bucle (Figura 43-B). 

 
 
 
 
 
 
Igualmente, estas variaciones parecen intentar suplir en el mutante la red de contactos que 

conforman el lazo de sujeción descritos en la situación inicial de MltE nativa. De entre ambas serinas, 
tiene especial importancia la situada en la posición 73, pues se encuentra conservada en mayor 
porcentaje y construye una doble interacción con el sustrato, como se dijo anteriormente. Además, las 
variaciones provocadas por su mutación son también más letales, lo que certifica su importante 
función en la catálisis.  
 

La superposición de las estructuras de los cuatro 
mutantes estudiados en este trabajo, junto con la 
estructura depositada para MltE nativa, se muestra en la 
Figura 44. Se observan los movimientos en las 
posiciones de Y192 y E64 debido a las mutaciones, así 
como los cambios dados en el bucle debido a la mutación 
de las serinas. El análisis estructural ha mostrado en 
detalle el movimiento que sufre el bucle de sujeción y los 
importantes efectos que las mutaciones generan en las 
interacciones presentes en él. 
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 Este bucle de sujeción, flanqueado por los residuos Gly66 y Ser86, tiene un importante rol en la 
catálisis pues despliega dos posiciones: una cerrada, en la que su extremo central (donde se localiza la 
Lys74) ocupa el interior del sitio catalítico, y una abierta donde el bucle se retira y deja accesible la 
garganta para la entrada del sustrato y la catálisis. De manera que la situación cerrada se corresponde 
con un estado inactivo de MltE y, cuando K74 se mueve hacia fuera, tienen lugar dos hechos que 
hacen posible la catálisis.  El primero de ellos es que desaparece el impedimento estérico provocado 
por la cadena lateral de dicha Lisina, que hacía imposible la entrada del sustrato al sitio catalítico. El 
segundo de ellos es que, como consecuencia de la salida de K74, las serinas de las posiciones 73 y 75 
se mueven en sentido contrario, hacia el interior del sitio activo, para poder así interaccionar con el 
sustrato anclado como se explicó antes.  
 

4.1.6 Mecanismo de catálisis de MltE 
 

Este trabajo nos ha permitido analizar las implicaciones de los residuos clave en el mecanismo de 
catálisis a través del análisis detallado de las estructuras con mutaciones realizadas, gracias a la gran 
resolución obtenida, los estudios comparativos con trabajos anteriores y los trabajos de QM/MM.  

 
Las transglicosilasas líticas se engloban en una de las familias de las glicosil hidrolasas (Familia 

23, GH23) pertenecientes a la superfamilia de las lisozimas (Wohlkönig et al., 2010). Mientras que 
existen numerosos estudios de los mecanismos de reacción para diferentes glicosil hidrolasas (GH), 
en el caso específico de las LTs, la información es menos abundante y aún es necesario perfilar 
detalles mecanísticos para su mejor comprensión.  

 
En las LTs, la reacción de transacetilación que tiene lugar está mediada siempre por un residuo 

catalítico de carácter ácido, que junto con los movimientos dados en la proteína y sustrato, promueve 
el ciclo de catálisis a través de un intermedio oxocarbanión. Pero este mecanismo no es el 
desarrollado por otras enzimas GH de familias diferentes. En estos otros casos, la catálisis es realizada 
a través de estados de transición donde la especie intermedia oxocarbanión no es producida, y 
consecuentemente los procesos de rotura y formación de enlaces, donde el carbono glicosídico de 
NAM está implicado, son también diferentes y ocurren mediante un mecanismo concertado. El 
estudio computacional de MltE ha permitido designar qué mecanismo explica mejor la actividad de 
esta enzima y analizar los cambios e interacciones que tienen lugar en el sitio activo durante el 
proceso. De manera que se establecen tres fases por las que transcurre la catálisis, expuestas a 
continuación. 
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4.1.6.1 Situación inicial 
 
Tomando como modelo de situación inicial la estructura disponible con cinco unidades NAG 

insertadas en la garganta catalítica (PDB 4HJZ), sustrato semi-análogo del natural, y aplicando los 
nuevos detalles y conocimientos reunidos gracias al estudio estructural desarrollado en este trabajo, se 
pudo proponer un desglose de las interacciones presentes en la garganta catalítica de la MltE justo en 
el instante previo al corte. 

 
En la fase inicial, donde una unidad de NAM ocupa la posición -1 y NAG el subsitio +1 (Figura 

45-I), se dan una serie de interacciones que seguidamente promueven el desarrollo de la reacción. En 
dicha situación, el residuo catalítico Glu64 está interaccionando mediante puentes de hidrogeno con la 
Tyr192, el oxígeno glicosídico y el grupo hidroxilo de la posición 4 del NAM. A su vez, la Ser73 
estaría interaccionando directamente con el grupo hidroxilo de la posición 3 del ciclo NAG. Por otro 
lado, una molécula de agua, conservada en todas las estructuras cristalográficas obtenidas, se sitúa 
cerca de la posición de corte, entre los subsitios -1 y +1, junto con la Ser75. Por tanto, cabe destacar el 
rol indispensable del bucle de sujeción en esta situación inicial y en especial su Ser73. Gracias al 
movimiento de apertura y cierre del bucle, se controla el inicio de la catálisis y además se promueve 
un acercamiento del residuo catalítico Glu64 hacia el sustrato, sincronizando así los movimientos de 
la proteína y el sustrato. Como se dijo anteriormente, esto también provoca el acercamiento de las 
serinas al sustrato, lo que hace posible la interacción directa de la S73 con las posiciones de reacción. 

 
Así, en la situación inicial se observa la importancia de los residuos elegidos para su estudio en 

este trabajo, pues E64, Y192, S73 y S75 están implicados directa o indirectamente en el anclaje del 
PG que va a ser posteriormente cortado. La red de interacciones creada hace posible el acercamiento 
del Glutámico catalítico al lugar de corte, situación necesaria para comenzar la reacción.  

 
4.1.6.2 Estados de transición 

 
Cuando esta disposición evoluciona hacia los diferentes estados de transición, la molécula de 

agua conservada entra en juego mediante una interacción polar, capturando electrones del carbono 
glicosídico de NAM en el Estado de Transición 1 (TS1 en la Figura 45). Al compartir sus electrones, 
este carbono glicosídico adquiere carga positiva parcial y por ello será atacado por el grupo hidroxilo 
situado en la posición 3 del propio NAM (TS2 en la Figura 45). Este grupo hidroxilo tiene la 
capacidad de actuar como nucleófilo debido a su interacción establecida previamente con el ácido 
catalítico. En este juego de intercambio de electrones, resalta la importancia de la molécula de agua, 
pues activa el ataque intramolecular y además ayuda a la estabilización de los estados de transición 
generados.  

 
Puesto que este proceso suponemos es concertado, la rotura del enlace glicosídico y la formación 

del enlace entre el grupo hidroxilo de la posición 3 de NAM y el carbono glicosídico, son dos 
cambios que ocurren de forma paralela en un único paso. Para que esto sea posible es necesaria la 
participación simultánea de dos oxígenos clave: el nucleófilo, que cede su par de electrones y el 
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nucleófugo, que escapa con ellos. Ambos átomos de oxígeno son aportados por el ácido carboxílico 
de la cadena lateral del Glu64 (Figura 45-II y TS2). Teniendo esto en cuenta, la acidez (o carga 
negativa, para acoger a los protones) transmitida al oxígeno nucleófugo debe ser equivalente a la 
basicidad (o carga positiva, para poder captar protones) transmitida al oxígeno nucleófilo. La 
disposición estructural de los residuos que conforman el sitio activo, observada en las estructuras 
analizadas en este trabajo, hace posible que se cumpla este requisito. La Tyr192 es clave en la 
adquisición de ambos comportamientos ácido y básico de dichos oxígenos del Glutámico catalítico.  

 
Debido a la necesidad de los oxígenos, la mutación del Glu64 por una Glutamina tiene una 

letalidad casi total como demuestran nuestros estudios de actividad con MltE E64Q y otros previos 
realizados con otras LTs. Si bien es cierto que la capacidad del mutante de solubilizar muropéptidos 
del sáculo de E. coli, observada en los experimentos de actividad de este trabajo, hasta en un 10 % fue 
sorprendente. Este valor podría explicarse mediante el mecanismo concertado, pues el grupo amina de 
la Glutamina podría, en menor medida, promover la carga positiva necesaria en el carbono 
glicosídico. 

 
4.1.6.3 Fase final 

 
El ataque intramolecular para la generación del biciclo anhidro-murámico en un extremo, junto 

con la formación de un grupo hidroxilo en la posición 4 del NAG situado en el otro, conforman la fase 
final del mecanismo de reacción (Figura 45-III). Esta situación genera los productos finales, 
rompiendo así en dos partes la cadena glicánica del PG. Una vez se ha producido el corte, la Ser75 
mantiene su interacción con el anhNAM ubicado en el subsitio -1 a través de la molécula de agua 
conservada; mientras que la Ser73 mantiene su contacto con la unidad NAG situada en +1. 
Posteriormente, podría tener lugar la traslación de los productos en la garganta catalítica, colocándose 
el anhNAM en el subsitio +1 para que se suceda un posible corte exolítico. Por su parte, el producto 
con extremo NAG sería liberado al periplasma.  
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Figura 45: Mecanismo catalítico propuesto para MltE. Se muestran las diferentes etapas de la catálisis, 
donde intervienen los residuos estudiados E64, Y192, S73 y S75, además de una molécula de agua clave 
conservada en todas las estructuras. Las interacciones identificadas en QM/MM están mostradas, diferenciando 
los puentes de hidrógeno (en líneas discontinuas anchas) de las interacciones polares (segmento discontinuo 
fino).  

 
 
 
 
 
 
 
 
El mecanismo de reacción postulado para MltE no es directamente extrapolable a otras LTs, 

debido a su característico sitio activo. Los residuos clave para la catálisis en MltE no se corresponden 
completamente con otras enzimas de la misma Familia pues, como ya se comentó, la Serina de la 
posición 75 no está ampliamente conservada. Por ejemplo, en Slt70, esa posición está ocupada por 
una Valina, cuya cadena lateral es completamente distinta, lo que podría sugerir un mecanismo 
catalítico ligeramente diferente como los descritos para otras LTs (Reid et al., 2004; Reid et al., 
2007). 
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4.1.7 Consideraciones finales 
 
Hasta ahora, el mecanismo de reacción descrito de manera general para las transglicosilasas 

líticas contemplaba la formación de un intermedio oxocarbanión. La reacción de transacetilación 
intramolecular que tiene lugar rompe el enlace glicosídico generando dos extremos, NAG y anhNAM, 
siendo el último de ellos característico de las LTs. El objetivo de este trabajo era estudiar 
detalladamente el mecanismo de catálisis de una sencilla transglicosilasa lítica mediante el análisis 
exhaustivo de las interacciones que tienen lugar en el sitio de corte y la mutación puntual de algunos 
de los aminoácidos involucrados. 

 
Tomando MltE como modelo debido a sus especiales características, tales como su reducido 

tamaño, su amplia garganta catalítica y su bien conservado y conocido dominio catalítico entre 
numerosas transglicosilasas líticas, se diseñaron cuatro mutantes. Dichos mutantes fueron elegidos 
atendiendo a la conservación de los residuos en LTs similares y su localización en posiciones clave 
para la reacción. La obtención de las estructuras de los mutantes E64Q, Y192F, S73A y S75A a altas 
resoluciones permitió la correcta definición de las cadenas laterales de los residuos y, por tanto, el 
desglose de las interacciones dadas tanto en la zona de corte (residuo catalítico) como en el bucle de 
sujeción. La comparación con estructuras disponibles en la base de datos de PDB, como las 
correspondientes a MltE nativa y el complejo MltE-E64Q:quitopentaosa, proporcionó la información 
sobre los cambios que suceden en los diferentes escenarios de reacción. De este modo, se pudo 
certificar la importancia de la presencia de serinas en el extremo superior del lazo de sujeción, que 
juegan un papel clave en el reconocimiento y estabilización del sustrato. Se han detallado las 
interacciones que sustentan al bucle de sujeción, y gracias a las estructuras de los mutantes S73A y 
S75A obtenidas a excelente resolución, se ha analizado cómo responde la estructura a la pérdida de 
átomos polares clave en dichas interacciones.  

 
Gracias a toda la información recopilada, se ha podido postular un mecanismo catalítico para 

MltE basado en una etapa concertada, donde la rotura del enlace glicosídico y la formación del enlace 
que cierra el biciclo anhidro suceden de forma simultánea. Este mecanismo se sustenta en la 
información estructural proporcionada por las estructuras cristalinas disponibles, así como en 
información extraída de simulaciones QM/MM. La disposición de los residuos en torno al Glutámico 
catalítico y la red de interacciones existentes establecen la orientación adecuada de las cadenas 
laterales para iniciar la catálisis. Este mecanismo concertado necesita la presencia de oxígenos en la 
posición catalítica, pues en ellos reside el comportamiento ácido y básico necesarios. Esto explica los 
datos de actividad obtenidos en los experimentos realizados en este trabajo, ya que la inserción de una 
Glutamina y consecuente eliminación de un oxígeno tiene efectos drásticos, lo que es acorde a la 
explicación propuesta.  

 
Todo ello aporta nueva información clave para la compresión del funcionamiento de estas 

importantes enzimas claves en el reciclaje de la pared bacteriana y en el desarrollo de la capacidad de 
resistencia a antibióticos.   
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Figura 46: Estructura tridimensional de homólogos de Slt. Se presentan las estructuras cristalinas de Slt70 
de E. coli (izquierda, en verde) y de Ltga de N. gonorrhoeae (derecha, azul). Los códigos PDB son 1QSA para 
Slt70 y 5MPQ para LtgA. 

4.2 ESTUDIO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE Slt 
 

4.2.1 Introducción a la transglicosilasa lítica soluble Slt de P. aeruginosa 
 

Como se comentó en capítulos anteriores, el patógeno Pseudomonas aeruginosa dispone de 11 
transglicosilasas líticas pertenecientes a diferentes familias. El hecho de poseer una alta cantidad de 
estas enzimas asegura, en gran medida, la continuidad de su actividad catalítica en situaciones donde 
alguna de ellas sea eliminada o neutralizada por algún fármaco. No obstante, la supresión de ciertas 
transglicosilasas líticas promueve importantes cambios respecto a la respuesta que ofrece la bacteria 
frente a los antibióticos. Por ejemplo, la pérdida de las transglicosilasas líticas SltB1 o MltB 
incrementa la resistencia a β-lactámicos en P. aeruginosa. En cambio, sólo en aquellas cepas de 
Pseudomonas aeruginosa donde la transglicosilasa lítica llamada Slt no está presente, la resistencia a 
este tipo de fármacos disminuye (Cavallari et al., 2013; Lamers et al., 2015), resaltando así su papel 
clave en la activación de la resistencia. De este modo, la enzima Slt (perteneciente a la Familia 1A) ha 
sido descrita como la principal LT implicada en la degradación del PG y la consecuente formación de 
los productos de reciclaje necesarios para activar la expresión de AmpC. 

 
 
 
 
 
Existen algunas transglicosilasas líticas homólogas a Slt en otras bacterias Gram-negativas, como 

Slt70 en E. coli o LtgA de Neisseria gonorrhoeae (Figura 46). Ambas comparten con Slt una 
identidad de secuencia de aproximadamente un 30 %. La estructura tridimensional de ambas proteínas 
homólogas estaba disponible en la base de datos PDB de manera previa a este trabajo. Ambas 
estructuras, de Slt70 (PDB 1QSA) y LtgA (PDB 5MPQ), se caracterizan por tener una forma 
aproximadamente circular y con un hueco central, principalmente compuestas por α-hélices como se 
observa en la Figura 46. Aunque en cada uno de los artículos científicos (van Asselt et al., 1999b; 
Williams et al., 2017) que acompañaban a estas estructuras se reportaba una amplia descripción 
estructural, estudios con sustratos imitadores del peptidoglicano no habían sido desarrollados en 
ninguno de los casos.  
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En este contexto, el trabajo que se expone a continuación se abordó con el principal objetivo de 
estudiar estructural y funcionalmente la transglicosilasa lítica Slt de P. aeruginosa, para así poder 
desglosar la reacción de degradación del PG que lleva a cabo y caracterizar completamente el 
reconocimiento de dicho sustrato. Para ello, se hizo uso también del mutante inactivo de la enzima 
Slt, donde se sustituyó el Glutámico catalítico (de la posición 503) por una Glutamina. Además, se 
utilizaron diversos compuestos sintéticos análogos de PG para la formación de complejos. El uso del 
mutante inactivo es un recurso muy utilizado en cristalografía para la obtención de complejos 
proteína-ligando, pues permite inactivar la enzima y cancelar la degradación del compuesto que se 
adhiere a su sitio activo. Esto permite estudiar las interacciones generadas entre la proteína y el 
sustrato, de modo que su reconocimiento es descrito en detalle. Todos estos elementos, las proteínas 
puras y los compuestos sintéticos, fueron utilizados en experimentos tanto de Cromatografía Líquida 
acoplada a Espectrometría de Masas (LC/MS) como de cristalografía y difracción de rayos X, para 
poder desarrollar un completo trabajo como el que aquí se presenta.  

 
Es importante destacar que la obtención de cristales de la enzima Slt apo y su complejo formado 

con uno de los compuestos y la resolución de ambas estructuras se había abordado con éxito por parte 
de la Dra. Teresa Domínguez-Gil Velasco de nuestro Departamento. No obstante, el estudio y la 
completa descripción de la estructura cristalina y de las interacciones dadas en el complejo disponible, 
además de la obtención y resolución de varios complejos clave, son fruto de este trabajo de tesis. 
Igualmente, se desglosarán en correcto orden todas las etapas realizadas incluyendo el trabajo 
experimental previamente realizado, para la mejor comprensión de los resultados. 

 
De modo que el primer paso consistió en la purificación de las proteínas de interés, Slt y su 

mutante inactivo Slt-E503Q, a través de diferentes pasos cromatográficos para posteriormente testar 
su actividad. Seguidamente, se llevaron a cabo los experimentos de cristalización y optimización de 
los cristales para su difracción en fuentes de rayos X como son los sincrotrones. El análisis y estudio 
de los datos obtenidos permitió la descripción completa de la estructura y actividad catalítica de la 
enzima Slt, como se explica en los siguientes apartados.  

 

4.2.2 Purificación de las proteínas Slt y Slt-E503Q 
 
Las purificaciones de las proteínas de interés Slt y su mutante inactivo Slt-E503Q fueron llevadas 

a cabo por nuestros colaboradores del grupo del Dr. Shahriar Mobashery, de la Universidad de Notre 
Dame (EEUU).  

 
Brevemente, ambas proteínas fueron marcadas con una cola de histidinas (en el extremo N-

terminal) para su posterior purificación mediante cromatografía de afinidad utilizando una columna de 
níquel. La proteína fue extraída de la columna en gradiente de imidazol para ser tratada después con 
Trombina durante 4 horas y así eliminar la cola de histidinas, la cual posiblemente complicaría la 
posterior cristalización. Además, se realizó un segundo paso de purificación mediante cromatografía 
de exclusión molecular. La calidad de la muestra final obtenida se comprobó a través de geles 
desnaturalizantes SDS-PAGE que mostraron que la pureza de ambas proteínas Slt y Slt-E503Q 
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excedía el 95 %, valor ideal y recomendable para proceder con los experimentos de cristalización. 
Finalmente, tanto Slt como su mutante inactivo, se encontraban en un tampón 50 mM TRIS a pH 8 
suplementado con 400 mM de NaCl. La concentración final de ambas proteínas fue 6 mg/ml, valor 
adecuado para iniciar los experimentos cristalográficos. 

 
4.2.3 Análisis de la actividad  

 
Al igual que la fase de purificación, los siguientes ensayos de actividad y degradación de 

análogos sintéticos de PG para la Slt y su mutante Slt-E503Q (utilizado en el primer tipo de ensayo) 
fueron realizados por nuestros colaboradores de la Universidad de Notre Dame.  

 
4.2.3.1 Actividad enzimática  

 
Inicialmente se comprobó la actividad relativa del mutante Slt-E503Q respecto de la proteína apo 

para así certificar la pérdida de la actividad catalítica provocada por la mutación. Para ello, se utilizó 
la misma metodología usada en el caso de los mutantes de MltE: tomando un sáculo marcado con 
fluoresceína para el seguimiento mediante fluorescencia de la degradación provocada por las enzimas. 
Los resultados extraídos tras el análisis de las mediciones, realizadas por triplicado, confirmaron que 
la sustitución del residuo ácido catalítico es letal, pues la actividad enzimática definida para el 
mutante E503Q fue del 0.01 % respecto de la encontrada para la proteína apo. En cualquier caso, 
como se expuso en la Introducción (apartado 1.2.3.1), Slt no se encuentra entre las transglicosilasas 
líticas más reactivas de P. aeruginosa, por lo que la cantidad de muropéptidos liberados tras su 
degradación del sáculo no es demasiado extensa.   

 
4.2.3.2 Reacción de Slt con análogos sintéticos de PG 

 
Con el objetivo de conocer específicamente la degradación que realiza Slt de la pared bacteriana 

y analizar sus productos de reacción, se llevó a cabo un extenso trabajo haciendo reaccionar la 
proteína con diferentes sustratos sintéticos. Estos sustratos mimetizan la estructura del PG, para así 
reproducir de la forma más exacta posible la situación real dada en la bacteria. Las reacciones se 
realizaron a 23 °C en un medio muy similar al tampón en el que se encuentra la proteína y se detienen 
mediante la adición de ácido trifluoroacético. Esta mezcla es posteriormente analizada mediante 
LC/MS para identificar los componentes presentes en ella.  

 
Los diferentes sustratos testados en este trabajo fueron elegidos para poder explorar las diferentes 

opciones posibles en el PG de la bacteria: presencia o no de péptido anclado a unidades NAM, 
extremo anhNAM resultado de una previa reacción de LTs y diferentes longitudes de la cadena 
sacárida y peptídica. Un total de seis sustratos análogos de PG fueron obtenidos mediante largos 
procesos de síntesis orgánica para su uso en este experimento, los cuales se nombraron 1, 1p, 2, 2p, 3, 
y 3p, donde “p” marca la presencia de péptido.  
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Figura 47: Esquema de los compuestos sintéticos 1, 1p, 2 y 2p y productos de reacción. Estructura química 
de los análogos de PG utilizados, marcando en rojo el enlace glicosídico que se rompe mediante la acción de la 
Slt. Los productos generados son también señalados e identificados con códigos donde la “p” significa 
presencia de péptido. 

4.2.3.2.1 Tetrasacáridos 1, 1p, 2 y 2p 
 

Estos cuatro sustratos, compuestos por cuatro unidades sacáridas, exploran los requerimientos de 
Slt en cuanto a péptidos y extremos anhidros se refiere. Como se observa en la Figura 47, estos 
compuestos tienen la siguiente estructura: 

 
• Compuesto 1: Tetrasacárido NAG-NAM-NAG-NAM. 
• Compuesto 1p: Tetrasacárido con pentapéptido anclado NAG-NAM(pentapéptido)-NAG-

NAM(pentapéptido). 
• Compuesto 2: Tetrasacárido con extremo anhidro NAG-NAM-NAG-anhNAM. 
• Compuesto 2p: Tetrasacárido anhidro con tetrapéptido anclado NAG-NAM(tetrapéptido)-

NAG-anhNAM(tetrapéptido). 
 

Al testarlos con la enzima Slt, se observó que aquellos que no presentaban péptido anclado, es 
decir, los compuestos 1 y 2, no eran procesados y por tanto no son considerados sustratos de Slt. Este 
hecho nos permitió comprobar la necesidad de péptidos en las cadenas de PG para que éstas sean 
degradadas por Slt. Estos resultados concuerdan con los datos expuestos en trabajos anteriores (Lee et 
al., 2017).  

 

 
 
 
 
 
 
Sin embargo, los compuestos 1p y 2p sí que fueron degradados por la enzima. Puesto que uno de 

ellos (Compuesto 1p) aporta un segmento peptídico de cinco unidades y el otro (Compuesto 2p) de 
cuatro, parece que la transglicosilasa Slt no es específica para uno de ellos y ambos son procesados, 
aunque con diferencias como se puede ver en la Figura 48.  
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Figura 48: Resultados de LC para reacciones de Slt con 1p y 2p. A) Resultado de enfrentar la enzima Slt al 
Compuesto 1p, el cual sufre una degradación leve. B) Resultado de la reacción de Slt con el Compuesto 2p, 
donde se genera mayor cantidad de producto. 

Los datos recogidos en LC/MS muestran una degradación mínima para el Compuesto 1p, puesto 
que tras el tiempo de incubación preestablecido para el experimento, se obtuvieron minoritariamente 
los productos IIpa y IIp (Figura 48-A). Por su parte, el Compuesto 2p presenta una mayor conversión 
a productos de reacción (Figura 48-B), siendo así mejor sustrato que el anterior. 

 

 
 
Estos resultados parecen indicar que Slt prefiere cadenas de PG cuyo extremo sea anhidro, 

procedentes de una degradación previa llevada a cabo por otra transglicosilasa lítica. Esto encaja con 
su marcado carácter exolítico descrito anteriormente (Lee et al., 2017), aunque igualmente demuestra 
la dualidad en el comportamiento de la enzima. De este modo, se observa que Slt puede realizar 
ambos cortes, exolítico y endolítico, siendo el primero de ellos más productivo.  

 
4.2.3.2.2 Octasacáridos 3 y 3p 

 
Con el objetivo de estudiar la catálisis en sustratos más realistas, que imitasen las largas cadenas 

de PG que Slt puede encontrar en el periplasma bacteriano, se diseñaron y obtuvieron dos compuestos 
octasacáridos (Figura 49) tras un extenso proceso de síntesis. La estructura de estos posibles sustratos 
es la siguiente: 

 
• Compuesto 3: Octasacárido 4x(NAG-NAM) 
• Compuesto 3p: Octasacárido con pentapéptido anclado 4x(NAG-NAM(pentapéptido)). 

 
Además, estos compuestos sintéticos de larga cadena lineal, cuyos péptidos no están 

entrecruzados, imitan a los productos generados tras la exposición del organismo a un antibiótico β-
lactámico y el consecuente bloqueo de la acción transpeptidasa que realizan las PBPs. Este detalle es 
clave, pues varios estudios sugieren la posibilidad de la acción cooperativa entre estas proteínas (las 
PBPs) y las LTs gracias a la observación de complejos entre ambas (Nikolaidis et al., 2012; Dik et al., 
2018). 
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Figura 49: Esquema de los compuestos sintéticos 3 y 3p y productos de reacción. Estructura de los 
análogos de PG utilizados y señaladas en diferente color las posibles zonas de corte de Slt. Se da la formación 
de diferentes productos, señalados e identificados con códigos donde la “p” significa presencia de péptido. 

  
 
 
 
 
 
La existencia de estos complejos se basa en que la reacción de las transglicosilasas líticas en el 

PG en presencia de antibiótico trata de remediar la situación adversa producida. Esto es debido a la 
masiva población de cadenas lineales defectuosas, no entrecruzadas e inviables para la construcción 
de la pared, generadas por el bloqueo de las PBPs llevado a cabo por estos antibióticos β-lactámicos. 
Por tanto, ambos tipos de enzimas se encontrarían cercanas en el espacio o acopladas formando un 
complejo, como se ha visto en ciertos casos, de modo que las LTs puedan actuar rápidamente cuando 
las PBPs son bloqueadas. Es por ello que estos dos compuestos 3 y 3p son de especial interés, ya que 
suponen poder analizar el comportamiento de Slt en presencia de este tipo de antibióticos al simular 
perfectamente al PG producto de dicha situación. 

 
Puesto que se trata de largos compuestos, se han definido en la Figura 49 los posibles enlaces 

glicosídicos que sufrirían la escisión tras reaccionar con Slt. Se muestran en diferentes colores: rojo y 
verde para los ataques exolíticos, mientras que el corte endolítico se señala en azul. Debido a la 
existencia de tres sitios de corte, diversos productos pueden formarse, todos ellos representados en la 
anterior Figura 49. 
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Figura 50: Resultado de LC para la reacción de Slt con 3p. Cromatograma con los productos de la reacción 
de la enzima Slt con el Compuesto 3p. 

Al igual que sucedía en el caso de los tetrasacáridos, el análogo de PG de cadenas sacáridas 
desnudas en este caso (el Compuesto 3) no es un sustrato para la Slt. Al contrario, el Compuesto 3p 
sufría degradación al hacerlo reaccionar con la enzima como se muestra en el cromatograma de la 
Figura 50.  

 

 
 
 
 
 
Este resultado es muy interesante, pues confirma de nuevo la necesidad de péptidos en el PG 

sustrato para que sea reconocido por Slt, pero además certifica que el extremo anhidro no es 
indispensable. Los tres enlaces glicosídicos que pueden sufrir rotura hacen posible la obtención de 
múltiples productos de reacción, detectados por LC/MS (Figura 50). Aunque Slt puede degradar el 
Compuesto 3p generando hasta seis productos de reacción diferentes, sólo cuatro de ellos fueron 
obtenidos en cantidades lo suficientemente grandes como para provocar cambios visibles en el 
cromatograma. No obstante, estos productos detectados IIp, IIpa, IVp y IVpa representan las tres 
reacciones posibles que Slt podía realizar en el octasacárido 3p, confirmando de nuevo su capacidad 
para llevar a cabo también el ataque endolítico (Figura 49, en color azul).  

 
Debido a la complejidad de esta reacción, entre Slt y el Compuesto 3p, donde ataques a tres 

enlaces distintos compiten, se llevó a cabo la monitorización del transcurso de la misma como se 
puede ver en la Figura 51. El análisis temporal de la reacción muestra cómo los intermedios de 
reacción IVpa, VIpa, IVp y VIp van desapareciendo a medida que se avanza en el tiempo (Figura 51, 
en diferentes tonos de azul). En cambio, el principal producto final, el Compuesto IIpa, aumenta de 
forma marcada a medida que avanza el tiempo de incubación (Figura 51, en naranja claro). Incluso se 
pudo medir la velocidad de procesado a la que Slt iba degradando las distintas especies presentes en el 
medio durante tiempos intermedios, a medida que avanzaba la reacción. La conclusión fue que existía 
una preferencia de catálisis por parte de la enzima hacia los productos con extremo anhNAM, como 
son los compuestos IVpa, VIpa y IIpa (Figura 51, en naranja), puesto que eran de nuevo degradados a 
mayor velocidad que sus compañeros con extremos no anhidros. 
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Figura 51: Análisis temporal de la reacción de Slt con 3p. Se enfrenta el área bajo la curva (AUC, Area 
Under the Curve) al tiempo, señalando en diferente color y nombradas las distintas especies presentes en el 
medio. 

 
 
 
 
 
 
Como conclusión final a los experimentos de degradación con análogos sintéticos de PG, se 

puede indicar que Slt requiere la presencia de segmentos peptídicos en sus sustratos. Además, es 
capaz de reconocer tanto péptidos completos con cinco aminoácidos como péptidos truncados de sólo 
cuatro residuos. Esta enzima puede incluso degradar largas cadenas de hasta ocho unidades de azúcar, 
y lo hace mediante ataques exolíticos y endolíticos. Utilizando esta información clave, que nos 
permitió caracterizar totalmente el comportamiento de Slt, se procedió al diseño de experimentos de 
cristalización de la proteína y su mutante inactivo Slt-E503Q con los diferentes análogos de PG 
testados.  

 
Así, se plantearon experimentos de incubación de las proteínas con los compuestos identificados 

como afines a la enzima en estos experimentos, para estudiar detalladamente las interacciones 
envueltas en el reconocimiento proteína-sustrato. 

 

4.2.4 Obtención de la estructura de Slt  
 

4.2.4.1 Cristalización  
 
La cristalización de la proteína Slt se comenzó con la búsqueda de una condición de 

cristalización inicial adecuada para la formación de cristales. Partiendo de una muestra de Slt apo 
concentrada a 6 mg/ml en el tampón 50 mM TRIS a pH 8 con 400 mM de NaCl, se utilizó el robot 
Innovadine y diversos paquetes comerciales con una amplia variedad de soluciones óptimas para la 
cristalización. Se consiguieron unos cristales preliminares (Figura 52-A) en una de estas condiciones 
comerciales, que contenía únicamente fosfato de sodio y potasio. Estos cristales iniciales crecían de 
forma concéntrica, con alta nucleación y por tanto no tenían prácticamente volumen, de modo que su 
calidad para los experimentos de difracción era mínima y se necesitaban mejorar. Mediante diferentes 
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Figura 52: Cristales de Slt. A) Cristales obtenidos inicialmente, en la condición comercial. B) Cristales 
optimizados mediante variación de pH y concentración, óptimos para la difracción. 

pruebas de optimización, donde se prepararon variaciones de pH y concentración de la condición 
inicial utilizando soluciones comerciales de fosfato de sodio y fosfato de potasio, se obtuvieron unos 
cristales mejores (Figura 52-B). Se hizo uso de la metodología de gota sentada, estableciendo gotas de 
proporción 1:1 (proteína:precipitante) cuyo volumen final eran 2 µL, enfrentadas a un reservorio que 
contenía 150 µL de la condición de cristalización. Los cristales mejorados tenían forma de finas 
barras y su tamaño no era demasiado grande, pero fueron adecuados para la obtención de un buen 
patrón de difracción. La condición final de cristalización constaba de fosfato de sodio y potasio a una 
concentración de 1.4 M y un valor de pH de 6.5.  

 

 
 
 
 
 
Puesto que el precipitante era únicamente sal, se eligió un crioprotector de la misma naturaleza 

para preservar el medio y proteger los cristales antes de su congelación. Gracias a una mezcla al 50 % 
de la condición de cristalización y fosfato de litio se evitó la formación de hielo y los experimentos de 
difracción transcurrieron de manera óptima.  
 

4.2.4.2 Determinación estructural  
 

Los cristales de mayor calidad fueron utilizados para los experimentos de difracción de rayos X 
en la línea ID23-1 del sincrotrón ESRF, ubicado en Grenoble. Los patrones de difracción obtenidos 
fueron de gran calidad, pues se pudo conseguir la estructura de la proteína apo a 2.20 Å de resolución, 
como se muestra la Tabla 3. Los experimentos de difracción de rayos X fueron realizados a 100 K y 
los patrones de difracción se recogieron en un detector Pilatus 6M. Durante la etapa del procesado de 
datos, el indexado, integración y escalado de los mismos se llevó a cabo mediante el uso de los 
programas XDS (Kabsch, 2010) y AIMLESS (Evans & Murshudov, 2013). Las estadísticas y datos 
obtenidos son mostrados en adelante, en la Tabla 3. La proteína Slt cristalizó en el grupo hexagonal 
P63 con una celdilla unidad de dimensiones a y b = 163.98 Å y c = 56.71 Å, donde sólo se predecía 
una molécula en la unidad asimétrica (UA).   
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Figura 53: Estructura cristalina de Slt. Se definen el dominio U (naranja), L (violeta) y catalítico (granate), 
señalando las dimensiones junto con el residuo catalítico Glu503. Además, se muestra la superficie de la 
proteína, donde puede observarse el hueco interior. 

Para la obtención de las fases y el modelo inicial, en primer lugar, se intentó el método del 
reemplazo molecular ya que se disponía de la estructura de Slt70 (el homólogo de Slt en E. coli). Sin 
embargo, esta estrategia no funcionó y se buscó entonces una alternativa para el cálculo de las fases, 
intentando aprovechar los buenos datos de difracción de los que se disponía. La estructura de Slt se 
pudo resolver de novo usando el programa ARCIMBOLDO_SHREDDER (Sammito et al., 2014), 
basado en la búsqueda de modelos de α-hélices formadas por poli-alaninas con un tamaño de entre 42 
y 177 residuos. Estos fragmentos se colocaron mediante PHASER (Read & McCoy, 2016) y se 
combinaron las posibles soluciones parciales (se encontraron 12) con el programa ALIXE (Millán et 
al., 2015a) en el espacio recíproco antes de su expansión. La mejora y modificación de la densidad, 
así como el auto-trazado realizado con SHELXE (Thorn & Sheldrick, 2013) proporcionó un modelo 
inicial de cadena principal casi completo, que se tomó como punto de partida para los ciclos de 
modelado y construcción manual mediante COOT (Emsley et al., 2010) y refinamiento mediante 
PHENIX (Afonine, 2012). El éxito en la resolución de novo mediante ARCIMBOLDO se debió en 
gran parte a la buena resolución de los datos disponibles, junto con la gran cantidad de hélices que 
conforman la estructura, puesto que ambas cosas son la base inicial ideal para la aplicación de este 
método. 
 

4.2.4.3 Análisis estructural  
 
La enzima Slt presenta una estructura aproximadamente circular y hueca, similar a un anillo, y 

muy rica en α-hélices. Está formada por 612 aminoácidos (residuos 29 al 641) que se disponen en tres 
dominios diferentes mostrados en la Figura 53, al igual que en el caso de Slt70: el dominio U situado 
en el extremo N-terminal (abarca los residuos 29-387), el dominio L (que comprende los residuos 
388-478) y el dominio catalítico ubicado en el extremo C-terminal (residuos 479-641).  
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Figura 54: Comparación de las estructuras Slt, Slt70 y LtgA. A) Superposición de la estructura global y B) 
del dominio catalítico, donde se destaca el residuo catalítico de Slt. 

Los tres dominios se organizan formando un ciclo, donde el dominio U es el más extenso, 
mientras que el dominio L consta de sólo cuatro α-hélices. Entre ambos se localiza el dominio 
catalítico, cuyo plegamiento es similar al de las lisozimas de tipo ganso pertenecientes a la familia 23 
de las glicosil hidrolasas (GH23) y característico de la Familia 1 de las LTs.  

 
Las funciones de los dominios U y L no habían sido descritas, aunque se consideraba la 

posibilidad de que el dominio L fuese una zona de unión a PG (van Asselt et al., 1999b). Por su parte, 
el dominio catalítico se compone de siete α-hélices distribuidas en dos lóbulos muy similares en 
tamaño, colocados alrededor de la garganta donde el residuo catalítico, el Glu503, se encuentra. Este 
residuo ácido es clave en la catálisis puesto que cede el protón necesario para el inicio de la rotura no 
hidrolítica del enlace glicosídico, generando así la especie oxocarbanión intermedia. Este mecanismo 
constituido por tres etapas (como se explica en el apartado 4.1.1) es el más extendido en las LTs, 
donde tras la formación del intermedio oxocarbanión, finalmente tiene lugar un ataque intramolecular 
que cierra el anillo anhidro, producto tan característico de estas enzimas. Cabe destacar que la 
estructura de anillo que presenta Slt no está completamente cerrada, y que las interacciones entre los 
dominios L y U presentes en dicha zona son muy escasas.  

 
4.2.4.4 Comparación con los homólogos Slt70 y LtgA 

 
Como se ha señalado anteriormente, no fue posible la resolución de la estructura de Slt mediante 

el método del reemplazo molecular. Una vez determinada la estructura de Slt ab initio, se procedió a 
su superposición con las dos LTs homólogas Slt70 y LtgA para su análisis. El resultado es mostrado 
en la Figura 54.  

 

 
 
 
 
 
Aunque el dominio catalítico es muy similar y se conserva en todas ellas, la estructura global y la 

disposición del conjunto de dominios varía de unas estructuras a otras. Los pequeños valores de 
desviación rmsd encontrados para la superposición de los dominios catalíticos fueron: 0.6 Å entre 

Slt (P.	aeruginosa)	
Slt70	(E.	coli)

LtgA (N.	gonorrhoeae)
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Figura 55: Cristales de Slt-E503Q. A) Cristales obtenidos inicialmente, en la condición comercial. B) 
Cristales optimizados mediante variación de los elementos de cristalización y adición de CHAPS. 

Slt70 y Slt y 1.1 Å para el caso de LtgA y Slt, indicando la alta conservación del dominio catalítico. 
Sin embargo, la comparación de la estructura completa señala importantes diferencias (desviaciones 
rmsd con valores de 4.6 Å y 6.0 Å en las superposiciones de Slt con Slt70 y LtgA respectivamente), 
como el tamaño del hueco central mucho más pequeño en el caso de LtgA, o la diferente disposición 
de las hélices que conforman el dominio U (el de mayor tamaño) en todas ellas. Además del diferente 
tamaño de este mismo dominio, el U, en cada uno de los casos: Slt70 posee el más grande, mientras 
que la enzima LtgA contiene uno bastante menor. 

 

4.2.5 Obtención de la estructura del mutante inactivo Slt-E503Q 
 
Con el objetivo de conseguir por primera vez los complejos cristalográficos de una LT con 

análogos reales de su sustrato natural, el PG, se produjo, se purificó y se cristalizó un mutante de Slt 
inactivo (E503Q). Como se observó en los experimentos de actividad enzimática, esta mutación 
puntual suponía la pérdida total de la actividad catalítica en Slt, lo que permitiría la obtención de 
complejos con sustratos no procesados. 

 
4.2.5.1 Cristalización  

 
El mutante E503Q se encontraba en las mismas condiciones que la proteína salvaje (50 mM 

TRIS pH 8, 400 mM de NaCl) y a una concentración de 6 mg/ml.  
 
En principio, se establecieron ensayos de cristalización alrededor de las condiciones para la 

nativa, variando ligeramente el pH y la concentración de la sal. Sin embargo, no se obtuvieron 
cristales en ningún caso. Por tanto, fue necesario iniciar la búsqueda de una nueva condición adecuada 
para el crecimiento cristalino. Tras conseguir unos cristales con forma de finas agujas (Figura 55-A), 
en una condición totalmente distinta a la utilizada en la proteína nativa, se inició la optimización de 
los mismos. La nueva condición de cristalización contiene: TRIS como tampón, PEG 8000 como 
precipitante y acetato de calcio como aditivo. Tras diversos procesos para optimizarlos, los mejores 
cristales de Slt-E503Q (Figura 55-B) se consiguieron en gota sentada, en proporción 1:1 y en la 
siguiente condición: 80 mM TRIS pH 8.5, 12 % de PEG 8000, 160 mM de acetato cálcico y 8 mM del 
detergente CHAPS como aditivo. En este caso, el crioprotector utilizado fue glicerol adicionado en un 
20 % a la condición de cristalización.  
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4.2.5.2 Determinación estructural  
 

Los cristales optimizados proporcionaron buenos resultados en los experimentos de difracción de 
rayos X llevados a cabo en la línea XALOC del sincrotrón ALBA, Barcelona. Dichos experimentos 
de difracción fueron realizados a 100 K y los patrones de difracción se recogieron mediante un 
detector Pilatus 6M. Esto permitió la resolución de la estructura a 3.05 Å de resolución. 

 
De igual modo, se usó XDS (Kabsch, 2010) y AIMLESS (Evans & Murshudov, 2013) para el 

indexado, integración y escalado de los datos. El problema de las fases se solventó mediante el 
método del reemplazo molecular con PHASER (Read & McCoy, 2016), utilizando como modelo de 
búsqueda la estructura de Slt apo obtenida previamente. Finalmente, se usó COOT (Emsley et al., 
2010) y PHENIX (Afonine, 2012) para el modelado manual y refinamiento del modelo obtenido, 
hasta alcanzar la estructura final. Las estadísticas y datos obtenidos se muestran en la Tabla 3.  

 
Como cabía esperar, la mutación del residuo catalítico Glu503 no genera ninguna variación 

importante en la estructura de la proteína (rmsd de 0.5 Å para los 612 Cα), que cristalizó en el mismo 
grupo espacial hexagonal P63 con idéntica celdilla unidad a la obtenida para Slt apo.  

 
Una vez conseguidos cristales del mutante inactivo de Slt, se pusieron en marcha los diferentes 

ensayos de inmersión de los mismos en soluciones que contenían los sustratos sintéticos testados en 
las pruebas de actividad explicadas en el apartado 4.2.3.2. De este modo se consiguieron las 
estructuras de Slt-E503Q en complejo con lo Compuestos 1p, 2p y 3p como se expone a continuación. 
La obtención de estas estructuras presenta un importante paso en el estudio de las transglicosilasas 
líticas, puesto que anteriormente no se habían descrito trabajos con complejos proteína-ligando tan 
completos y detallados como el que aquí se presenta, para ninguna LT.  
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Tabla 3: Datos cristalográficos y estadísticas para las estructuras Slt y Slt-E503Q. Se muestran entre 
paréntesis los valores referidos a la última capa de resolución. 

4.2.6 Datos cristalográficos para Slt y Slt-E503Q 
 

Se muestran en la siguiente Tabla 3 los datos cristalográficos encontrados para los conjuntos de 
datos correspondientes a Slt apo y su mutante inactivo Slt-E503Q.  

 

 

 
 

PARÁMETRO Slt Slt-E503Q

Estadísticas de la recogida de datos

Grupo espacial P63 P63

a, b, c (Å)
163.98,163.98, 

56.71
163.48,163.48, 

56.04

!,#,$ (°) 90,90,120 90,90,120

Rango de resolución  
(Å)

47.34-2.20
(2.28-2.20)

47.19-3.05
(3.16-3.05)

Reflexiones únicas 44559 (3846) 16595 (1642)

Completitud (%) 99.98 (100.0) 99.88 (99.94)

Multiplicidad 19.4 (19.3) 11.7 (2.4)

CC 1/2 0.99 (0.72) 0.99 (0.66)

Rpim 0.050 (0.86) 0.048 (0.39)

<I/%> 14.80 (1.35) 11.94 (2.09)

Estadísticas de refinamiento

Rango de resolución  
(Å) 47.34-2.20 47.19-3.05

Moléculas por UA 1 1

Rwork/Rfree 0.18/0.24 0.19/0.25

Número de átomos

Proteína 5010 5006

Agua 363 71

No proteína 40 6

RMSD

Enlaces (Å) 0.007 0.008

Ángulos (deg) 0.87 1.23

Ramachandran

Favorables (%) 99.4 96.1

Desfavorables (%) 0.6 0.2

Residuos en UA 613 614

Código PDB 5OHU 6FC4
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Figura 56: Densidad electrónica para 2p en el complejo Slt-E503Q:2p. Fue posible trazar al completo el 
ligando, incluso sus segmentos peptídicos (señalados). 

4.2.7 Obtención del complejo Slt-E503Q:2p  
 
Teniendo en cuenta que el Compuesto 2p (Figura 47) imita perfectamente al sustrato para la 

reacción exolítica en Slt, se propuso obtener la estructura en complejo con el mutante inactivo E503Q.  
 
Para su obtención, se realizó la inmersión de cristales de Slt-E503Q en una mezcla que contenía 

la solución de cristalización y el Compuesto 2p a una concentración de 5 mM, durante un tiempo de 
seis horas. Técnicamente, lo que se hizo fue realizar los pasos de incubación y crioprotección en uno 
solo: se preparó un pequeño volumen de solución que contenía la condición de cristalización, el 20 % 
de glicerol necesario para crioproteger los cristales y los 5 mM del ligando 2p. Posteriormente, se 
extrajo un cristal del mutante inactivo de su gota de crecimiento, y se depositó en una gota de 2 µl que 
contenía la mezcla anterior. Tras el tiempo de incubación, se sumerge en nitrógeno líquido. De este 
modo, se minimiza el daño al cristal al no extraerlo nunca de su medio natural de crecimiento.   

 
4.2.7.1 Determinación estructural  

 
Los cristales incubados se sometieron a experimentos de difracción de rayos X a una temperatura 

de 100 K en la línea XALOC del sincrotrón ALBA. Los patrones de difracción se recogieron 
mediante un detector Pilatus 6M y la estructura se resolvió a 2.75 Å de resolución. Para ello, se usó 
XDS (Kabsch, 2010) y AIMLESS (Evans & Murshudov, 2013) para el indexado, integración y 
escalado de los datos, y PHASER (Read & McCoy, 2016) para el reemplazo molecular, utilizando 
como modelo la estructura de Slt-E503Q. Después, se usaron COOT (Emsley et al., 2010) y PHENIX 
(Afonine, 2012) para el modelado manual y sucesivos refinamientos. Las estadísticas y datos 
obtenidos son mostrados en adelante en la Tabla 4. 
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Figura 57: Sitio activo en el complejo Slt-
E503Q:2p. El Compuesto 2p se muestra en 
verde y todos los residuos que contribuyen a su 
estabilización se encuentran indicados. Además, 
se señalan los subsitios del sitio catalítico que 
ocupa. 

 En la cavidad catalítica (Figura 56), se observó una abundante densidad electrónica que permitió 
el trazado completo de la molécula del Compuesto 2p. El ligando se construyó con PYMOL HYBRID 
(DeLano, 2009) que permite el trazado manual átomo a átomo, atendiendo a la estereoquímica de los 
carbonos y las conformaciones estables de los azúcares. Una vez construida la molécula, se crea un 
archivo de restricciones mediante ELBOW (Moriarty et al., 2009) para definir los límites de enlaces, 
geometrías y demás parámetros que deben respetarse y permanecer invariables en los sucesivos ciclos 
de refinamiento.  

 
4.2.7.2 Análisis estructural y funcional  

 
El mapa permitió trazar completamente la 

cadena glicánica y ambos fragmentos peptídicos. 
Como se observa en la Figura 57, el Compuesto 2p 
ocupa las posiciones desde -2 hasta +2 de la cavidad 
catalítica, tomando como referencia el sitio de corte 
donde se coloca el enlace glicosídico a escindir, 
entre las posiciones -1 y +1. En este punto medio 
también se aloja el Glutámico (o la Glutamina en 
este caso) responsables de la catálisis. De modo que, 
en la situación inicial del ciclo catalítico y 
previamente al corte, la unidad anhNAM del 
extremo es reconocida en el subsitio +2 de la 
garganta catalítica.  

 
La resolución de esta estructura nos ha 

permitido analizar al completo todas las 
interacciones polares que permiten la estabilización 
del sustrato, localizadas mayoritariamente en los 
subsitios -2, -1 y +1 como se muestra en la Figura 
57. En el caso del anhNAM situado en +2 
encontramos un ambiente relativamente hidrofóbico 
donde el biciclo anhidro parece encontrarse “libre” 
de anclajes polares.  

 
4.2.7.2.1 Reconocimiento de la cadena glicánica 

 
De manera detallada (Figura 58-C), el azúcar NAG colocado en -2 se encuentra estabilizado por 

la Thr526 y la Tyr557, ambas estableciendo una interacción con el grupo hidroxilo de la posición 3 
del anillo; además, la Arg582 lo hace con el grupo hidroximetilo de la posición 5 del anillo NAG. Por 
su parte, en la posición -1 de la garganta catalítica, los grupos hidroxilo del anillo NAM situados en 
las posiciones 2 y 5 interaccionan con Asn577 y Gln503 (la posición catalítica). Seguidamente, el 
azúcar NAG colocado en el subsitio +1 está reconocido por dos residuos: Gln502 interacciona con el 
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hidroximetilo de la posición 5 y la Gln521 hace lo mismo con el oxígeno situado en la posición 3 del 
anillo. Por último, como se ve en las Figuras 57 y 58-C, el extremo reducido anhNAM situado en el 
subsitio +2 no se encuentra estabilizado por ninguna interacción. A pesar de ello, la densidad 
electrónica observada para él es clara y está muy bien definida, lo que significa que la movilidad del 
biciclo es reducida, posiblemente debido al resto de interacciones presentes en la parte peptídica del 
mismo. Es importante señalar que todos los residuos mencionados que participan en la estabilización 
de los anillos de azúcar del tetrasacárido pertenecen al dominio catalítico, aunque como se verá a 
continuación, los otros dos dominios U y L también son partícipes del reconocimiento del sustrato.  

 
La estructura de este complejo es clave, pues se trata del primero descrito para una LT donde se 

emplea un análogo real y completo del PG (no cadenas únicamente de NAG como ocurre en casos 
anteriores de LTs homólogas) cuya densidad electrónica es completa y continua para todo el 
tetrasacárido y las partes peptídicas, lo cual no se había observado con anterioridad. 

 
4.2.7.2.2 Reconocimiento del segmento peptídico 

 
La estructura del complejo Slt-E503Q:2p nos permitió describir por primera vez cómo se 

reconocen los fragmentos peptídicos que están anclados al anillo NAM en el subsitio -1 de la cavidad 
catalítica. Los resultados obtenidos en los ensayos con Slt para la degradación de los análogos 
sintéticos de PG concluían que la enzima necesitaba los fragmentos peptídicos para llevar a cabo su 
catálisis, de modo que aquellas cadenas glicánicas “desnudas” (sin péptido anclado) no eran 
procesadas por Slt y, por tanto, no actuaban como sustratos de la misma. Por este motivo, resolver la 
estructura de este complejo fue clave, ya que nos ofrece el reconocimiento de los dos fragmentos 
peptídicos presentes (localizados en los subsitios -1 y +2) al completo. Puesto que se trata de un 
tetrapéptido, faltaría la última posición del que sería el péptido original (apartado 1.1.2). En este caso, 
el tetrapéptido presente es, desde la posición primera y más cercana al NAM, el siguiente: L-Ala, 𝛾-
D-Glu, m-DAP, D-Ala. 

 
Situándonos en el subsitio -1 (Figura 58-B), el péptido unido al NAM que se aloja en esta 

posición es reconocido por varios residuos procedentes del dominio catalítico y del dominio U, como 
se detalla a continuación. El oxígeno del grupo carbonilo de la cadena principal de la L-Ala está fijado 
fuertemente por la Arg582, mientras que el grupo ácido de la cadena lateral del m-DAP está anclado 
gracias a su fuerte interacción con otra Arginina, Arg288. Además, este residuo m-DAP, 
característico de las bacterias Gram-negativas, es reconocido también por la Ser284. El resto de 
aminoácidos del péptido no establece ninguna interacción con Slt. En el subsitio +2 (Figura 58-A), el 
péptido anclado al ciclo anhNAM se extiende a través del hueco de la estructura. En su caso, el ácido 
que compone la cadena lateral del 𝛾-D-Glu se encuentra doblemente estabilizado por las Arg501y 
Arg473. De nuevo, la cadena lateral del residuo m-DAP es fuertemente reconocida mediante la misma 
Arg473 y la Arg392, ambas procedentes del dominio L.     
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Figura 58: Detalle del reconocimiento del Compuesto 2p en el sitio catalítico de Slt. Se desglosa cada parte 
del compuesto en distintos paneles, siendo A) el péptido del subsitio +2, B) el péptido de la posición -1 y C) la 
cadena glicánica.  

 
 
 
 
 
 
Por tanto, en el anclaje de los fragmentos peptídicos del sustrato participan mayoritariamente 

residuos positivos, específicamente argininas. Su estabilización complementa la descrita para la 
cadena glicánica y pone de manifiesto la participación de todos los dominios en el reconocimiento del 
sustrato en Slt.  

 
Analizando la totalidad de los datos, se pueden extraer una serie de conclusiones:  
 

• El sustrato para la reacción exolítica de Slt se localiza entre las posiciones -2 y +2, situándose 
el extremo anhNAM en +2 aunque dicho biciclo no es reconocido específicamente por ningún 
residuo de la enzima. 

 
• Los tetrapéptidos son visualizados por primera vez al completo en las dos posiciones -1 y +2 

y en su anclaje participan residuos procedentes de los diferentes dominios de la enzima: 
catalítico, U y L. 

 
• El reconocimiento de los dos fragmentos peptídicos se realiza a través de una serie de 

argininas, cinco en total (R582, R288, R501, R473 y R372), de las cuales varias se disponen 
en un entorno fuertemente estabilizado gracias a una red de interacciones por puente salino, lo 
que provoca su apropiada orientación hacia el ligando. 

 

A

B C
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Figura 59: Comparación del complejo Slt-E503Q:2p y Slt. Se superponen los dominios catalíticos de ambas 
estructuras, Slt (en gris) y el complejo con 2p (en rojo) con el ligando en color verde. Se observan los cambios 
que se producen, marcando los residuos que mayor traslación experimentan. 

• Dicho reconocimiento de los péptidos tiene lugar sólo hasta el residuo de la tercera posición, 
es decir, el m-DAP, puesto que la última Alanina no mantiene ninguna interacción con la 
proteína. Esto indica que la acción de las carboxipeptidasas (que eliminan las alaninas finales) 
no afectaría al reconocimiento por parte de la Slt. 

 
• La disposición circular hueca permite el reconocimiento de las cadenas peptídicas, siempre 

que no estén entrecruzadas.  
 

4.2.7.2.3 Comparación con la estructura de Slt apo 
 
La comparación de las estructuras apo obtenida previamente, y la correspondiente a este 

complejo con el Compuesto 2p, reveló importantes cambios que se analizan a continuación. El 
cambio estructural más significativo se localiza en el dominio catalítico, más específicamente en el 
lóbulo más externo, que comprende las hélices α1, α2, α3 y α4 además del bucle de sujeción (formado 
por los residuos 504-524) y el lazo que une α3 y α4 (residuos 534-547) (Figura 59). Cuando Slt 
captura al sustrato, tiene lugar una reorganización espacial de los elementos estructurales arriba 
mencionados, destacando el movimiento de 3 Å en la hélice α3 o de 5 Å en la α310. Sin embargo, el 
más importante es el que sufre el bucle de sujeción, moviéndose una distancia de 4 Å hacia el sustrato 
y cerrando la garganta catalítica en torno al mismo.  

 

 
 
 
 
 
Este hecho resulta en la reorganización de ciertos residuos cuya disposición e interacciones se 

ven afectadas. Es el caso de la Tyr557 y Thr526, las cuales son importantes anclajes al sustrato 
situadas bajo la posición -2 de la garganta catalítica. En la estructura de Slt apo, se sitúan lejos del 
ligando, pero gracias al movimiento que experimenta la enzima cuando se une el sustrato, ambos 

Slt nativa	
Slt-E503Q:2p
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residuos se mueven hacia el mismo hasta alcanzar una distancia requerida para un puente de 
hidrógeno con el anillo NAG de la posición -2. El residuo catalítico experimenta un desplazamiento 
de 1.6 Å hacia el sustrato, lo que le permite colocarse a una distancia apropiada para la donación del 
protón al oxígeno glicosídico, clave para el inicio de la catálisis. Finalmente, la entrada del sustrato 
genera una fuerte y doble interacción salina entre los dominios catalítico y L, establecida entre los 
residuos Asp509 (procedente del catalítico) y Arg426 (del dominio L) generando de este modo un 
cambio en esta zona inter-dominios.    

 
Así, la enzima describe un cambio conformacional con los requerimientos necesarios para la 

activación de la enzima. En el estado inicial, la proteína permanece en una conformación donde el 
sitio catalítico se encuentra abierto y accesible. Una vez la cadena de PG se aproxima a su interior, el 
bucle de sujeción lo ancla y el Glutámico catalítico sería acercado a la posición de corte, el enlace 
glicosídico situado entre -1 y +1, gracias a la reorganización estructural que sufre Slt. El resultado es 
una situación donde la enzima presenta una conformación activa, pues el Glu503 se encuentra a la 
distancia requerida para la donación del protón comenzando así la catálisis. 

 

4.2.8 Obtención del complejo Slt-E503Q:1p  
 
Posteriormente, se trabajó para la obtención del complejo entre el mutante inactivo y el 

Compuesto 1p (Figura 47) que, al no poseer un extremo anhidro, imitaba perfectamente al sustrato 
natural durante la reacción endolítica. De este modo, se podrían analizar las diferencias en el 
reconocimiento de los distintos sustratos necesarios para ambos mecanismos de corte a nivel 
detallado. 

  
Para conseguir el complejo, se realizó igualmente la inmersión de cristales de Slt-E503Q en una 

gota que contenía la solución de cristalización y el Compuesto 1p a una concentración de 5 mM 
durante un tiempo de seis horas. El modo de proceder fue exactamente el mismo que en el caso 
anterior del complejo con 2p, utilizando igualmente un 20 % de glicerol como crioprotector. 

 
4.2.8.1 Determinación estructural  

 
Los datos se recogieron en el sincrotrón ALBA de Barcelona y la resolución estructural se llevó a 

cabo igual que en el anterior complejo. Las estadísticas y datos obtenidos para esta estructura resuelta 
a 2.90 Å son mostrados en la Tabla 4.  

 
Se procedió de igual modo a construir la molécula 1p con PYMOL HYBRID (DeLano, 2009) y a 

la creación de una librería de restricciones a través de la herramienta ELBOW, de PHENIX (Moriarty 
et al., 2009). Una vez conseguido el modelado se vio que molécula ocupaba las posiciones desde -4 a 
-1 de la garganta catalítica. 
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Figura 61: Densidad electrónica para 1p en el complejo Slt-E503Q:1p. Se halló densidad no continua en 
dos zonas: la garganta catalítica y un segundo sitio de reconocimiento de PG. 

Figura 60: Estructura química del 
detergente CHAPS.  

 Además se podía visualizar perfectamente otra densidad electrónica localizada en la zona entre 
los dominios catalítico y L. Esta última densidad se atribuyó inicialmente a una posible molécula del 
detergente CHAPS (Figura 60), utilizado en la fase de obtención de los cristales del mutante Slt-
E503Q.  

 
CHAPS posee una estructura que recuerda al PG, con una 

parte compuesta por ciclos y otra lineal con grupos polares. 
Pero tras comprobar que dicho detergente no encajaba de 
forma adecuada en la densidad, se llevó a cabo la inserción 
de otra molécula del Compuesto 1p.  

 
La densidad resultante tras los sucesivos refinamientos confirmó que el Compuesto 1p se 

encontraba también en un sitio de unión adicional, cercano al canónico (Figura 61).   

 
 
 
 
 

4.2.8.2 Análisis estructural y funcional  
 
Como se observa en la Figura 62, el Compuesto 1p ocupa las posiciones desde -4 hasta -1 de la 

garganta catalítica convencional, mientras que la segunda molécula se encuentra en una cavidad 
contigua. Se valoraron dos posibles explicaciones a este fenómeno:  

 
- La existencia de un segundo sitio de reconocimiento, independiente de la garganta catalítica y 

cuya función sería acercar el PG a la enzima, facilitando así la catálisis. De manera que esta 
zona de reconocimiento donde participa el dominio L fuese el primer sitio de unión del 
sustrato, para que seguidamente una zona cercana de la cadena de PG se adentrara en la 
garganta catalítica y comenzase la degradación. 
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Figura 62: Estructura y reconocimiento del análogo de PG 1p en el complejo Slt-E503Q:1p. A la 
izquierda se observa una visión global de las dos moléculas de 1p encontradas en esta estructura; a la derecha, 
las interacciones que trabajan en su reconocimiento. 

- Que ambas localizaciones donde aparecía el Compuesto 1p estuvieran conectadas, de manera 
que existiera una gran cavidad catalítica larga y curvada, que reconocería numerosas unidades 
sacáridas.  

 
La solución vendría posteriormente con la resolución de un complejo donde se utiliza un sustrato 

octasacárido, como se explica en adelante. En cualquier caso, esta nueva estructura del complejo Slt-
E503Q:1p aportaba varias novedades con respecto a la anterior, como es la presencia del 
pentapéptido, segmento peptídico de cinco unidades (con el aminoácido D-Ala terminal), y la 
disposición de azucares en dos nuevas posiciones de la garganta catalítica convencional como son -3 
y -4. Además, la presencia de una nueva molécula del ligando en la interfaz entre dominios catalítico 
y L permitió conocer en detalle la intervención del dominio L en el reconocimiento del PG, puesto 
que este dominio se describía como tal (van Asselt et al., 1999b). 

 

 
 

 
 
 

4.2.8.2.1 Reconocimiento del sustrato 1p en el sitio catalítico 
 
Las interacciones para la molécula del Compuesto 1p en las posiciones -2 y -1 (Figura 62) son 

las mismas que las observadas en el Compuesto 2p. En el caso de la unidad NAM del subsitio -3, la 
densidad obtenida no fue lo suficientemente aclaratoria para el trazado del péptido que estaría anclado 
a ella, vislumbrando sólo el motivo lactilo que sirve de conexión entre el primer aminoácido y el 
anillo sacárido. Esto podría ser debido a la mayor movilidad que tendría este segmento peptídico a 
consecuencia de las pobres interacciones que establece con la proteína, puesto que se encuentra en 
una zona más externa. En este mismo subsitio -3, el azúcar NAM se encuentra reconocido por la 
Tyr557 a través del grupo hidroximetilo de la posición 5 del anillo. Por otro lado, en el sitio de 
reconocimiento -4, muy alejado ya del sitio de corte y prácticamente fuera de la superficie proteica, se 
encuentra un fuerte puente de hidrógeno entre el grupo N-acetilo de NAG y el Glu529. 
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En el caso del fragmento peptídico de la posición de corte -1, se pudo trazar al completo los 
cinco residuos que lo componían, y se observaron las mismas interacciones que en el caso del 
complejo Slt-E503Q:2p. Es importante destacar que, a pesar de que ahora se disponía de un 
pentapéptido, el aminoácido D-Ala correspondiente a esta quinta posición no es reconocido por 
ningún residuo proteico, estableciéndose interacciones proteína-péptido solo hasta la tercera posición 
que ocupa el m-DAP. Al contrario que en el caso del péptido situado en -3, éste se encuentra muy 
fijado gracias a las fuertes interacciones descritas en apartados anteriores, lo que hace posible su 
buena visualización en el mapa electrónico. 

 
4.2.8.2.2 Reconocimiento del sustrato 1p en el nuevo sitio de unión 

 
Analizando la disposición de la nueva molécula de 1p encontrada entre los dominios L y 

catalítico (Figura 62), se pudo concluir que este sitio de unión no existe en la estructura apo. Esto 
significa que este nuevo sitio de unión se constituye una vez se ha unido el sustrato en la garganta 
catalítica convencional gracias a la reorganización espacial que tiene lugar (Figura 59). Este nuevo 
sitio se localiza cerca del sitio activo, formando un ángulo de aproximadamente 99º con respecto a la 
garganta catalítica e intersectando con la misma a la altura del subsitio definido como +2. En esta 
posición +2 se localiza el biciclo anhNAM en el complejo anterior con el análogo de sustrato 2p 
(sustrato para la reacción exolítica), y continuando con la numeración desde aquí, la nueva zona de 
reconocimiento comprendería las posiciones desde +3 a +6. 

 
Las interacciones observadas para esta segunda molécula de 1p son escasas. En su mayoría se 

trata de interacciones vía Van der Waals, además de un par de interacciones polares. Específicamente, 
en las posiciones +3 y +5, ambas ocupadas por unidades NAG, no se establece ninguna interacción 
fuerte; mientras que el NAM situado en +4 tiene su grupo N-acetilo orientado hacia la Arg426 para 
formar un puente de hidrógeno. Por su parte, el anillo NAM situado en +6 establece una interacción 
con la Gln542 a través de su grupo N-acetilo al igual que en el caso anterior. Los fragmentos 
peptídicos correspondientes a esta molécula 1p no se identifican en el mapa por la alta movilidad de la 
que disponen.  

 
La obtención de este complejo doble planteó pues la posibilidad de que el sitio activo 

convencional se extendiera hacia el dominio L descrito anteriormente como de unión a PG. Como 
posible confirmación, decidimos testar el Compuesto 3p que contiene ocho unidades de azúcar 
además de los cuatro fragmentos peptídicos correspondientes, ya que un complejo con él permitiría 
aclarar dicha duda y ver si efectivamente el PG puede unirse en este sitio de unión extendido. 

 

4.2.9 Obtención del complejo Slt-E503Q:3p  
 
Puesto que 3p no contiene un extremo anhNAM, actuaría idealmente como sustrato para la 

degradación endolítica (además de permitir comprobar el segundo sitio de unión). La metodología fue 
la misma que la usada anteriormente: tras seis horas de incubación en 4 mM del compuesto 3p, los 
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Figura 63: Mapa de densidad electrónica para 3p en el complejo con Slt-E503Q. Ambos sitios de unión 
de PG se conectan gracias a una densidad continua que engloba las unidades glicánicas del octasacárido en 
su totalidad. 

cristales se recogieron y congelaron directamente en nitrógeno líquido para transportar hasta las 
instalaciones sincrotrón. 

 
4.2.9.1 Determinación estructural  

 
Los datos se recogieron en el sincrotrón ALBA de Barcelona y la resolución estructural se llevó a 

cabo igual que en los anteriores complejos. Se resolvió la estructura a 3.20 Å de resolución y las 
estadísticas son mostradas en la Tabla 4.  

 
4.2.9.2 Análisis estructural y funcional  

 
En el complejo con el Compuesto 3p se observaba una densidad electrónica que comenzaba en la 

posición -4 del sitio activo y se extendía hasta la segunda cavidad (Figura 63). Así, el octasacárido 3p 
ocupaba las posiciones desde -4 hasta +4 de la garganta catalítica total.  

 

 
 
Este complejo es único y muy valioso, pues confirma de nuevo la dualidad en el comportamiento 

de la enzima Slt y desentraña las diferencias mecanísticas entre los ataques endolítico y exolítico, 
puesto que la unión de los sustratos es diferente según el tipo de catálisis. Gracias a esta estructura, se 
pudo definir en su totalidad la cavidad catalítica de Slt, ocupada completamente sólo cuando la 
enzima se aproxima a la zona central de las cadenas de PG para degradarlas de forma endolítica. Este 
hecho además confirma las predicciones para el dominio L como dominio de unión y reconocimiento 
de PG. La disposición de los azúcares de las posiciones +2 y +3 es realmente curiosa, pues se colocan 
en una orientación casi perpendicular con respecto a las posiciones colindantes, para así efectuar el 



	

	

	
RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	II	

	
	 	

103	

Figura 64: Estructura y reconocimiento del análogo de PG 3p en el complejo Slt-E503Q:3p. A la 
izquierda se observa una visión global del octasacárido y cómo conecta las dos cavidades; a la derecha, las 
interacciones que trabajan en su reconocimiento. 

giro de 99º correctamente. Lamentablemente, de nuevo la densidad electrónica y resolución 
conseguidas para este complejo no fueron suficientes para trazar los fragmentos peptídicos, salvo una 
porción del situado en el subsitio -1 que, como se explicó anteriormente, se encuentra más 
fuertemente estabilizado que el resto.  

 
4.2.9.2.1 Reconocimiento del sustrato 3p  

 
En este complejo se conservan las mismas interacciones de reconocimiento del PG descritas en 

complejos anteriores para las posiciones desde -4 hasta +1 (Figura 64). Uno de los subsitios ocupado 
de manera novedosa, respecto a los anteriores complejos es el +2. El anillo NAM situado en +2 se 
sitúa de forma muy diferente a como lo hace el biciclo anhNAM en el complejo Slt-E503Q:2p. 
Además de que la estructura de ambas unidades sacáridas es distinta, el NAM de este nuevo complejo 
se gira para orientar al resto de la cadena hacia el nuevo sitio de reconocimiento situado junto al 
dominio L, adoptando una conformación diferente a la de silla a pesar de ser la preferida por 
excelencia debido a su mayor estabilidad. Otro cambio es la orientación del péptido presente en dicha 
posición +2, pues como se comentó en apartados previos, el anhNAM del Compuesto 2p forzaba que 
su péptido se proyectara hacia el hueco de la estructura, de manera que cruzaba a través de él.  

 
La única novedad en la red de enlaces del reconocimiento es la interacción entre el grupo lactilo 

del anillo NAM localizado en +2 y el Glu606. La entrada de este largo sustrato provoca, de igual 
modo que el Compuesto 1p, la constitución del nuevo sitio de reconocimiento, permitiendo que los 
últimos azúcares NAG y NAM alojados en los subsitios +3 y +4 se coloquen de manera muy similar a 
la observada inicialmente en el complejo Slt-E503Q:1p. Este hecho ayuda a confirmar la conectividad 
de ambas cavidades y le da robustez al modelo de unión del sustrato que aquí se plantea. 
 

 
 
 
 
 



	

	

	
RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	II	

	
	 	

104	

Analizando las estructuras con sustratos propios de la reacción endolítica (complejos Slt-
E503Q:1p y Slt-E503Q:3p) se puede concluir:  

 
• El complejo con el sustrato 1p para la reacción endolítica ha permitido identificar un nuevo 

sitio de reconocimiento de PG en Slt entre los dominios L y catalítico, no preestablecido en la 
estructura de Slt apo.  

 
• La confirmación de que ambos sitios de unión forman parte de la misma cavidad catalítica se 

obtuvo del complejo con el sustrato 3p, de extremo no reducido (sin anhNAM) y de una 
longitud mayor (ocho unidades sacáridas). La suma de ambas zonas de reconocimiento 
proporcionaría una larga cavidad catalítica con hasta 10 sitios de unión. 

 
• La cavidad catalítica convencional y el nuevo sitio de reconocimiento de PG forman entre sí 

un ángulo de aproximadamente 99º, lo cual hace que el azúcar situado en dicha intersección 
se pliegue en una conformación casi perpendicular.  

 
• El reconocimiento del PG en el nuevo sitio de unión se basa en interacciones débiles por 

Fuerzas de Van der Waals mediante residuos procedentes de los dominios L y catalítico. 
 

• La estabilización de los segmentos peptídicos en la garganta convencional sería idéntica a la 
encontrada en el complejo con 2p para la reacción exolítica, donde se observaban en su 
totalidad. A pesar de que en estos casos (con los Compuestos 1p y 3p) se disponía de un 
pentapéptido, las interacciones con la proteína sólo se establecen hasta el aminoácido m-DAP 
de la tercera posición. 

 
• Los péptidos de las posiciones -3, +2, +4 y +6 no son visibles debido a la alta movilidad que 

poseen; en cambio el situado en la posición de corte -1 se encuentra fuertemente anclado y, 
por tanto, gran parte de su estructura es visible en todos los mapas electrónicos. 

  
• Estos complejos presentan importantes novedades no descritas anteriormente para ninguna LT 

y, por ello, son muy valiosos desde el punto de vista estructural y funcional, pues representan 
los dos mecanismos exolítico y endolítico llevados a cabo por Slt tal y como se predecía en 
los anteriores ensayos de actividad. La descripción estructural de ambas catálisis proporciona 
novedosos resultados de gran interés para la compresión de la función de la enzima a nivel 
detallado. 
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Tabla 4: Datos cristalográficos y estadísticas para las estructuras Slt-E503Q:1p, Slt-E503Q:2p y Slt-
E503Q:3p. Se muestran entre paréntesis los valores referidos a la última capa de resolución. 

. 

4.2.10 Datos cristalográficos para los complejos obtenidos con 1p, 2p y 3p. 
 

Se muestran en la siguiente Tabla 4 los parámetros cristalográficos encontrados para los 
conjuntos de datos correspondientes a los complejos obtenidos entre Slt inactiva y los Compuestos 1p, 
2p y 3p.  

 
 

PARÁMETRO Slt-E503Q:1p Slt-E503Q:2p Slt-E503Q:3p

Estadísticas de la recogida de datos

Grupo espacial P63 P63 P63

a, b, c (Å)
166.87,166.87, 

54.51
166.70,166.70, 

55.34
164.29,164.29, 

55.95

!,#,$ (°) 90,90,120 90,90,120 90,90,120

Rango de resolución  
(Å)

48.17-2.90
(3.00-2.90)

48.12-2.75
(2.85-2.75)

47.43-3.20 (3.32-
3.20)

Reflexiones únicas 19575 (1939) 23300 (2285) 14530 (1445)

Completitud (%) 99.92 (100.0) 99.92 (99.91) 99.91 (100.0)

Multiplicidad 9.9 (0.9) 9.7 (1.2) 9.4 (1.3)

CC 1/2 0.99 (0.31) 0.99 (0.65) 0.99 (0.68)

Rpim 0.050 (0.86) 0.052 (0.53) 0.061 (0.48)

<I/%> 9.91 (0.88) 9.65 (1.22) 9.35 (1.29)

Estadísticas de refinamiento

Rango de resolución  
(Å) 48.17-2.90 48.12-2.75 47.43-3.20 

Moléculas por UA 1 1 1

Rwork/Rfree 0.21/0.27 0.20/0.24 0.20/0.27

Número de átomos

Proteína 4977 4977 4972

Agua 57 131 57

No proteína 180 138 149

RMSD

Enlaces (Å) 0.009 0.009 0.009

Ángulos (deg) 1.37 1.28 1.34

Ramachandran

Favorables (%) 97.0 97.6 93.6

Desfavorables (%) 0.5 0.0 0.3

Residuos en UA 613 613 613

Código PDB 6FCS 6FCR 6FCU
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Figura 65: Unión del PG a la cavidad extendida de Slt. A) Superposición de los tres análogos de sustrato 
obtenidos en las diferentes estructuras. B) Modelo computacional de unión de una cadena completa de PG a la 
cavidad de Slt, con el trazado completo de sus segmentos peptídicos. 

4.2.11 Implicaciones estructurales y funcionales del sitio activo expandido de 
Slt. 

 
La obtención de los diferentes complejos con análogos sintéticos del sustrato natural de Slt ha 

permitido la definición de una enorme cavidad catalítica, nunca antes observada en una LT. La 
superposición de los Compuestos 1p, 2p y 3p (Figura 65-A) indica que la cavidad completa cuenta 
con 10 subsitios de unión a unidades sacáridas, desde el -4 hasta +6. Como se ha comentado, en 
ocasiones la densidad electrónica obtenida no era explicativa para los segmentos peptídicos de 
determinadas posiciones, pero gracias a la elaboración de un modelo híbrido computacional (Figura 
65-B) se pudo predecir cómo se orientan los respectivos péptidos una vez el sustrato endolítico está 
anclado. Para su elaboración se combinaron las estructuras de los complejos Slt-E503Q:1p y Slt-
E503Q:3p.   

 

 
 
 
 
 
Además, las estructuras de los complejos se sometieron a simulaciones de dinámica molecular 

para comprobar la estabilidad de la unión y la conformación que presentaban los ligandos. La 
aplicación computacional de energía hace que inicialmente se agiten las cadenas para después dejarlas 
llegar al punto de mínima energía de forma libre, adoptando así la conformación más estable, un 
mínimo de energía. Los resultados obtenidos indicaban que las uniones eran consistentes a lo largo de 
todas las posiciones de la cavidad, siendo la conformación de silla la más estable para los azúcares 
NAG y NAM, con la totalidad de los sustituyentes situados en ecuatorial. A pesar de esto, la unidad 
NAM situada en la posición +2 adopta en una conformación de “semi-silla” para permitir el giro de la 
cadena de PG en este punto, aunque durante el transcurso de la simulación sufre diferentes 
conformaciones debido a la compleja situación que ocupa.  

 
De este modo se pudo comprobar que la unión proteína-ligandos era estable y posible en 

términos termodinámicos. 
 

Compuesto	1p	
Compuesto	2p	
Compuesto	3p	

A B 
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Figura 66: Modelo de captura endolítica del PG por parte de Slt. Slt engancha al PG en un punto medio de 
la cadena para tensarlo y cortarlo gracias a la fuerte sujeción realizada.  

4.2.11.1 Unión de sustratos y la importancia de la estructura 
 
Antes de la obtención y visualización de los complejos, se pensaba que la estructura de anillo que 

presentaba Slt era idónea para que las cadenas de PG cruzaran a través de ella en el momento de la 
catálisis, evitando así impedimentos estéricos. De modo que se suponía que Slt disponía de una 
garganta catalítica limitada a las posiciones desde -4 a +2 y que la unión del sustrato se daba tal cual 
se observa en el complejo con el Compuesto 2p. Así, el segmento peptídico anclado a la unidad 
anhNAM podría cruzar a través del hueco (como se observa en la Figura 58) cuando se diese la 
reacción exolítica; mientras que la cadena de PG en su totalidad cruzaría Slt cuando la enzima 
realizara el corte endolítico del enlace glicosídico que quedaría situado entre -1 y +1.  

 
Pero la resolución estructural de los complejos con los Compuestos 1p y 3p ha permitido 

describir lo que ocurre realmente cuando Slt se dispone a cortar en el medio de la cadena de PG. La 
curva que adopta la hebra de PG para acceder a la totalidad de la cavidad catalítica sería más 
compatible con un acercamiento lateral de la enzima al mismo, y no frontal como ocurriría en el 
supuesto previamente adoptado. A pesar de que, como se ha explicado, las interacciones existentes en 
el segundo sitio de reconocimiento definido en este trabajo son débiles, este modelo de acercamiento 
lateral explicaría mejor el mecanismo y evitaría impedimentos estéricos. En la intrusión frontal, 
aquellas unidades posteriores al NAM ubicado en +2 cruzarían el hueco y carecerían de interacciones 
con la proteína. Además, dicha disposición impide el anclaje de la cadena de PG por ambos extremos 
(a la membrana o la pared celular), siendo ésta una importante limitación. En cambio, la disposición 
de la larga cavidad catalítica en un lateral del anillo estructural tiene una ventaja muy importante en el 
nuevo modelo de unión de Slt al PG (Figura 66): permite que la proteína se aproxime de forma lateral 
a las cadenas de PG, pudiendo éstas encontrarse ancladas por ambos extremos.  

 
 
 
 
Este detalle es clave, puesto que el anclaje doble del PG es una situación dada con frecuencia en 

el periplasma, por ejemplo, en el crecimiento y desarrollo del PG naciente donde una unidad de 
undecaprenil-pirofosfato sirve de unión a la membrana interna por un extremo, mientras que el otro 

90°	
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Figura 67: Potencial electrostático en 
complejo con el modelo computacional del 
PG completo. Las zonas básicas (en azul) 
coinciden con la posición de los péptidos. 

lado conecta con la pared bacteriana creciente. En esta situación, Slt se aproximaría lateralmente y 
sujetaría la cadena de PG por el medio como lo haría un gancho (Figura 66) para tensarla y cortarla 
mediante una reacción endolítica. Este hecho es posible gracias al fuerte anclaje del sustrato que 
realiza Slt mediante el cambio conformacional que sufre cuando el PG es reconocido en el sitio 
activo, cerrándose el bucle de sujeción en torno a la cadena del PG que va a soportar la reacción.    

 
La estructura de Slt revela otro aspecto 

importante y clave para la unión del sustrato: dispone 
de unos parches básicos situados a lo largo de la 
cavidad circular (dominio U) que permitirían la 
correcta unión y reconocimiento de los segmentos 
peptídicos del PG (Figura 67). La estructura 
tridimensional del PG en solución ha sido descrita 
mediante el uso de RMN (Meroueh et al., 2006) 
revelando cómo se disponen los brazos peptídicos 
anclados a cada unidad NAM con respecto de la 
cadena glicánica base. Se observó que la cadena de 
azúcares forma una hélice dextrógira cuya 
periodicidad es de tres disacáridos NAG-NAM por 
giro, donde los péptidos emergen perpendicularmente 
formando un ángulo de 120º entre ellos. Atendiendo 
a esto y analizando cómo encajan el modelo 
computacional del PG completo creado en este trabajo y el potencial electrostático de superficie de la 
enzima Slt, se observa una clara correspondencia entre las zonas básicas y los extremos de los 
péptidos (Figura 67). Tiene sentido, pues Slt está configurada para la degradación de sólo aquellas 
cadenas de PG con péptidos anclados y así dispone de zonas de reconocimiento específicas para ello.  

 

4.2.12 Obtención del complejo Slt:IIpa  
 
Con el objetivo de cerrar estructuralmente el ciclo catalítico de Slt, se propuso llevar a cabo una 

reacción de degradación del PG in situ en el medio cristalino mediante el uso de cristales de Slt nativa 
y uno de los sustratos, en este caso el Compuesto 1p, para certificar de nuevo la existencia de la 
reacción endolítica. El protocolo para la obtención del nuevo complejo fue el mismo que el usado en 
casos previos, salvo que se utilizaron los cristales de proteína apo, donde la enzima estaría activada. 
Estos cristales se dejaron incubar en una gota que contenía la condición de cristalización y el 
Compuesto 1p a una concentración de 5 mM durante 12 horas. Posteriormente, dichos cristales se 
crioprotegieron como se hizo con los correspondientes a Slt, utilizando una solución al 50 % de 
fosfato de litio en la condición de cristalización.    
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Figura 68: Densidad electrónica para el Compuesto IIpa en el complejo con Slt. La densidad observada 
abarca las posiciones +1 y +2 de la garganta catalítica. 

4.2.12.1 Determinación estructural  
 

Los datos se recogieron en el sincrotrón ALBA y posteriormente se procedió al procesado de 
datos y construcción del ligando de igual modo al explicado para anteriores complejos. Tras 
completarlo, se resolvió la estructura a 2.50 Å y las estadísticas cristalográficas se muestran en la 
Tabla 5. 

 
4.2.12.2 Análisis estructural y funcional  

 
La densidad electrónica visualizada en el mapa se encontraba en el interior de la garganta 

catalítica, justo en el sitio de corte. El modelado de la estructura del producto resultante se llevó a 
cabo en PYMOL HYBRID (DeLano, 2009) y posteriormente se generó un archivo de restricciones 
con ELBOW (Moriarty et al., 2009) para mantener invariables datos clave como distancias y ángulos 
de enlace en los refinamientos.  

 
Puesto que la transglicosilasa lítica llevó a cabo su reacción, el producto obtenido teóricamente 

debería ser el Compuesto IIpa (NAG-anhNAM-(pentapéptido)) (Figura 47). En la estructura obtenida 
del complejo se observó la densidad electrónica para el producto IIpa en las posiciones +1 y +2 
(Figura 68). Además, la buena calidad de los datos permitió el trazado completo del péptido en la 
posición +2, dispuesto de la misma forma en que se encuentra en el complejo Slt-E503Q:2p. El éxito 
al conseguir este complejo validó la actividad catalítica de la estructura de Slt recogida en los 
cristales, donde se ha capturado por tanto una conformación activa de la proteína. 

 

 
 

 
 
 
Encontrar el producto IIpa en las posiciones +1 y +2 implica la traslación de éste desde los 

subsitios -2 y -1 tras tener lugar la reacción. Este hecho tiene sentido, pues una vez se produce la 
escisión del enlace glicosídico mediante un mecanismo endolítico (en este caso, con el Compuesto 
1p), se liberaría el producto IIp (ubicado en +1 y +2) al medio y seguidamente, el producto IIpa 
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Figura 69: Reconocimiento del 
producto IIpa en el sitio activo de Slt. 
Se conservan las interacciones 
anteriormente descritas para los subsitios 
+1 y +2. 

(inicialmente en -1 y -2) se traslada hasta situar el extremo anhNAM en la posición +2. Allí es 
anclado en el instante previo a la posible reacción exolítica que sufriría después, una vez contiene un 
extremo anhidro. Esta observación es coherente con el resultado obtenido tras incubar la proteína 
inactiva con el análogo del sustrato para la reacción exolítica (complejo Slt-E503Q:2p), donde el 
biciclo anhNAM se situaba en el subsitio +2 como ocurre en este caso. Ambas situaciones, Slt:IIpa y 
Slt-E503Q:2p, simulan el momento previo a la catálisis exolítica del PG. 

 
4.2.12.2.1 Reconocimiento del producto IIpa  

 
Las interacciones para IIpa son las mismas que las 

observadas para los sitios +1 y +2 en el complejo con 2p 
(Figura 58). El anillo NAG situado en el subsitio +1 establece 
varias interacciones polares con residuos de la proteína: el 
Glu503 catalítico interacciona con el grupo hidroxilo de la 
posición 4 del azúcar, mientras que su vecino, la Gln502, lo 
hace con el grupo hidroximetilo de NAG; además el hidroxilo 
de la posición 3 está reconocido por la Gln521 (Figura 69). 
Por otro lado, la unidad anhNAM se encuentra en un 
ambiente hidrofóbico donde ninguna interacción es 
establecida con dicho ciclo, como se explicó para el caso 
anterior con el Compuesto 2p. En cambio, la parte peptídica 
vuelve a estar fuertemente anclada gracias a interacciones 
polares con residuos procedentes de los tres dominios que 
conforman la estructura. De nuevo, las argininas R501, R473 
y R372 son las protagonistas en el reconocimiento del 

péptido. 
 

4.2.12.2.2 Comparación de Slt:IIpa con las estructuras de Slt apo y Slt-E503Q:2p 
 
Este nuevo complejo obtenido representa la etapa final del mecanismo catalítico, donde el 

producto anhidro generado se ha desplazado a las posiciones necesarias para llevar a cabo una 
segunda catálisis. Es por ello que la comparación de esta estructura con la situación inicial (Slt apo) y 
el momento previo a la catálisis exolítica (complejo Slt-E503Q:2p) es relevante. La comparación nos 
permitió observar las diferencias en la conformación que adopta la proteína según la etapa. Como se 
explicó anteriormente, Slt sufre un fuerte cambio conformacional cuando el sustrato accede a la 
garganta catalítica con el objetivo de anclarlo en la posición de corte y de acercar el residuo catalítico 
hasta el oxígeno glicosídico que sufre la reacción. Si realizamos una superposición de las dos 
estructuras arriba mencionadas, junto con la obtenida en este complejo Slt:IIpa, se observan tres 
situaciones diferentes con cambios altamente visibles en la zona del bucle de sujeción (Figura 70). 
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Figura 70: Cambios conformacionales en las diferentes etapas del ciclo catalítico. La superposición de las 
estructuras obtenidas para Slt, Slt-E503Q:2p y Slt:IIpa muestran las diferencias entre cada situación del 
proceso.   

Lo que ocurre es que tras la rotura del enlace glicosídico, el lazo de sujeción se retrae hacia la 
posición inicial observada en Slt nativa, permitiendo así la liberación de los productos de reacción 
generados. Este movimiento implica la apertura de nuevo del sitio activo, alejando una distancia de 
aproximadamente 1 Å al Glu503 catalítico de la posición de corte para volver a su estado inicial. 
Seguidamente, se produciría el desplazamiento del producto IIpa a los subsitios +1 y +2, tal y como lo 
encontramos en dicho complejo y en Slt-E503Q:2p. Una vez aquí, el bucle de sujeción lo anclaría de 
nuevo para propiciar el corte exolítico que tendría lugar. De este modo, quedan definidas las sucesivas 
etapas del mecanismo de activación de Slt y posterior liberación y traslación de productos en el corte 
exolítico, donde los motivos estructurales clave en los cambios conformacionales son las hélices α3 y 
α310 junto con el bucle de sujeción (Figura 70).  

 

 
 
 
 
 
El bucle de sujeción experimenta así tres posiciones diferentes: una inicial (Slt nativa, en gris en 

la Figura 70) retraída y alejada, una cerrada en torno al sustrato en el momento previo a la reacción 
cuando la enzima está activada (Slt-E503Q:2p, en rojo en la Figura 70) y una intermedia al retraerse 
para la liberación de un producto y desplazamiento del otro (Slt:IIpa, en verde en la Figura 70). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slt	nativa	
Slt-E503Q:2p	

Slt:IIpa	

Bucle	de	
sujección	
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4.2.13 Visión global del mecanismo y actuación de Slt en la bacteria 
 

Partiendo de las estructuras determinadas desglosar el completo mecanismo catalítico que sigue 
Slt en las siguientes etapas y su implicación en el mecanismo de resistencia a β-lactámicos (Figura 
71): 

 
• En condiciones normales, la bacteria desarrolla el proceso de síntesis y degradación del PG 

sin problemas. Las cadenas de PG nacientes emanan continuamente gracias a las distintas 
reacciones de síntesis que sufre su principal precursor, el Lípido II. Dichas cadenas son 
polimerizadas (en el dominio GT de las PBPs), proceso mediante el cual su tamaño aumenta 
linealmente por la unión de unidades glicánicas, y posteriormente sufren una etapa final de 
transpeptidación (en el dominio TP de las PBPs). Este último paso genera el entrecruzamiento 
entre cadenas de PG nacientes a través de sus fragmentos peptídicos. Ambas acciones son 
principalmente realizadas por las PBPs como se comentó en la Introducción (apartado 
1.1.3.1). En esta situación, Slt permanece inactiva (Figura 71-A) con respecto a las cadenas 
nacientes, degradando sólo aquellas cadenas de PG maduras que comenzarían el proceso del 
reciclaje. 

 
• Cuando un antibiótico β-lactámico accede al periplasma de P. aeruginosa, bloquea el sitio 

activo del dominio TP de las PBPs, al cual se unirá covalentemente de forma irreversible. 
Este hecho provoca la inactivación de la reacción de transpeptidación entre cadenas de PG 
nacientes, con lo cual se produce un aumento en la población de cadenas lineales aberrantes 
en el periplasma. La bacteria responde a través de Slt, la cual comienza a degradar 
masivamente dichas cadenas lineales aberrantes de PG generadas en ausencia de la 
transpeptidación. Estas cadenas serían el sustrato para la reacción endolítica, pues se 
encuentran ancladas por ambos extremos y no poseen extremo anhNAM,  de manera que Slt 
se aproximaría de forma lateral a las mismas para que ocuparan por completo su garganta 
catalítica (Figura 71-B), como se observó en los complejos con 1p y 3p. 

 
• Una vez el corte endolítico ha tenido lugar, los productos anhidro generados en extremos de 

cadena se convierten en sustratos para una segunda degradación, esta vez exolítica. De 
manera que el extremo anhNAM es reconocido en la posición +2 de la garganta catalítica para 
que Slt pueda efectuar el corte exolítico (Figura 71-C). Esta situación fue reproducida 
fielmente mediante la obtención del complejo Slt-E503Q:2p. Los productos de reacción serán, 
en este caso, dos fragmentos del Compuesto IIpa (NAG-anhNAM-(pentapéptido)).  
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Figura 71: Ciclo catalítico de Slt y sus implicaciones en la bacteria. A) Situación inicial sin antibiótico 
presente, donde el PG crece de forma controlada. B) Entrada de antibiótico, bloqueo de PBPs y degradación 
endolítica del PG por parte de Slt. C) El producto de la reacción endolítica es procesado de forma exolítica. D) 
Los productos anhidros son liberados al medio provocando la activación del mecanismo de resistencia. 

 
 
 
 
 
 
 

• La última etapa del mecanismo catalítico sería la liberación al periplasma de los productos de 
reacción generados. Para ello, el bucle de sujeción vuelve a la situación de inicio, 
promoviendo la apertura del sitio activo y la salida del Compuesto IIpa al medio (Figura 71-
D). Los anhidromuropéptidos van a acumularse en grandes cantidades en el periplasma, 
puesto que Slt realiza un sobre-trabajo de degradación del PG, para seguidamente ser 
permeados al citoplasma donde su alta población provoca la activación del mecanismo de 
resistencia. Este hecho es posible debido a que IIpa contiene un péptido de cinco unidades 
(pentapéptido), puesto que su origen es una cadena de PG naciente con el péptido completo e 
intacto. Se ha determinado que el anhNAM(pentapéptido) podría ser la unidad clave para 
inducir la resistencia al unirse al regulador AmpR, desplazando al compuesto precursor de PG 
que normalmente se une (Dik et al., 2018). Esta unión activa la expresión del gen ampc para 
la producción de la β-lactamasa AmpC y su liberación al periplasma donde neutralizará al 
antibiótico.  
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Figura 72: Estructura química de la Bulgecina A. 

Gracias a este amplio y detallado trabajo, se han podido extraer importantes conclusiones tanto 
estructurales como funcionales sobre el ciclo de catálisis de la transglicosilasa lítica Slt y su papel en 
el medio biológico. P. aeruginosa empieza su mecanismo de defensa frente a antibióticos mediante el 
uso de esta proteína, que realiza la función necesaria para desencadenar el mecanismo de resistencia 
clave en la supervivencia de la bacteria. Además, se han podido confirmar los resultados ofrecidos por 
ciertos autores (Cavallari et al., 2013; Lamers et al., 2015) donde se exponía que, sólo en ausencia de 
Slt, la bacteria P. aeruginosa aumentaba su sensibilidad a los fármacos β-lactámicos. Esto es debido, 
como ya sabemos, a que la generación de las moléculas efectoras de AmpR, y por tanto activadoras 
de AmpC, proceden de la actividad catalítica de Slt.   

 

4.2.14 Obtención del complejo con el inhibidor Bulgecina A 
 
La Bulgecina A es un glicopéptido O-sulfonado (Figura 72) conocido por ser el principal 

inhibidor de las transglicosilasas líticas. Este compuesto, que contiene un enlace β-(1,4)-glicosídico 
en su estructura, se proponía que mimetizaba al sustrato natural que anclan estas enzimas, uniéndose a 
su sitio activo para bloquear la entrada del PG. Este inhibidor había sido estudiado por primera vez en 
LTs gracias al complejo con Slt70 (van Asselt et al., 1999b), homóloga de Slt en la bacteria E. coli, 
donde se concluyó que el modo de unión de la Bulgecina A al sitio activo sugería un mecanismo de 
inhibición competitivo. También se habían desarrollado estudios sobre inhibición mediante Bulgecina 
A en LtgA, el otro homólogo de Slt (Williams et al., 2017), con lo que se optó por obtener el 
complejo entre Slt y dicho inhibidor para ver cómo se producía la inhibición y si existía alguna 
diferencia en la unión del fármaco con respecto de las estructuras previamente disponibles. 

 
 
 
Varios cristales de Slt-E503Q se sometieron a incubación con el inhibidor Bulgecina A 

utilizando la misma metodología que en casos anteriores. Se preparó una mezcla que contenía la 
condición de cristalización de los cristales del mutante, glicerol al 20 % como crioprotector y 7 mM 
del compuesto Bulgecina A. Los cristales se incubaron en dicha mezcla durante siete horas antes de 
ser congelados y transportados al sincrotrón para su medida.   

 
4.2.14.1 Determinación estructural  

 
Se procedió al procesado de datos y construcción del ligando de igual modo al explicado para 

anteriores complejos. El resultado fue la estructura del complejo Slt-E503Q:Bulgecina A con una 
resolución de 3.10 Å cuyas estadísticas se muestran en adelante en la Tabla 5. 
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Figura 73: Unión del inhibidor Bulgecina A al sitio catalítico de Slt. A) Densidad electrónica encontrada en 
la garganta catalítica. B) Interacciones que trabajan en el anclaje del inhibidor, situado entre las posiciones -3 y 
-1 de la cavidad.   

4.2.14.2 Análisis estructural y anclaje de Bulgecina A 
 
Tras visualizar el mapa de densidad electrónica obtenido, se pudo insertar el inhibidor en la 

cavidad catalítica ocupando las posiciones desde -3 a -1 (Figura 73-A). La comparación con nuestros 
complejos con sustratos naturales confirma que la Bulgecina A imita al sustrato natural, las cadenas 
de PG. En su reconocimiento en la garganta catalítica participan varios residuos implicados 
igualmente en el reconocimiento de los análogos sintéticos de PG estudiados en los complejos 
anteriores. Como se observa en la Figura 73-B, el extremo O-sulfato se localiza en el subsitio -3 y se 
encuentra estabilizado por una interacción con la Tyr557, clave en el mecanismo de activación de la 
enzima Slt como se explicó anteriormente. A su lado, una unidad NAG ocupa el subsitio -2 y el 
hidroxilo presente en la posición 3 del anillo está doblemente reconocido por los residuos Tyr557 y 
Thr526, el otro aminoácido que inicia el cambio conformacional en Slt.  

 
Seguidamente se encuentra el anillo bulgecinina (de base prolina) en la zona de corte -1, donde 

establece interacciones por enlaces de hidrógeno con Asn577 y la posición 503 catalítica que, en este 
caso, está ocupada por una Glutamina. Además, el grupo carbonilo de este motivo bulgecinina 
interacciona con la Ser512, la cual se encuentra ubicada en el bucle de sujeción, muy importante en el 
mecanismo de anclaje del sustrato. Finalmente, la Bulgecina A dispone de un segmento acabado en 
otro grupo sulfato que únicamente establece un puente de hidrógeno con la cadena principal de la 
Gly513, por lo que goza de mayor libertad explicando la débil densidad encontrada en este punto 
(Figura 73-A). 

 
 
 
 
 
 
El análisis de este complejo ha permitido confirmar algunas observaciones importantes sobre 

cómo se desarrolla la inhibición de las transglicosilasas líticas mediante el uso de Bulgecina A en 
adición a un antibiótico β-lactámico. El extremo bulgecinina imita en disposición espacial al 
intermedio de reacción, la especie oxocarbanión. Además, el motivo NAG situado en -2 representa de 
manera exacta la unión que tendría lugar con el sustrato natural, pues dicho subsitio reconoce sólo 

Bulgecina	A	

A B 
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Figura 74: Unión de la Bulgecina A 
en Slt, Slt70 y LtgA. Se muestra la 
superposición del dominio catalítico de 
las enzimas, representadas en distinto 
color. 

unidades NAG. Si la Bulgecina A compite por la entrada al sitio activo, evitando la degradación de 
las cadenas aberrantes de PG, Slt no podrá actuar y sus productos de reacción no activarán el 
mecanismo de resistencia a antibióticos al no ser producidos. Además, esto provocaría la acumulación 
en el periplasma de PG no entrecruzado e inválido para el ensamblaje de la pared bacteriana, con lo 
cual el reciclaje de esta estructura dejará de ser un proceso equilibrado y su degradación continua 
acabará con la integridad de la bacteria, provocando su lisis.  
 

4.2.14.3 Comparación con los complejos Slt70:Bulgecina y LtgA:Bulgecina 
 

Puesto que se habían descrito estructuras de los 
homólogos de Slt (Slt70 y LtgA) en complejo con el mismo 
inhibidor Bulgecina A, se procedió a su comparación con la 
nueva estructura obtenida con Slt. En líneas generales, la unión 
de la Bulgecina A en los tres casos es muy similar, como se 
observa en la Figura 74. Salvo pequeños cambios de 
orientación en los sustituyentes de los ciclos que conforman la 
estructura del inhibidor, los anillos base NAG y bulgecinina se 
sitúan en los mismos subsitios como cabía esperar debido al 
reconocimiento específico en cada subsitio de la garganta 
catalítica. Es importante señalar la similar posición del bucle 
de sujeción en todas las estructuras, el cual se encuentra un 
poco más cerrado en torno a la garganta catalítica al 
compararlo con su situación inicial descrita en la estructura 
para la proteína Slt apo. 

 
Puesto que se ha visto que los antibióticos β-lactámicos ven mejorada su eficiencia en presencia 

de Bulgecina A, la resolución y análisis de estos complejos podría ser valiosa para el diseño de 
nuevos inhibidores que puedan mejorar a éste. La identificación de las interacciones necesarias para el 
reconocimiento del inhibidor en el interior de la enzima es la base de la construcción y diseño racional 
de nuevas moléculas pequeñas candidatas a inhibidor y, por tanto, dirigidas al sitio activo de las LTs 
para así combatir el grave problema que presenta la resistencia a antibióticos. 
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Tabla 5: Datos cristalográficos y estadísticas para las estructuras Slt:IIpa, Slt-E503Q:Bulgecina A. Se 
muestran entre paréntesis los valores referidos a la última capa de resolución. 

. 

4.2.15 Datos cristalográficos para los complejos obtenidos con IIpa y 
Bulgecina A 

 
Se muestran en esta Tabla 5 las estadísticas cristalográficas encontradas para los conjuntos de 

datos correspondientes a los complejos obtenidos usando el Compuesto IIpa y el inhibidor Bulgecina 
A.  

 
 

PARÁMETRO Slt-IIpa
Slt-

E503Q:Bulgecina A

Estadísticas de la recogida de datos

Grupo espacial P63 P63

a, b, c (Å) 165.52,165.52, 54.73 165.71,165.71, 55.88

!,#,$ (°) 90,90,120 90,90,120

Rango de resolución  (Å)
48.78-2.50 (2.59-

2.50)
46.33-3.10 (3.21-

3.10)

Reflexiones únicas 30002 (2985) 15755 (1566)

Completitud (%) 99.93 (100.0) 97.11 (98.99)

Multiplicidad 15.2 (1.8) 16.5 (1.9)

CC 1/2 0.99 (0.74) 0.99 (0.79)

Rpim 0.024 (0.36) 0.037 (0.37)

<I/%> 15.2 (1.80) 16.53 (1.93)

Estadísticas de refinamiento

Rango de resolución  (Å) 48.78-2.50 46.33-3.10 

Moléculas por UA 1 1

Rwork/Rfree 0.18/0.24 0.20/0.22

Número de átomos

Proteína 4978 4986

Agua 96 76

No proteína 94 41

RMSD

Enlaces (Å) 0.013 0.008

Ángulos (deg) 1.61 1.25

Ramachandran

Favorables (%) 96.4 96.4

Desfavorables (%) 0.3 0.3

Residuos en UA 610 613

Código PDB 6FBT 6FCQ
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4.2.16 Consideraciones finales 
 
Las conclusiones a este trabajo se resumen en las siguientes líneas, pues gracias a la obtención de 

datos estructurales mediante la cristalografía de rayos X y datos biológicos-funcionales mediante los 
estudios de actividad, se ha reunido gran cantidad de información acerca de la transglicosilasa lítica 
Slt de P. aeruginosa.  

 
Los ensayos de actividad y degradación realizados con análogos sintéticos de PG han arrojado 

información sobre los diferentes sustratos que Slt puede degradar y con qué afinidad. De este modo, 
se pudo observar que las cadenas peptídicas eran imprescindibles para que el PG fuese procesado y 
así poder comenzar la operación de reciclado de la estructura de la pared. Esto explica además la 
relación de Slt con el desarrollo de la resistencia antimicrobiana, ya que es capaz de degradar 
directamente el PG naciente erróneo generado en presencia de β-lactámicos, puesto que estas cadenas 
siempre contienen el pentapéptido intacto. Además, ambas posibilidades de ataque exolítico o 
endolítico se contemplaban en los experimentos de degradación, revelando la dualidad en el 
comportamiento de la enzima.  

 
Tras la obtención de la estructura tridimensional de Slt y los múltiples complejos realizados, se 

corroboró todo lo descrito anteriormente. Nuestros resultados ofrecen nueva información sobre los 
distintos dominios anteriormente descritos para otras LTs homólogas de Slt, que también presentaban 
una estructura circular y de igual modo pertenecientes a la Familia 1 (Slt70 y LtgA). Se ha 
comprobado experimentalmente que los dominios U y L están implicados en el reconocimiento de los 
segmentos peptídicos del PG, claves para la activación de la catálisis como se ha comentado. Además, 
la estructura anular es funcional, pues permite la perfecta acomodación del sustrato cuyas cadenas 
peptídicas no están entrecruzadas y son ancladas electrostáticamente en parches básicos encontrados 
en el interior del hueco que forma la estructura.  

 
Los diferentes complejos proteína-sustrato estudiados han permitido la descripción completa del 

mecanismo catalítico de Slt, desglosando las diferentes etapas. De modo que cuando se da la 
producción aberrante de cadenas de PG no entrecruzadas como consecuencia de la acción de un β-
lactámico, Slt comienza su degradación masiva. Tras los argumentos expuestos en este estudio, la 
degradación endolítica dada en primer lugar produciría un extremo anhNAM que sería rápidamente 
reconocido como sustrato por la garganta catalítica en el subsitio +2, para posteriormente realizar el 
corte exolítico de dicha cadena. En el inicio de la catálisis, Slt sufre un fuerte cambio conformacional 
para su activación y que, además de anclar y acercar el sustrato al sitio de corte, promueve la 
formación de un nuevo sitio de unión a PG que alarga la cavidad catalítica. Esta nueva garganta 
creada puede alojar hasta 10 unidades sacáridas, idónea para acoger a las largas hebras de PG naciente 
o maduro y permitir su degradación endolítica. Este cambio de conformación en Slt revierte hacia la 
situación inicial para la liberación de los productos de reacción, como se ha observado en el complejo 
con un análogo del mismo tras la reacción dada en el propio cristal.  
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La producción masiva de anhidromuropéptidos, resultados de la sobre-actuación de Slt, provoca 
una modificación clave en el citoplasma al unirse éstos al módulo regulador de AmpR tras provocar el 
desplazamiento del equilibrio de población a favor de los mismos. La activación de la expresión del 
gen ampc produce la β-lactamasa AmpC, que anulará al antibiótico en el periplasma. De este modo se 
confirma la fuerte relación entre Slt y la resistencia a β-lactámicos, información de gran valor para 
combatir este fenómeno, puesto que esta vía de resistencia representa la primera respuesta bacteriana 
tras sufrir el ataque de dichos fármacos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	
RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	II	

	
	 	

120	

 



	

	

	
RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	III	

	
	 	

121	

4.3 ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL MECANISMO CATALÍTICO 
DE BglX 

 
4.3.1 Introducción a BglX de Pseudomonas aeruginosa 

 
Las glicosil hidrolasas escinden el enlace β-glicosídico que une las unidades sacáridas de 

diferentes compuestos que están presentes en la bacteria. De especial interés, además del PG, son 
aquellos polisacáridos que transitan por el periplasma cuya base estructural es el anillo β-glucosa, 
llamados glucanos periplásmicos. Se ha comprobado que la población de estos compuestos es sensible 
a las variaciones de presión que sufre la bacteria en función de los cambios del ambiente en que se 
encuentra, por ello se dice que dichos glucanos están osmoregulados (OPGs). BglX es una GH 
perteneciente a la Familia 3 (GH3) que se localiza en el periplasma de P. aeruginosa. El gen que la 
codifica, bglX, tiene como adyacentes a los genes mucR y pscL. El primero de ellos está relacionado 
con la síntesis y desarrollo del biofilm en las comunidades de bacterias (Bontemps-Gallo et al., 2017; 
Mah et al., 2003; Acebrón et al., 2017), mientras que pscL codifica un motivo del sitio activo de una 
proteína, llamada AmrZ, que estaría relacionada con la síntesis del alginato (Bhoopalan et al., 2016).  

 
Parece inapropiado que pseudomonas tenga glicosil hidrolasas en su periplasma, puesto que 

teóricamente sería posible que degradaran los enlaces β-(1,4)-glicosídicos que conforman las cadenas 
sacáridas del PG, destruyendo la pared. No obstante, las diferentes GH presentan especificidad de 
sustrato, atendiendo al tipo de enlace glicosídico: β-(1,2), β-(1,3), β-(1,6), etc. Por tanto, conocer qué 
tipos de enlaces degradaría la proteína de interés BglX sería de gran ayuda para así determinar qué 
polisacáridos son sustratos de la misma. Como se comentó en la introducción, existe una gran 
variedad de OPGs, clasificados en familias en función de la configuración de su enlace β-glicosídico. 
La presencia de GH en el periplasma, medio por el que fluyen los OPGs, regularía su población, de 
manera que se mantenga equilibrada la presión osmótica celular en cualquier ámbito donde la bacteria 
se encuentre. Estudios de actividad con BglX podrían arrojar información sobre qué tipos de 
polisacáridos sería capaz de degradar y si su actividad catalítica afecta o no al proceso de reciclaje del 
PG. 

 
Se ha llevado a cabo la resolución estructural de la proteína y de cuatro complejos con azúcares, 

lo que ha permitido el estudio detallado de su mecanismo catalítico, identificando cada una de las 
etapas por las que transcurre. El análisis de la secuencia por comparación con otras GH determinó que 
el residuo catalítico de BglX era el Asp286, mientras que aquel identificado como ácido/base fue el 
Glu517. La obtención del mutante inactivo BglX-D286N fue de gran interés para la elaboración de 
complejos proteína-ligando donde la enzima permanece inactiva. De este modo, se han obtenido una 
serie de cuatro estructuras tridimensionales para describir cada paso del mecanismo de retención que 
desarrolla BglX, así como la total descripción de los subsitios de unión del centro catalítico. Además, 
se obtuvieron varios complejos con azúcares no válidos como sustratos y que actúan como inhibidores 
de BglX, pudiendo comparar la orientación que adquieren éstos en el sitio de unión respecto de los 
polisacáridos que son degradados.  
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Todo ello hace de éste un completo trabajo sobre la GH BglX y su actividad en el periplasma 
bacteriano, donde trabajaría para mantener el equilibrio osmótico de la batería. 

 

4.3.2 Purificación de la proteína BglX 
 

El proceso de expresión y purificación de la proteína BglX y su mutante inactivo BglX-D286N 
fue realizado por nuestros colaboradores del grupo del Dr. Shahriar Mobashery, de la Universidad de 
Notre Dame (EEUU).  

 
Brevemente, ambas proteínas fueron expresadas y marcadas para su purificación a través de un 

primer paso en columna de níquel. Una vez la proteína se ha adherido, la resina se lava con un tampón 
de lisis que contiene 50 mM de TRIS a pH 8, 30 mM de NaCl y 20 mM de imidazol. Posteriormente, 
la proteína se eluye en gradiente de imidazol y se recogen las fracciones que presentan mayor pureza, 
observada gracias a geles SDS-PAGE. Finalmente, se debe concentrar tanto BglX apo como su 
mutante inactivo BglX-D286N hasta un valor de 12 mg/ml, apropiado para los experimentos de 
cristalización. El tampón final en el que se encuentra BglX se compone de 50 mM TRIS pH 8, 300 
mM de NaCl y 200 mM de imidazol, mientras que en el caso del mutante se realizó una diálisis para 
eliminar el imidazol. Haciendo uso de las muestras de proteína pura, se realizaron diferentes 
experimentos de actividad para esclarecer la especificidad de sustrato que presentaba BglX y así 
conocer en qué procesos del periplasma bacteriano podría participar. 

 

4.3.3 Análisis de la actividad y especificidad de sustrato 
 

Los siguientes ensayos de actividad y degradación de numerosos azúcares con diferentes 
características para BglX y el mutante BglX-D286N fueron igualmente realizados por nuestros 
colaboradores de la Universidad de Notre Dame. Las reacciones se llevan a cabo en un medio similar 
al tampón en que se encuentran las proteínas y el resultado se analiza mediante LC/MS para poder 
caracterizar correctamente los posibles productos de la reacción. 

 
4.3.3.1  Degradación del PG 

 
Puesto que uno de los enigmas clave de BglX era si estaba o no involucrada en el reciclaje de la 

pared mediante la degradación de las cadenas polisacáridas que conforman el PG, se testó su actividad 
frente a varios compuestos sintéticos que imitan perfectamente esta estructura.  

 
Diferentes compuestos cuya base estructural era NAG-NAM(péptido) o NAG-anhNAM(péptido) 

fueron enfrentados a BglX, pero ninguno de ellos fue degradado (Figura 75). Incluso una quitina, 
polisacárido únicamente formado por unidades NAG conectadas por enlaces β-(1,4)-glicosídicos, 
tampoco fue reconocida como sustrato por BglX. Este hecho implica que la proteína no parece tener 
función glucosaminidasa y que, por tanto, los enlaces β-(1,4)-glicosídicos del PG no son diana de 
reacción de esta enzima. En cambio, estos mismos disacáridos si son sustratos para otra GH de 
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Figura 75: Estructuras con base PG testadas en BglX. Los compuestos testados tienen como estructura 
común los motivos mostrados a la izquierda. La tabla resumen de la derecha muestra todas las posibilidades 
probadas. 

Figura 76: Estructura de los monosacáridos testados en BglX. Azúcares unidos a un grupo PNP, compuestos 
comúnmente utilizados en ensayos de actividad con GH. Se muestran en verde aquellos que sirven como 
sustrato de la enzima.  

Pseudomonas aeruginosa, NagZ, presente en el citoplasma y que juega un rol muy importante en el 
reciclaje del PG y la activación del mecanismo de resistencia a antibióticos. 

 

 
 
 
 
 

4.3.3.2 Degradación de monosacáridos 
 

Una vez se comprobó que el PG no era un sustrato de BglX, otros compuestos cuya base está 
formada por distintos monosacáridos fueron testados (Figura 76). Dichos compuestos poseen en su 
estructura dos partes bien diferenciadas: el anillo azúcar correspondiente y un extremo para-nitrofenil 
éter (PNP). Ambos fragmentos se unen gracias a enlaces que, en este caso, son α o β glicosídicos.  
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Una característica muy útil e interesante del grupo para-nitrofenilo es la emisión de color, lo que 
permite la visualización directa del resultado de la reacción: si la enzima corta el enlace y libera el 
grupo PNP, se observa color en el medio; si por el contrario el compuesto monosacárido testado no es 
sustrato, no se libera PNP y no se emite color. Además de realizar estas pruebas en medio líquido, con 
la proteína pura, también se realizó un test en medio cristalino como se verá en posteriores apartados. 
Este método constituye una evaluación rápida de la actividad de las GH.  

 
El objetivo de esta prueba era identificar aquellas unidades sacáridas que podían ser señaladas 

como sustrato de BglX. De modo que se valoraron los impedimentos estéricos/requerimientos en 
ciertas posiciones de los anillos, o qué enlaces (α o β glicosídicos) son degradados, etc. BglX 
hidroliza el enlace del compuesto Glucosa-β-PNP, pero no del NAG-β-PNP. Esto indica que la 
enzima es específica para la posición C2 del anillo de azúcar, pues es el único motivo estructural que 
varía entre ambos. Esta especificidad se comprobó de nuevo con el derivado de Manosa, ya que se 
trata del epímero (estereoisómero con cambio en un solo centro quiral) del Glucosa-β-PNP en el C2, y 
no fue degradado. Por otro lado, el efecto de la estereoquímica en el C1 del azúcar se analizó con el 
Glucosa-α-PNP, que tampoco sirve de sustrato, por lo que se certifica que BglX es una β-glucosidasa. 
Es por ello que Galactosa-β-PNP también funciona como sustrato y además indica que la 
estereoquímica del C4 no es crítica en lo que a selectividad se refiere. Por último, el compuesto 
GlucosaA-β-PNP, con un ácido carboxílico en la posición 5 del anillo tampoco fue degradado, 
estableciendo otro requerimiento específico de BglX.  

 
A modo de resumen, se podría decir que sólo los derivados de β-Glucosa y β-Galactosa sirven 

como sustratos para la reacción llevada a cabo por BglX. Esto indica que es necesario cumplir unos 
requisitos para acceder al sitio activo de la enzima: β-azúcares que posean un grupo hidroxilo 
dispuesto de forma ecuatorial en C2 y otro hidroxilo en C5. 

  
4.3.3.3 Degradación de polisacáridos con base Glucosa 

 
Posteriormente y tomando como base los resultados de actividad anteriores para azúcares 

simples, diferentes polisacáridos lineales con Glucosa como base estructural (Figura 77) fueron 
probados con la enzima. En este caso, las variaciones se encontraban en el tipo de enlace β-glicosídico 
que las unían, jugando con los órdenes β-(1,1), β-(1,2), β-(1,3), β-(1,4) y β-(1,6). Incluso se testó un 
compuesto ramificado, Laminarina, para probar la habilidad de BglX en la degradación de sustratos 
más complejos. La Laminarina está formada por cadenas lineales de [β-Glucosa-β-(1,3)-β-Glucosa] 
con ramificaciones localizadas en β-(1,6).  

 
Analizando los resultados obtenidos (Figura 77), se concluye que sólo aquellos compuestos con 

enlaces β-(1,2) y β-(1,3) son degradados y que incluso un trisacárido puede acceder al sitio activo de 
BglX. Es muy interesante que el polisacárido ramificado Laminarina también sea degradado, lo que 
sugiere una zona de unión accesible y la intervención de BglX en la degradación de cadenas más 
complejas.  
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Figura 77: Estructura de los polisacáridos testados en BglX. Azúcares complejos cuya base es Glucosa. Se 
muestran en verde aquellos que sirven como sustrato de BglX.  

Figura 78: Cromatograma de la reacción de BglX con polisacáridos. Se muestran arriba las reacciones que 
tienen lugar en el medio y en distinto color los polisacáridos presentes. 

Este patrón de reconocimiento encaja perfectamente con los OPGs descritos para Pseudomonas 
aeruginosa, los cuales poseen enlaces del mismo orden β-(1,2) y β-(1,3) (Bontemps-Gallo & Lacroix, 
2015; Lequette et al., 2007). 

 
 
 
 
Un ejemplo de seguimiento de la reacción de BglX con polisacáridos a través de LC/MS se 

presenta a continuación en la Figura 78, donde el trisacárido Laminaritriosa es degradado generando 
una unidad Glucosa y el disacárido Laminaribiosa. Éste último es de nuevo capturado por BglX para 
su transformación en dos unidades de Glucosa. 
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Figura 79: Estructura del Alginato y similares testados en BglX. Ninguno de los compuestos indicados son 
sustratos de BglX.  

4.3.3.4 Degradación de Alginato  
 
Por último, se realizó el análisis de la actividad y especificidad de BglX frente a Alginato y otros 

compuestos similares. El Alginato es un polisacárido complejo formado por dos tipos de azúcares, 
ambos con un grupo ácido, llamados ácido L-gulurónico y ácido D-manurónico (Figura 79). Las dos 
unidades de azúcar se unen mediante enlaces β-(1,4)-glicosídicos. El interés por conocer si el 
Alginato es o no un sustrato de BglX se basa en la importancia que tiene este compuesto en el proceso 
de formación de los biofilms en P. aeruginosa. Como se explicó en la introducción, los biofilms 
constituyen una fuerte amenaza para la actividad de los antibióticos, pues se ha observado el aumento 
de la resistencia a los mismos en estas colonias bacterianas. Comprobar si BglX estaba relacionada en 
la regulación/degradación de uno de los principales componentes del biofilm era prioridad en nuestro 
estudio. Sin embargo, no se observó degradación para el mismo. Se probaron además polisacáridos 
cuya base estructural eran los dos componentes del Alginato, pero igualmente no fueron procesados 
por BglX. Este resultado podía esperarse ya que en los anteriores ensayos con polisacáridos, los 
enlaces β-(1,4) no eran cortados. Por tanto, se podía concluir que BglX no trabaja en la regulación del 
Alginato o que, si estuviera implicada en la formación de biofilms, sería mediante otra vía. 

 

 
 
 
 
Como conclusión final a los experimentos para el análisis de la actividad de BglX, se extrae que 

sólo los enlaces β-(1,2) o β-(1,3)-glicosídicos son degradados. Además, esta GH tiene la capacidad de 
admitir trisacáridos en su centro activo, incluso compuestos ramificados como Laminarina son 
degradados. Este hecho sugiere una gran accesibilidad al sitio de unión de azúcares. En cualquier 
caso, la obtención de la estructura tridimensional de BglX aportará detalles sobre la morfología de la 
misma y su centro activo para, junto con la información extraída hasta ahora, abordar la obtención de 
complejos con el mutante inactivo y los azúcares sustrato. 
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Figura 80: Cristales de BglX. A) Cristales obtenidos inicialmente. B) Cristales optimizados de mayor 
volumen. C) Misma gota con polarizador, reflejando el alto orden cristalino. 

Estos experimentos permitirán estudiar el reconocimiento de los mismos en el sitio de catálisis e 
identificar cada una de las etapas del mecanismo para su total comprensión. De modo que el siguiente 
paso en este trabajo consistió en la cristalización y resolución estructural de BglX y su mutante 
inactivo D286N, para después plantear experimentos de incubación con algunos de los compuestos 
identificados como sustratos. 

 

4.3.4 Obtención de la estructura de BglX 
 

4.3.4.1 Cristalización  
 

La cristalización de BglX se inició mediante la exploración de aproximadamente 600 
condiciones de cristalización diferentes, pertenecientes a paquetes comerciales. Partiendo de una 
muestra de BglX a una concentración de 12 mg/ml en el medio 50 mM TRIS pH 8, 300 mM de NaCl 
y 200 mM de imidazol, se consiguieron cristales en numerosas condiciones diferentes entre ellas. 
Varios de esos cristales fueron testados, siendo los mejores (Figura 80-A) los crecidos en una solución 
precipitante que contenía: BIS TRIS como tampón, pentaeritritol etoxilato como precipitante y sulfato 
amónico como aditivo. A través del escalado de volumen de la gota y la elaboración de una matriz de 
optimización, se consiguió mejorar los cristales aumentando en gran medida su tamaño y orden 
interno. Los mejores (Figura 80-B y con polarizador en Figura 80-C) se obtuvieron con la 
metodología de gota sentada, en igual proporción 1:1 de proteína y precipitante, generando gotas de 
volumen 2 µL enfrentadas a un reservorio con 150 µL de solución de cristalización. La condición 
final de cristalización constaba de 50 mM BIS TRIS a pH 6.5, 30 % de pentaeritritol etoxilato y 50 
mM de sulfato amónico. 

 

 
 
 
 
 
Para la crioprotección de los cristales, se eligió una mezcla de los aceites paratona y parafina, al 

70 %-30 % respectivamente. Este crioprotector es el más general y suele ser muy efectivo, pues la alta 
densidad de los aceites crea una esfera alrededor del lazo de nylon evitando la formación de hielo. 
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Figura 81: Estructura cristalina de BglX. Cada monómero es mostrado en diferente color y uno de ellos en 
superficie para la mejor visualización de cómo L9 se inserta en el sitio activo, donde D286 se sitúa (en rojo). 

4.3.4.2 Determinación estructural 
 

Los mejores cristales obtenidos fueron transportados a las instalaciones sincrotrón de ALBA para 
someterlos a los experimentos de difracción de rayos X. A partir de ellos, se recogieron unos patrones 
de difracción de alta calidad que permitieron la resolución de la estructura de BglX a 1.80 Å de 
resolución. Los resultados se muestran en adelante en la Tabla 6. BglX cristalizó en el grupo espacial 
de menor simetría, el P1, con lo que era de suma importancia alcanzar suficiente completitud en el 
conjunto de datos, rotando el cristal al menos 180º para la recogida. 

 
El conjunto de datos fue recogido a 100 K con un detector Pilatus 6M. Para su indexado, 

integración y escalado, se utilizaron los programas XDS (Kabsch, 2010) y AIMLESS (Evans & 
Murshudov, 2013). Seguidamente, se resolvió la estructura gracias al método del reemplazo 
molecular (MR), puesto que existía en la base de datos PDB una estructura homóloga de BglX (46 % 
de identidad de secuencia sobre el 95 % de la secuencia total de BglX). Se trataba de otra glicosil 
hidrolasa de la Familia 3 procedente de Bacteroides intestinalis (código PDB 5TF0). Usando esta 
proteína como modelo de búsqueda y mediante una serie de operaciones de rotación y traslación 
realizadas con PHASER (Read & McCoy, 2016), se alcanzó una solución con dos moléculas en la UA 
que fue modelada y construida manualmente en COOT (Emsley et al., 2010). Posteriormente, se 
llevaron a cabo sucesivos ciclos de refinamiento mediante PHENIX (Afonine, 2012) generando las 
estadísticas que se muestran también en la Tabla 6. 
 

4.3.4.3 Análisis estructural  
 
BglX es una proteína grande, de 753 residuos, que presenta una estructura globular, donde las 

dos moléculas encontradas (monómero-I y monómero-II) forman un homodímero funcional. La 
disposición de los monómeros en la UA es de gran importancia, pues analizando la situación de uno 
con respecto al otro, se puede ver cómo un bucle del monómero-I, el llamando L9, se inserta en el 
sitio activo del monómero-II y viceversa (Figura 81), formando así el dímero funcional.  

 

Monómero-IIMonómero-I
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Figura 82: Dominios y sitio activo de BglX. A) Distribución de los dominios en un monómero. B) 
Configuración del sitio activo, mostrando los bucles que lo forman y sus principales residuos. En rojo, L9, 
aportado por el otro monómero.  

La interfaz dimérica está formada por el 19 % de la superficie total de cada monómero y 
comprende aproximadamente 75 aminoácidos, muchos de ellos participantes de los sitios activos. La 
presencia de cinco puentes salinos entre los monómeros es la base de la estabilidad del dímero. 

 
Cada uno de los monómeros se compone de tres dominios (Figura 82-A): el dominio catalítico o 

dominio barril TIM (α/β)8 (residuos 32 al 381), un dominio sándwich α/β (que engloba los residuos 
desde el 382 al 600) y un dominio fibronectina del tipo-III (residuos 601 al 764) situado en el extremo 
C-terminal. El residuo catalítico Asp286 está localizado en el dominio catalítico como se indica en la 
Figura 82-A. Este dominio está formado por un total de 13 α-hélices que protegen una zona de β-
láminas localizada en el interior. Dos láminas forman el barril, encontrándose tres hebras paralelas en 
cada una de ellas. Por otro lado, el dominio sándwich α/β posee una β-lámina de mayor tamaño 
formada por seis hebras, todas paralelas excepto una, y rodeadas de siete α-hélices. Finalmente, el 
dominio fibronectina tipo-III se compone de β-hebras antiparalelas conectadas por bucles cortos, 
donde se localiza un sitio de unión a iones que, en el caso de BglX, ancla magnesio. El catión Mg2+ 

aquí encontrado coordina a cuatro moléculas de agua y sólo a dos residuos de la proteína: Asp692 y 
Val694. Su presencia no es relevante para la formación del dímero funcional ni para el desarrollo de 
la actividad de BglX. 
 

 El sitio activo está formado por la convergencia de nueve bucles de diferente longitud  
(numerados por orden de aparición en la secuencia) tal y como muestra la Figura 82-B, destacando el 
principal residuo implicado en la unión de los sustratos. Como se ha dicho, una porción del sitio 
activo es aportada por el bucle L9 (perteneciente al otro monómero), que comprende los residuos 
entre Phe585 y Glu649. Mediante el uso de simulaciones por dinámica molecular, se concluyó que el 
L7 actúa como una tapa del sitio activo. Esta cavidad está formada por, al menos, dos subsitios de 
unión de azúcares nombrados como -1 (el más interno) y +1 (el contiguo, más externo), siendo 
exactamente iguales en cada monómero. El Aspártico catalítico, D286, se localiza entre ambos. 

 

 
 
 
 

Dominio	
Catalítico	o	
(α/β)8

Dominio
Sándwich	 (α/β)

Dominio	
Fn-III

A    B



	

	

	
RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	III	

	
	 	

130	

Figura 83: Experimento de actividad en los cristales de BglX. A) Reacción química que tiene lugar en el 
compuesto PNP, liberándose el p-nitrofenol que emite color amarillo. B) Sucesión de imágenes que 
representan el experimento, donde un cristal es tratado con el reactivo y se observa el progreso de la reacción, 
liberándose cada vez más color.  

En cuanto a homólogos estructurales se refiere, existen varias estructuras similares a BglX 
disponibles en la base de datos de PDB. La búsqueda en el servidor DALI 
(http://ekhidna2.biocenter.helsinki.fi/dali/) propuso otras dos enzimas de la familia GH3 como las 
estructuras más similares: Lin1840 de Listeria innocua (Nakajima et al., 2016) cuyo código PDB es 
3U48 (rmsd de 0.813 Å para 1257 Cα) y BT_3567 de Bacteroides thetaiotaomicron (Ishiguro et al., 
2017) con PDB 5XXL (rmsd de 0.982 Å para 1231 Cα).  

 
4.3.4.4 Actividad en el medio cristalino 

 
Para comprobar que la estructura de BglX capturada en el medio cristalino era funcional, activa, 

se llevó a cabo una prueba de actividad. Dicha prueba consistió en hacer reaccionar el cristal de BglX 
apo con uno de los compuestos PNP testados en medio líquido anteriormente (apartado 4.3.3.2). En 
concreto, se usó el compuesto p-nitrofenil-β-Glucosa (Figura 83-A), el cual al ser degradado libera un 
tono amarillo fruto de la liberación del extremo PNP. La aparición del color pudo observarse 
directamente en la gota de cristalización (Figura 83-B). El extremo PNP tardaba en liberarse apenas 
15 minutos, lo que indicaba la rapidez de la reacción y la buena afinidad del sustrato, aunque a 
medida que pasaba el tiempo el color era más intenso, señalando la progresión de la reacción y la 
mayor concentración de productos. 

 
Además, este cristal fue recogido para su difracción en instalaciones sincrotrón. Tras obtener los 

correspondientes datos y procesarlos, se obtuvo la estructura de BglX con el anillo de glucosa situado 
en el subsitio -1 de la cavidad catalítica, confirmando que la escisión del enlace había tenido lugar. 
Por tanto, la estructura dimérica que se observa en los cristales de la proteína es activa, es decir, puede 
degradar el enlace glicosídico tal y como sucedería en medio acuoso. 
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Figura 84: Cristales de BglX-D286N. Se muestran los cristales de alta calidad obtenidos tras el proceso de 
optimización. 

4.3.5 Obtención del mutante inactivo BglX-D286N 
 
La necesidad de conseguir complejos proteína-ligando para el estudio detallado del mecanismo 

de BglX hizo que la obtención del mutante inactivo fuese uno de los primeros objetivos a alcanzar. En 
este caso, se sustituye el Aspártico catalítico por una Asparagina, perdiendo así la capacidad de 
degradar los sustratos. La buena optimización del proceso de cristalización de BglX-D286N hizo 
posible la obtención de numerosos cristales de gran tamaño con los que probar diversas variaciones de 
incubación con los azúcares. La muestra de partida constaba de una solución de BglX-D286N a una 
concentración de 12 mg/ml en un medio compuesto de 50 mM TRIS pH 8 y 300 mM de NaCl. 

 
4.3.5.1 Cristalización  

 
La obtención de cristales del mutante BglX-D286N se comenzó a través de la repetición de las 

condiciones de cristalización utilizadas en la proteína apo, esperando que fuesen válidas para este 
caso. Lamentablemente, no se obtuvieron cristales en dicha condición y se tuvo que comenzar una 
amplia búsqueda haciendo uso, de nuevo, de los paquetes comerciales y del robot Innovadine. La 
mutación puntual del aminoácido catalítico no afectó a la compactibilidad de la estructura, por lo que 
numerosas condiciones precipitantes ofrecían cristales de BglX-D286N. De nuevo, se seleccionó la 
mejor de ellas y se trabajó en una matriz de optimización variando la cantidad de precipitante, el pH, 
la proporción de gotas, etc. Finalmente, las gotas donde se conseguían mejores cristales se montaban 
en gota sentada, con una proporción 1:1, en una condición de cristalización que contenía: 100 mM 
BIS TRIS pH 5.5, 17% de PEG 10000 y 100 mM de acetato amónico. Los cristales obtenidos eran de 
gran volumen tal y como se observa en la Figura 84. En este caso, el crioprotector utilizado fue 30 % 
de PEG 400 aprovechando la presencia de este precipitante en la condición. 

 
 
 
 
Una vez conseguidos los cristales del mutante inactivo de BglX, se pusieron en marcha los 

diferentes ensayos de inmersión de los mismos en soluciones que contenían algunos de los azúcares 
testados en las pruebas de actividad explicadas en el apartado 4.3.3. De este modo se consiguieron 
varios complejos que representan cada una de las etapas del mecanismo catalítico de BglX, 
permitiendo el estudio detallado de las interacciones presentes para la descripción total del proceso. 
La importancia de esta información es de valor para comprender cómo esta GH puede interferir en 
distintos procesos clave para la supervivencia de la bacteria. 
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Figura 85: Mapa de densidad electrónica para la Laminaritriosa. A la izquierda se muestra la densidad 
correspondiente al sitio activo donde sólo se observaban dos anillos de azúcar. A la derecha, el ligando al 
completo en el otro sitio de unión.  

4.3.6 Etapa inicial del mecanismo: Complejo 1 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los experimentos de actividad con BglX, el 

sustrato Laminaritriosa es uno de los azúcares complejos que era degradado por la enzima (Figura 
77). Como se trata de un trisacárido, es el compuesto idóneo para identificar los subsitios del centro 
activo y ver si el azúcar situado en un teórico +2, más externo a la proteína, estaría estabilizado. Para 
la obtención de este complejo (Complejo 1), se realizó una inmersión durante 10 minutos de cristales 
de BglX-D286N en una solución que contenía 30 mM del azúcar Laminaritriosa en agua. Después, 
los cristales se crioprotegieron con PEG y se congelaron rápidamente en nitrógeno líquido. 

 
4.3.6.1 Determinación y análisis estructural 

 
Los cristales incubados se sometieron a experimentos de difracción de rayos X a una temperatura 

de 100 K en la línea XALOC del sincrotrón ALBA. Los patrones de difracción se recogieron 
mediante un detector Pilatus 6M y la estructura se resolvió a 2.15 Å de resolución. Para ello, se usó 
XDS (Kabsch, 2010) y AIMLESS (Evans & Murshudov, 2013) para el indexado, integración y 
escalado de los datos, y PHASER (Read & McCoy, 2016) para el reemplazo molecular, utilizando 
como modelo de búsqueda la estructura de BglX anteriormente resuelta. Después, se usaron COOT 
(Emsley et al., 2010) y PHENIX (Afonine, 2012) para el modelado manual y sucesivos refinamientos. 
Las estadísticas y datos obtenidos son mostrados varias páginas en adelante en la Tabla 6. 
 

Tras modelar la estructura de la proteína, se encontró una densidad electrónica en los sitios 
activos de ambos monómeros. Sin embargo, sólo en uno de ellos era totalmente visible el trisacárido 
ocupando los tres subsitios de unión -1, +1 y el esperado +2 (Figura 85). A pesar de que la resolución 
de la estructura es buena, la densidad electrónica encontrada no estaba demasiado definida, pero 
explicaba correctamente la unión de la Laminaritriosa.	 

 
 
 
 
 
 

Las principales interacciones (Figura 86) para el reconocimiento de la Laminaritriosa se dan en el 
subsitio -1, el más interno, donde se describen hasta ocho enlaces de hidrógeno entre la proteína y el 
anillo de azúcar. Aun así, el residuo catalítico (aquí mutado a Asn286) no es partícipe en ninguno de 
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Figura 86: Reconocimiento de la Laminaritriosa en el sitio activo de BglX. A) Sitio activo del monómero 
donde sólo dos azúcares son visibles. B) Laminaritriosa completa ocupando los subsitios -1, +1 y +2. Se muestran 
en negro y con asterisco aquellos aminoácidos aportados por L9 del otro monómero.  

ellos. La Arg168, la His208 y la Lys207 están estableciendo interacciones con los grupos hidroxilo 
situados en las posiciones 2, 3 y 4 del anillo de glucosa. Por su parte, el Asp110 interacciona además 
con el grupo hidroximetilo de la posición 5. 

 
Sin embargo, el residuo catalítico ácido/base Glu517 sí que interacciona con el sustrato, tanto en 

el subsitio -1 como en el +1, a través de puentes de hidrógeno con los grupos hidroxilo situados en las 
posiciones 2 de ambos anillos de azúcar. Esta amplia red de interacciones hace que los anillos 
insertados en este subsitio estén más fuertemente anclados y que, por tanto, las densidades 
electrónicas obtenidas para ellos sean mejores que para el resto de subsitios.  

 

 
 
 
 
 
 
En el caso del subsitio +1, sólo la Arg616 establece un contacto polar (adicional al de Glu517) 

con los grupos hidroxilo de las posiciones 2 y 3 del anillo de glucosa. En cambio, en este subsitio 
encontramos dos residuos hidrofóbicos, Tyr626 y His287, que actúan como plataforma para la 
correcta orientación del azúcar aquí situado. Ambos residuos establecen interacciones de apilamiento 
π-π, lo que provoca que el anillo de glucosa situado en +1 sufra un giro de unos 50º respecto del anillo 
situado en -1. Finalmente, el subsitio +2 se encuentra muy expuesto al medio y prácticamente libre de 
interacciones salvo por la que ofrece la misma His287 a la posición 2 del azúcar.   

  
Por tanto, gracias a este Complejo 1 se ha podido comprobar que BglX contiene al menos 3 

posiciones de reconocimiento de azúcares en su centro activo, siendo el -1 el subsitio más estabilizado 
debido a la presencia de mayor cantidad de interacciones. Además, todos los dominios de la proteína 
intervienen en el reconocimiento de los azúcares en el sitio activo, especial mención al dominio de 
fibronectina-III que aporta los residuos Tyr626 y Arg616 (ambos del L9) desde el otro monómero. 
Este hecho explica por qué el dímero es funcional, pues las interacciones con estos dos aminoácidos 
son necesarias para la estabilización de la posición +1 y que tenga lugar la consecuente reacción 
catalítica. Este Complejo 1 representa el instante inicial del mecanismo catalítico, donde el 
polisacárido ha entrado en el centro activo para su degradación. 
 



	

	

	
RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	III	

	
	 	

134	

Figura 87: 
Estructura de 1-

deoxinojirimicina. 

4.3.6.2 ¿Cómo se inicia el mecanismo?  
 

Como otras enzimas pertenecientes a la familia GH3, la reacción de BglX transcurre a través de 
dos etapas (Zechel & Withers, 2000; Chiba, 2012), es decir, es una enzima de retención. En el 
mecanismo participan, como se explicó anteriormente, un intermedio covalente, un residuo ácido/base 
Glu517 y el nucleófilo catalítico Asp286. El complejo con Laminaritriosa representaría la etapa inicial 
de catálisis, donde el sustrato ha accedido al sitio catalítico y es reconocido por diferentes residuos en 
los subsitios -1 y +1, que estabilizan dicha unión. El gran número de interacciones presentes en el 
sitio -1 concede la conformación de silla al azúcar aquí situado. En este Complejo 1, el residuo 
ácido/base Glu517 se encuentra a una distancia apropiada para la donación del protón al oxígeno 
glicosídico, fenómeno que comienza la catálisis. A su vez, el grupo carboxílico de la cadena lateral de 
la posición catalítica 286 (aquí ocupada por una Asparagina), se situaría de manera acorde para el 
ataque nucleofílico que realiza en el C1 del anillo de glucosa del subsitio -1. Tras estos dos 
intercambios de electrones, se daría el estado de transición donde una especie similar al oxocarbanión 
es generada. 

 
 Estos hechos se han estimado, además, gracias a métodos computacionales de búsqueda de 

mínimos de energía en los que se aplica una agitación y se deja que el sistema alcance la estabilidad 
lentamente. Durante estas simulaciones, la distancia entre el residuo catalítico de la posición 286 y el 
C1 del subsitio -1 se mantiene constante a un valor de 3.5 Å. Estos estudios de dinámica permitieron 
conocer que la posición +2 recibe una débil interacción por parte de los residuos aromáticos, a pesar 
de no ser observada directamente. 
 

4.3.7 Estado de transición I del mecanismo: Complejo 2 
 

Con el objetivo de simular las interacciones que se darían en el estado de 
transición de la reacción, se propuso la obtención de un complejo entre BglX 
apo y un inhibidor llamado 1-deoxinojirimicina. Este monosacárido contiene 
un grupo amina integrado en el ciclo del azúcar sustituyendo al O (Figura   
87), que trata de imitar al intermedio similar a oxocarbanión generado.  

 
Los experimentos realizados para la obtención de este complejo (Complejo 2) consistieron en la 

inmersión de cristales de BglX apo en una solución 40 mM del ligando en agua durante unos pocos 
segundos. La crioprotección se realizó con la mezcla de paratona/parafina al igual que en el caso de 
los cristales apo. 
 

4.3.7.1 Determinación y análisis estructural 
 

Tras realizar las medidas en el sincrotrón ALBA y procesar el conjunto de datos tal y como se ha 
explicado en el caso anterior, se obtuvo la estructura a una resolución de 2.00 Å. Las estadísticas del 
proceso se presentan en adelante en la Tabla 6.  
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Figura 88: El inhibidor 1-deoxinojirimicina en el sitio activo de BglX. A) Densidad electrónica para el 
compuesto en el subsitio -1 del sitio activo. B) Interacciones que intervienen en el reconocimiento del 
compuesto. 

Al visualizar la estructura, se encontró una densidad en el subsitio -1 del sitio activo (Figura 88-
A), que pudo ser explicada mediante la estructura del inhibidor 1-deoxinojirimicina.   
 

 
 
 
 
 

 
En este Complejo 2, las interacciones descritas anteriormente para el subsitio -1 se conservan 

(Figura 88-B), aunque hay un importante cambio: el Glu517 no participa en este caso, mientras que si 
lo hace el Asp286 catalítico. Se establecen dos enlaces por puente de hidrógeno entre los oxígenos de 
la cadena lateral del Asp286 y los grupos hidroxilo de la posición 2 del anillo y N del propio ciclo. El 
inhibidor adopta una conformación de semi-silla similar a la que presentaría el anillo del estado de 
transición en el subsitio -1, perdiendo cierta estabilidad.  

 
4.3.7.2 Transición hacia el intermedio covalente 

 
Siguiendo con el mecanismo de reacción para la degradación de Laminaritriosa, la primera etapa 

del mismo culminaría con la formación de la especie intermedia covalente a través de un estado de 
transición. Como se ha comentado, el inicio de la catálisis estaría representado por el Complejo 1, 
donde el trisacárido accede al sitio activo. El estado de transición I viene representado por el 
Complejo 2, donde se imita a la especie intermedia que estaría presente, con todas las interacciones 
necesarias para el siguiente paso. En este Complejo 2 ya habría tenido lugar la donación del protón 
por parte del Glu517, por ello se retira y no interacciona con el anillo. Sin embargo, puesto que está a 
punto de establecerse el enlace covalente entre la unidad sacárida y la enzima a través del residuo 
catalítico, Asp286 se acerca y forma puentes de hidrógeno con el ciclo. A continuación, el enlace 
glicosídico se rompe completamente y se crea una especie covalente intermedia, donde observaríamos 
idealmente un solo anillo de azúcar anclado a la proteína en el subsitio -1, y un disacárido, 
Laminaribiosa, en los subsitios +1 y +2. Lamentablemente, esta situación de unión covalente no 
hemos podido recogerla en ninguna estructura cristalográfica, por lo que no se dispone de datos 
experimentales para su estudio. Aun así, gracias a los métodos computacionales y la comparación con 
la amplia información estructural disponible para la GH NagZ, se pudo establecer un modelo de 
interacciones que representara esta situación (Figura 89-A). 

 

A     B     
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Figura 89: Formación y rotura del intermedio covalente en la catálisis de BglX. A) Modelo de unión del 
disacárido Laminaribiosa y del intermedio covalente enzima-sustrato. B) Modelo de la especie de transición 
originada por la intrusión de una molécula de agua, que romperá el intermedio covalente. 

4.3.8 Rotura del intermedio covalente y estado de transición II 
 
Mediante simulaciones por dinámica molecular, se pudo modelar el intermedio covalente y la 

situación transitoria generada tras la rotura del mismo. Inicialmente en el intermedio covalente, la 
Laminaribiosa se encontraría en los subsitios +1 y +2 (en azul, Figura 89-A) de tal manera que 
permitiera el acceso de una molécula de agua al sitio activo. Este agua se acerca a una distancia de 3 
Å al carbono C1 del azúcar situado en -1, que en ese momento se encuentra unido covalentemente a 
BglX (en rojo, Figura 89-A). Sorprendentemente, esta molécula de agua se correlaciona 
perfectamente con una clara densidad electrónica para un agua cristalográfica observada en la 
estructura del Complejo 2 con 1-deoxinojirimicina. Lo que ocurriría es que el residuo ácido/base, el 
Glu517, promueve el posicionamiento de dicha molécula de agua por atracción de uno de sus 
protones. Esto provoca la rotura del enlace covalente enzima-sustrato y la formación del siguiente 
estado de transición II, similar a la especie oxocarbanión (en rojo, Figura 89-B) al igual que el 
anterior. Se establece así un enlace entre el oxígeno de la molécula de agua y el C1, al mismo tiempo 
que se rompe el enlace covalente que unía al azúcar y BglX a través de C1 y Asp286.   

 
 
 
 
 
 

Intentamos obtener la estructura cristalina que representara esta segunda situación de transición 
mediante la inmersión de cristales del mutante inactivo BglX-D286N en Glucosa y Laminaribiosa, 
pero no obtuvimos el resultado deseado.  

 

4.3.9 Etapa final del mecanismo: Complejo 3:3 
 
En los intentos por obtener la estructura del intermedio de transición II, utilizando Glucosa y 

Laminaribiosa para las inmersiones, se consiguió un complejo distinto como se muestra a 
continuación. El experimento realizado consistió en introducir, secuencialmente, cristales del mutante 
inactivo BglX-D286N en soluciones que contenían 15 mM de Laminaribiosa y 100 % 
(masa/volumen) de Glucosa. El contacto con ambos ligandos se dio durante segundos y después los 
cristales fueron crioprotegidos con la mezcla paratona /parafina. 
 

A     B     
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Figura 90: Moléculas de glucosa en el sitio activo de BglX. A) Densidad electrónica para los ciclos en los 
sitios -1 y +1 de la cavidad activa. B) Interacciones que intervienen en el reconocimiento de ambas moléculas. 

4.3.9.1 Determinación y análisis estructural 
 

La difracción obtenida fue recogida y procesada de igual modo al indicado en los complejos 
anteriores. Las estadísticas fruto del procesado de los datos y la resolución estructural se muestran en 
adelante en la Tabla 6. La estructura de este complejo se pudo resolver a una resolución de 2.40 Å. En 
él se encontraba densidad para dos anillos separados en el sitio activo (Figura 90-A). Es decir, el 
disacárido Laminaribiosa no era visible en ninguno de los centros activos del dímero, y por tanto cada 
una de las moléculas de Glucosa se situaban en los subsitios -1 y +1. Por ello, a este complejo se le 
definió como ternario o Complejo 3:3.  

 
 
 
 
La estructura que idealmente se buscaba mostraría un disacárido en los subsitios +1 y +2, 

mientras que el anillo de glucosa, ya libre de la proteína, se situaría en el subsitio -1. Aunque no es el 
resultado obtenido, en realidad esta estructura con dos monosacáridos separados sirve para representar 
igualmente la etapa del mecanismo tras la rotura del enlace glicosídico. En este momento, el enlace 
glicosídico estaría completamente roto y las unidades sacáridas independientes se orientan de manera 
ligeramente distinta a como lo hacen en el Complejo 1, donde estaban unidas formando el sustrato. 
Esta estructura del Complejo 3:3 nos muestra ambas partes del sustrato ya separadas, aunque se pierde 
la información de lo que ocurriría en +2. Las interacciones descritas para el Complejo 1 se conservan 
de nuevo en esta situación (Figura 90-B), salvo que, en este caso, el residuo catalítico 286 interviene 
en ellas puesto que se representa el instante posterior a la rotura del enlace covalente. La Asn286 
establece un puente de hidrógeno con el hidroxilo situado en la posición 2 del anillo de glucosa más 
interno localizado en -1, es decir, el que previamente formaba el intermedio covalente. 
 

4.3.10 Liberación del producto: Complejo 3 
 
Con el objetivo final de representar el desenlace del mecanismo y la correspondiente liberación 

de los productos generados tras el corte del enlace glicosídico, se iniciaron los experimentos para 
obtener el complejo entre BglX y la Glucosa. Para ello, se sumergieron cristales del mutante inactivo 
de BglX en una solución al 25 % (masa/volumen) de Glucosa para seguidamente pasarlos por el 
crioprotector compuesto por 30 % de PEG 400. 

A    B
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Figura 91: El producto final glucosa en el sitio activo de BglX. A) Densidad electrónica correspondiente a 
la glucosa situada en el subsitio -1. B) Interacciones que intervienen en el reconocimiento del producto. 

4.3.10.1 Determinación y análisis estructural 
 

Los experimentos de difracción realizados en el sincrotrón ALBA dieron lugar a un conjunto de 
datos que fue tratado y procesado para la obtención de la estructura tridimensional. Las estadísticas de 
este proceso se muestran en adelante en la Tabla 6. La estructura de este complejo (denominado 
Complejo 3) se obtuvo a una resolución de 2.85 Å, encontrando una única molécula de glucosa en el 
subsitio -1 (Figura 91-A).  

 
 

 
 

En este momento de la reacción, ya se ha perdido la interacción con el residuo ácido/base 
Glu517, aunque se conserva la establecida con la posición catalítica 286 (Figura 91-B).  

 
4.3.10.2 Vuelta al estado inicial 

 
La estructura de este Complejo 3 representa la liberación de uno de los productos de reacción, el 

azúcar situado en los subsitios más externos, +1 (y +2 si lo hubiera). Consecutivamente, se liberaría la 
glucosa que permanece en -1, para así generar de nuevo la estructura apo de BglX, donde el sitio 
activo estaría libre para emprender una nueva catálisis. Así, mediante la obtención de varias 
estructuras cristalográficas y dinámicas moleculares, se ha podido estudiar estructuralmente y al 
detalle cada una de las etapas del mecanismo de reacción de la enzima BglX. El estudio de los estados 
de transición, así como del intermedio covalente, implica un gran paso en la definición de las 
interacciones que se forman en dichas etapas, lo que permite conocer los residuos que son clave en la 
cavidad catalítica. La visualización de los contactos explica los intercambios de electrones que tienen 
lugar en la catálisis, pudiendo comprender cada paso a nivel químico. 
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Figura 92: Mecanismo de actividad de BglX. Se muestran cada una de las etapas del mecanismo de retención 
de esta GH3, representando arriba el modelo de interacciones y abajo la estructura tridimensional. A) Situación 
inicial representada por el Complejo 1 con Laminaritriosa. B) Estado de transición I estudiado gracias al 
Complejo 2 con el inhibidor 1-deoxinojirimicina. C) Modelo generado para la representación del intermedio 
covalente, donde se rompe el enlace glicosídico. D) Modelo de estudio del estado de transición II en el que la 
molécula de agua conservada entra en juego. E) Situación final representada por el Complejo 3:3. F) Liberación 
de uno de los productos de reacción representado por el Complejo 3.  

4.3.11 Mecanismo de actividad de BglX al completo 
 

A modo de resumen, se ha recogido en la Figura 92 el completo mecanismo de BglX, con cada 
una de las etapas y las interacciones que se dan en ellas. En esta figura se establece un panel para cada 
etapa del mecanismo, mostrando tanto la estructura tridimensional como un esquema aclaratorio de 
las interacciones establecidas junto con las cargas parciales adoptadas por los aminoácidos clave en 
cada momento de la reacción. 
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Tabla 6: Datos cristalográficos y estadísticas para las estructuras de BglX y sus complejos. Se muestran 
entre paréntesis los valores referidos a la última capa de resolución. 

4.3.12 Datos cristalográficos para BglX y los diferentes complejos obtenidos 
 
Se muestran en la siguiente Tabla 6 los datos cristalográficos encontrados para los conjuntos de 

datos correspondientes a BglX apo y los complejos generados.  
 

 
 
 
 
 

PARÁMETRO BglX Complejo 1 Complejo 2 Complejo 3:3 Complejo 3

Estadísticas de la recogida de datos

Grupo espacial P 1 P 1 P 21 21 21 P 1 P 1

a, b, c (Å)
71.08,73.70, 

81.53
72.05,74.43, 

82.12
77.94,86.88, 

244.18
73.50,74.91, 

82.10
70.71,73.62, 

81.51

!,#,$ (°)
65.58,73.91, 

69.70
65.63,73.94, 

69.46 90,90,90 65.64,74.18, 
68.90

65.38,73.41, 
69.89

Rango de resolución  
(Å)

45.57-1.80 
(1.83-1.80)

46.08-2.15 
(2.19-2.15)

86.88-2.00
(2.03-2.00)

46.72-2.40 
(2.48-2.40)

45.16-2.85 
(3.00-2.85)

Reflexiones únicas 124434 (6074) 75583 (4474) 109537 (5282) 48392 (4979) 31258 (4491)

Completitud (%) 96.2 (94.7) 96.6 (95.6) 97.2 (96.2) 84.1 (93.7) 96.8 (95.4)

Multiplicidad 2.4 (2.4) 3.5 (3.4) 8.9 (7.6) 2.6 (2.6) 2.9 (3.0)

CC 1/2 0.97 (0.84) 0.98 (0.83) 0.99 (0.58) 0.99 (0.89) 0.98 (0.68)

Rpim 0.10 (0.24) 0.09 (0.44) 0.11 (0.58) 0.07 (0.33) 0.13 (0.46)

<I/%> 6.1 (2.9) 8.1 (2.0) 6.8 (1.9) 5.9 (1.8) 5.9 (2.2)

Estadísticas de refinamiento

Rango de resolución  
(Å) 45.57-1.80 46.08-2.15 86.88-2.00 46.72-2-40 45.16-2.85 

Moléculas por UA 2 2 2 2 2

Rwork/Rfree 0.17/0.21 0.24/0.28 0.16/0.19 0.23/0.27 0.17/0.22

Número de átomos

Proteína 11296 11296 11296 11296 11296

Agua 1212 867 1249 480 193

No proteína 17 59 44 50 26

RMSD

Enlaces (Å) 0.009 0.008 0.009 0.005 0.003

Ángulos (deg) 1.45 1.53 1.49 1.45 1.29

Ramachandran

Favorables (%) 96.9 96.1 96.9 94.8 95.8

Desfavorables (%) 0.4 0.2 0.2 0.6 0.4

Residuos en UA 1464 1464 1464 1460 1460

Código PDB 6R5I 6R5U 6R5N 6R5O 6R5P
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Figura 93: Comparación del subsitio -1 y sus interacciones entre las estructuras de BglX y NagZ. A) 
Disposición de los residuos clave del sitio activo descritos en el Complejo 2 presentado en este trabajo sobre 
BglX. B) Configuración del sitio activo en NagZ en su complejo con el inhibidor 2-acetamido-1,2-
dideoxinojirimicina (PDB 5G5K). Se señala el puente salino que marca la diferencia (en un cuadro 
discontinuo) y el grupo acetamida de NAG (con una flecha). 

4.3.13 ¿Por qué BglX no degrada el PG? 
 

Como se comprobó en los experimentos de actividad para BglX (apartado 4.3.3), esta proteína no 
degrada el PG. Este hecho no es sólo consecuencia del orden que tiene el enlace β-glicosídico 
presente en el PG, β-(1,4), puesto que en los experimentos realizados con los compuestos PNP, la N-
acetilglucosamina (o NAG) tampoco era reconocida como sustrato en el subsitio -1. Ya que ahora 
disponemos de información estructural detallada de la cavidad catalítica, se pueden identificar los 
residuos que estarían envueltos en el rechazo del anillo NAG y conocer la razón por la que no es 
aceptada como sustrato por BglX. 

 
Se investigaron las bases estructurales del reconocimiento de azucares en las glicosil hidrolasas 

BglX y NagZ. Esta última es una enzima del citoplasma de P. aeruginosa implicada en el reciclaje del 
PG, por lo que su sitio activo sí permite la unión de ciclos NAG y degrada el enlace β-(1,4)-
glicosídico. Comparando los patrones de reconocimiento dados en el subsitio -1 para ambas proteínas, 
se llegó a la conclusión de que mostraban cierta similitud, pero existe una gran diferencia que marca 
la accesibilidad o no del grupo acetamida presente en NAG. Este grupo es el que difiere con respecto 
a la Glucosa, donde es sustituido por un hidroxilo. La disposición estructural de un puente salino entre 
una Arginina y un Glutámico es diferente en cada una de las enzimas tal y como se observa en la 
Figura 93. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
La interacción entre Arg168 y Glu171 presente en BglX está orientada hacia abajo en 

comparación con la disposición tomada por los residuos equivalentes (Arg131 y Glu64) en NagZ. 
Esto hace que ambos aminoácidos, junto con el residuo ácido/base Glu517, generen un impedimento 
estérico para la posible existencia/entrada de un grupo acetamida en dicha posición 2 del anillo.  
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Figura 94: Estructura de azúcares no válidos como sustratos estudiados en el sitio activo de BglX 

En cambio, en NagZ, la doble interacción entre Arg131 y Glu64 se sitúa por encima del subsitio 
-1, formando un hueco mucho mayor en esta zona y siendo, además, los encargados de reconocer el 
grupo acetamida presente en NAG. De este modo se observa cómo la mínima variación en la posición 
de dos residuos del sitio catalítico marca la selectividad de las enzimas, al verse modificada la 
morfología de la cavidad catalítica. 
 

4.3.14 Estudios con otros polisacáridos 
 

Además del PG, otros compuestos con enlaces β-(1,4)-glicosídicos fueron estudiados en cuanto a 
unión al sitio activo de BglX se refiere. Estos experimentos arrojaron más información sobre las bases 
estructurales en las que se apoya la exclusión de sustratos del sitio activo. Para ello, utilizamos tres 
compuestos cuyos ciclos se conectaban a través de enlaces glicosídicos pero que habían sido 
descartados como sustratos. Se trata de los polisacáridos Celobiosa, Lactosa y Xilotriosa, cuyas 
estructuras químicas están representadas en la Figura 94. La diferencia entre ellas es, aparte del 
número de ciclos, el azúcar base que las componen: glucosa en el caso de la Celobiosa, galactosa en la 
Lactosa y xilosa en la Xilotriosa. 
 

 
 
 
Con este objetivo, se llevaron a cabo experimentos de inmersión para observar si estos azúcares 

se unían al sitio activo como inhibidores de BglX. Sorprendentemente, se obtuvieron los complejos 
correspondientes para todos ellos como se explica a continuación. Las incubaciones se realizaron por 
separado, en disoluciones de los azúcares en agua a una concentración de 35 mM para Celobiosa y 
Lactosa y 30 mM en el caso de Xilotriosa. Para conseguir la entrada de estos compuestos al sitio 
activo de BglX, fueron necesarios tiempos de reacción más largos que en casos previos con los 
sustratos, incubando los cristales desde 10 minutos (Xilotriosa) hasta 45 minutos (Celobiosa y 
Lactosa). Posteriormente, se llevó a cabo la crioprotección de los mismos en PEG, antes de ser 
congelados y transportados a las instalaciones sincrotrón. 
 

4.3.14.1 Determinación y análisis estructural 
 

Una vez en ALBA, los cristales se sometieron a un flujo de radiación para la extracción de los 
patrones de difracción. Los conjuntos de datos correspondientes a los tres complejos fueron tratados y 
procesados al igual que se explicó para el Complejo 1, y los resultados de ese procedimiento se 
muestran en la Tabla 7. La estructura del Complejo 4 BglX:Celobiosa se obtuvo a 1.65 Å de 
resolución, el Complejo 5 BglX:Lactosa fue resuelto a una resolución de 1.60 Å y el Complejo 6 entre 
BglX:Xilotriosa a 1.80 Å de resolución. 

Celobiosa Lactosa Xilotriosa
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Figura 95: Mapas de densidad electrónica para los inhibidores de BglX. A) Celobiosa, B) Lactosa y C) 
Xilotriosa en el sitio activo de BglX.  

Figura 96: Superposición de los sustratos e inhibidores de BglX en el sitio activo. A) Superposición de la 
Laminaritriosa del Complejo 1 (en verde) con Celobiosa del Complejo 4 (en rosa) y Lactosa del Complejo 5 (en 
azul). Se observa la desviación en el subsitio +1. B) Superposición de la Laminaritriosa (de nuevo en verde) y la 
Xilotriosa del Complejo 6 (en amarillo). Se observa el cambio en el enlace glicosídico. 

Cuando se analizó la densidad electrónica diferencia obtenida y se situaron los correspondientes 
azúcares en ella, el resultado fueron unos mapas de densidad electrónica de gran calidad (Figura 95), 
acordes a las altas resoluciones descritas. Todos los azúcares ocupaban los subsitios -1 y +1, puesto 
que no era visible el tercer ciclo de la Xilotriosa, que se encontraría en el subsitio +2 del centro activo.  

 
 
 
 
Los polisacáridos Celobiosa y Lactosa presentaban una orientación distinta a la que se observaba 

para el sustrato Laminaritriosa en el Complejo 1 (Figura 96-A). Si superponemos las estructuras de 
los Complejos 1, 4 y 5 se observa cómo la posición +1 se encuentra desplazada en el caso de los 
inhibidores, aunque la -1 se mantiene casi idéntica. Sin embargo, no sucede lo mismo para el caso de 
la Xilotriosa, la cual mantiene sus anillos de azúcar en una orientación muy similar a la del sustrato 
(Figura 96-B). No obstante, existe otro detalle en este Complejo 6 que explica la condición de 
inhibidor de la Xilotriosa: justo el propio enlace glicosídico varía su posición, de manera que el 
oxígeno no ocupa exactamente el mismo sitio que en el caso del Complejo 1 (Figura 96-B). 

 

 
 

 
 
 
 
Estos cambios hacen que, por una parte, el anclaje en +1 sea distinto para Celobiosa y Lactosa y, 

por otro lado, que el oxígeno glicosídico diana de la reacción esté más alejado del Glu286 en el caso 
de la Xilotriosa. De modo que se observan diferencias en las interacciones por puente de hidrógeno 

A    B C

BA    
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Figura 97: Interacciones de reconocimiento de los inhibidores en el sitio activo de BglX. A) Celobiosa, B) 
Lactosa y C) Xilotriosa. L9 no participa en el reconocimiento de las dos primeras; los O glicosídicos se alejan 
del Glu517 en todos los casos. 

dadas en el subsitio +1 para los Complejos 4 y 5, pues se pierden las interacciones π-π con las bases 
aromáticas Tyr626 y His287 debido al desplazamiento que sufre el anillo. Además, se rompe la 
interacción polar con la Arg616 (Figura 97-A y 97-B) aportada por el bucle L9 que, como 
recordamos, procede del otro monómero. Esta situación hace que dicho bucle no intervenga en el 
reconocimiento de los azúcares Celobiosa y Lactosa, con lo cual no sería imprescindible la 
disposición de dímero para la catálisis. En el caso de la Xilotriosa, el oxígeno del enlace glicosídico a 
escindir se encuentra más alejado del Glu517 y del Asp286, con lo cual no podría captar el protón del 
residuo ácido/base y no se iniciaría la catálisis (Figura 97-C).  

 
 
 

 
 
En este sentido, hay una gran diferencia en las distancias entre el Glu517 y el oxígeno 

glicosídico, que son: 5.3 Å en el caso de la Celobiosa, 5.2 Å en la estructura de la Lactosa y 4.4 Å 
para Xilotriosa. Originalmente, esta distancia era de 3.0 Å en el Complejo 1 con el sustrato 
Laminaritriosa, valor óptimo para la donación del protón. Con lo cual, la protonación del oxígeno 
glicosídico sólo es posible cuando entra en el sitio activo un sustrato de BglX, que ocupe 
correctamente los subsitios de unión a azúcares. En cambio, al no cumplirse este requisito en estos 
tres casos, los compuestos Celobiosa, Lactosa y Xilotriosa funcionarán como inhibidores de BglX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B CA    
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Tabla 7: Datos cristalográficos y estadísticas para las estructuras de BglX y sus complejos con 
inhibidores. Se muestran entre paréntesis los valores referidos a la última capa de resolución. 

4.3.15 Datos cristalográficos para los complejos con los inhibidores de BglX 
 

Se muestran en la siguiente Tabla 7 los datos cristalográficos encontrados para los conjuntos de 
datos correspondientes a los complejos con inhibidores de BglX.  
 

 
 
 
 
 

PARÁMETRO Complejo 4 Complejo 5 Complejo 6

Estadísticas de la recogida de datos

Grupo espacial P 1 P 1 P 1

a, b, c (Å)
71.00,73.58, 

81.36
70.98,73.59, 

81.12
70.96,73.67, 

81.44

!,#,$ (°)
65.60,73.67, 

69.70
65.55,73.42, 

69.68
65.55,73.46, 

69.66

Rango de resolución  
(Å)

45.37-1.65 
(1.68-1.65)

45.17-1.60 
(1.63-1.60)

45.27-1.80
(1.83-1.80)

Reflexiones únicas 160758 (7738) 175334 (8534) 123955 (6063)

Completitud (%) 96.3 (94.2) 96.1 (94.5) 96.3 (94.8)

Multiplicidad 3.6 (3.6) 3.3 (3.4) 3.0 (3.1)

CC 1/2 0.99 (0.84) 0.99 (0.79) 0.99 (0.79)

Rpim 0.06 (0.39) 0.05 (0.51) 0.08 (0.42)

<I/%> 10.8 (2.6) 10.8 (2.3) 8.1 (2.2)

Estadísticas de refinamiento

Rango de resolución  
(Å) 45.37-1.65 45.17-1.60 45.27-1.80

Moléculas por UA 2 2 2

Rwork/Rfree 0.13/0.16 0.14/0.17 0.16/0.20

Número de átomos

Proteína 11301 11296 11296

Agua 1545 1440 1041

No proteína 124 86 64

RMSD

Enlaces (Å) 0.013 0.013 0.011

Ángulos (deg) 1.83 1.81 1.67

Ramachandran

Favorables (%) 96.8 96.6 96.4

Desfavorables (%) 0.3 0.4 0.4

Residuos en UA 1461 1464 1464

Código PDB 6R5R 6R5T 6R5V
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4.3.16 Consideraciones finales 
 

Existe una gran variedad de glicosil hidrolasas que desempeñan diferentes funciones en las 
bacterias. Anteriormente, diversos trabajos fueron realizados para el estudio de la GH NagZ de P. 
aeruginosa, clave en la degradación citoplasmática del PG e implicada en los procesos que 
desarrollan la resistencia a antibióticos. En este caso, centramos nuestra atención en otra glicosil 
hidrolasa de la misma familia, pero ubicada en el periplasma de pseudomonas. Nuestro interés pasaba 
por conocer si esta nueva enzima, BglX, estaba también involucrada en el reciclaje del PG o en otros 
mecanismos claves para la supervivencia de la bacteria, como puede ser la formación de biofilms o 
preservar el equilibrio osmótico.  

 
Gracias a diversos experimentos de actividad, pudimos observar que BglX presentaba 

especificidad de sustrato para aquellos polisacáridos cuyos enlaces glicosídicos fueran del orden β-
(1,2) o β-(1,3). Por tanto, las hebras de PG quedaban excluidas y BglX no participa en la degradación 
de la pared celular. Sin embargo, se observó que ciertos glucanos situados en el periplasma de P. 
aeruginosa e implicados en la regulación de la presión osmótica de la bacteria (los OPGs), poseían 
enlaces glicosídicos del tipo que BglX degradaba. Este hecho es importante, pues la osmoregulación 
es necesaria para mantener la integridad del organismo y, para ello, BglX controlaría la población de 
estos polisacáridos preservando el equilibrio.  

 
La obtención de diferentes complejos con sustratos de esta glicosil hidrolasa permitió identificar 

cada una de las etapas del mecanismo de retención que realiza la enzima. Se observaron los 
aminoácidos clave en el reconocimiento del sustrato, donde participan todos los dominios de la 
proteína y se hace necesaria la disposición de dímero. La rotura del enlace y formación del estado de 
transición I fue igualmente representada a través de una estructura cristalográfica; sin embargo, el 
intermedio covalente y el estado de transición II tuvieron que ser modelados. En estas etapas, se 
observa cómo el Glu517 está inicialmente cerca para ceder su protón al oxígeno glicosídico, y cómo 
el residuo catalítico se aproxima después para la formación del intermedio covalente. Otras dos 
estructuras de complejos con unidades de Glucosa proporcionaron la visión de la situación posterior a 
la escisión del enlace y la liberación final del sitio catalítico. De manera que se ha podido estudiar 
paso a paso la catálisis de BglX, obteniendo información clave para conocer su función biológica. La 
comparación de la estructura del sitio activo de BglX con el definido para NagZ arrojó las pequeñas 
diferencias en la cavidad, responsables de la exclusión de los anillos NAG en el caso de BglX. 
Finalmente, complejos con inhibidores también fueron estudiados, certificando que ligeros cambios 
en la disposición de los anillos de azúcar en el sitio catalítico hacen que la enzima rechace a estos 
polisacáridos como sustratos.  

 
Es por ello que conocer a nivel atómico las zonas responsables de la actividad de esta proteína 

nos ha hecho entender qué cadenas glicánicas degrada y cómo lo hace. Esta información es una 
potente herramienta para la total comprensión de procesos tan importantes como la osmoregulación, 
siempre buscando determinar puntos débiles de P. aeruginosa para afrontar de un modo más eficaz la 
lucha contra superbacterias como ésta. 
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Figura 98: Estructura cristalina de SltB3. Se 
muestran en distintos colores los dominios que 
componen la estructura anular de la enzima, además 
del residuo catalítico Glu141 y el catión de calcio 
anclado en el dominio catalítico. 

5.1 RESOLUCIÓN Y ESTUDIO ESTRUCTURAL DE SltB2  
 

5.1.1  Introducción  
 

Como continuación de nuestro estudio de las diferentes transglicosilasas líticas presentes en las 
bacterias P. aeruginosa y E. coli, se planteó la resolución estructural de otra LT de pseudomonas, la 
enzima SltB2. Esta transglicosilasa lítica se encuentra soluble en el periplasma y presenta una alta 
homología con SltB3: un 50 % de identidad de secuencia a lo largo de prácticamente el total de sus 
400 residuos (95 % de cobertura). Debido a esta alta similitud, la actividad de ambas LTs está muy 
relacionada, ya que se ha visto que degradan mejor el PG que posee fragmentos peptídicos (Lee et al., 
2017). Además, SltB2 se caracteriza por ser una enzima de corte principalmente exolítico. Ambas 
transglicosilasas son miembros de la Familia 3 de las LTs y, a su vez, pertenecen a la Familia 103 de 
las glicosil hidrolasas (GH103) cuyos miembros poseen un sitio de unión a calcio. 

 
La estructura de su homóloga SltB3, resuelta 

en nuestro grupo (PDB 5ANZ), presenta una 
disposición circular donde un bucle cierra la 
estructura, quedando el sitio catalítico en el 
interior del anillo. SltB3 dispone de cuatro 
dominios (Figura 98): un dominio catalítico en la 
base de la estructura, flanqueado por un dominio 
N-terminal y un dominio α/β; además de un 
dominio extra de unión a PG. El sitio de unión a 
Ca2+ se localiza en el dominio catalítico aunque 
lejos del ácido responsable de la actividad. 
Complejos entre SltB3 y ciertos compuestos 
sintéticos imitadores del sustrato natural han sido 
determinados, observando la unión de los mismos 
a la garganta catalítica que comprende, al menos, cuatro sitios de unión. A pesar de que los sustratos 
empleados contenían fragmentos peptídicos, éstos no eran visibles en los mapas de densidad 
electrónica obtenidos (Lee et al., 2016). 

 
Nuestro objetivo es la cristalización y resolución estructural de SltB2 para el estudio de su 

estructura tridimensional y así determinar de qué dominios se compone y la disposición espacial de 
los mismos. Además, sería de gran interés poder obtener complejos con diferentes análogos del PG 
para poder definir sus sitios de unión y la trayectoria de los péptidos en su anclaje en el sitio activo, 
ampliando la información disponible. La identificación de los residuos involucrados en el 
reconocimiento del PG por parte de SltB2 permitiría comprobar la posible similitud con Slt y sus 
parches básicos (argininas) de anclaje peptídico.  

 
 

Dominio	de	
unión	a	PG	

Dominio	α/β		

Dominio	
N-terminal	

Dominio	
catalítico	
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Figura 99: Cristales de SltB2. A) Cristales obtenidos inicialmente con el robot Innovadine. B) Experimentos 
en gota colgante, donde se consiguieron cristales ligeramente mejores. 

5.2.1 Purificación y cristalización 
  

Al igual que en los trabajos anteriores, la purificación de la proteína SltB2 fue realizada por el 
grupo del Dr. Shahriar Mobashery, de la Universidad de Notre Dame (EEUU).  

 
También el protocolo de purificación es muy similar a los anteriormente usados, utilizando una 

etiqueta de histidinas en el extremo N-terminal para el posterior uso de una columna de níquel. 
Además, seguidamente se realizó un segundo paso cromatográfico para lograr mayor pureza en la 
muestra. Finalmente, la proteína pura se encontraba en un medio que contenía 50 mM de tampón 
TRIS a pH 8 y 400 mM de NaCl, y fue concentrada hasta alcanzar un valor de 10 mg/ml. 

 
Partiendo de esta muestra, se iniciaron los experimentos necesarios para la búsqueda de una 

condición óptima para el crecimiento cristalino. De modo que gracias a la amplia variedad de 
soluciones precipitantes recogidas en los paquetes de condiciones comerciales, se obtuvieron unos 
cristales preliminares (Figura 99-A) tipo aguja, muy alargados y de pequeño volumen. Dichos 
cristales crecían en una mezcla de acetato sódico, PEG 4000 y 2-propanol. Puesto que no tenían la 
calidad ni volumen apropiados para obtener un buen patrón de difracción, se procedió a su mejora 
utilizando diferentes metodologías. Se hicieron cambios en los componentes de la solución de 
cristalización (pH y concentraciones), se disminuyó la concentración de la proteína con el objetivo de 
reducir el número de núcleos cristalinos y aumentar el volumen de los cristales, se intentó la 
cristalización bajo aceite y en gota colgante, etc. A pesar de ello, los mejores cristales obtenidos tras 
la etapa de optimización (Figura 99-B) no presentaban una notable mejoría. La gota donde crecieron 
los cristales más válidos contenía 0.1 M de acetato sódico, un 20 % de PEG 4000 y un 8 % de 2-
propanol, establecida en la variante de gota colgante. Para testarlos en las instalaciones sincrotrón, 
dichos cristales se sumergieron en una gota con una concentración aumentada hasta el 35 % de PEG 
4000 para su crioprotección antes de ser congelados.  

 

 
 
 
 
 
 
 

A B 
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Tabla 8: Datos cristalográficos y estadísticas para la estructura de SltB2. Se muestran entre paréntesis los 
valores referidos a la última capa de resolución. 

5.3.1 Determinación estructural 
 
Los mejores cristales fueron sometidos a difracción de rayos X en el sincrotrón ALBA 

(Barcelona) para la obtención del conjunto de patrones de difracción necesarios para alcanzar la 
estructura tridimensional. A pesar de la baja calidad de los cristales, la difracción obtenida fue 
sorprendentemente buena, pudiendo resolver la estructura a 1.70 Å de resolución. 

 

 

PARÁMETRO SltB2

Estadísticas de la recogida de datos

Grupo espacial P 21 

a, b, c (Å) 42.97,42.40, 93.58

!,#,$ (°) 90,95.65,90

Rango de resolución  (Å)
46.61-1.70 
(1.73-1.70)

Reflexiones únicas 36814 (1926)

Completitud (%) 99.0 (99.3)

Multiplicidad 6.6 (6.9)

CC 1/2 0.99 (0.70)

Rpim 0.05 (0.62)

<I/%> 13.0 (2.3)

Estadísticas de refinamiento

Rango de resolución  (Å) 46.61-1.70 

Moléculas por UA 1

Rwork/Rfree 0.16/0.19

Número de átomos

Proteína 2913

Agua 403

No proteína -

RMSD

Enlaces (Å) 0.013

Ángulos (deg) 1.64

Ramachandran

Favorables (%) 98.8

Desfavorables (%) 0.3

Residuos en UA 379

Código PDB -
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Figura 100: Estructura cristalina de SltB2. Se definen en distinto color los dominios que la componen, 
además de indicar el sitio de unión a calcio y el aminoácido catalítico. 

El conjunto de datos fue recogido mediante un detector Pilatus 6M, a una temperatura de 100 K. 
Inicialmente, el indexado, integración y escalado de las reflexiones se realizó con los programas XDS 
(Kabsch, 2010) y AIMLESS (Evans & Murshudov, 2013). La enzima SltB2 cristalizó en el grupo 
monoclínico P 21 con una celdilla unidad de dimensiones a = 42.96 Å, b = 42.39 Å y c = 93.58 Å, 
donde sólo se predecía una molécula en la unidad asimétrica (UA) tal y como se recoge en la Tabla 8. 

 
Para conseguir las fases, en primer lugar se intentó el método del reemplazo molecular con la 

estructura de SltB3 (código PDB 5ANZ) mediante PHASER (Read & McCoy, 2016). Aunque existía 
una alta identidad de secuencia, el mapa de densidad electrónica obtenido tras el MR no era 
interpretable y no se observaba continuidad ni definición para elementos de estructura secundaria 
como son la gran cantidad de hélices que presenta el dominio catalítico. Puesto que el dominio 
catalítico debería estar conservado, ya que SltB3 y SltB2 pertenecen ambas a la misma familia de LTs 
(Familia 3), se intentó nuevamente el MR utilizando como modelo de búsqueda el dominio catalítico 
aislado. Este prueba de reemplazo función mejor, ya que al menos dos hélices se presentaban bien 
definidas en el mapa. Tomando este resultado preliminar como base, se fueron alternando pasos de 
modelado y construcción manual, aminoácido a aminoácido, en COOT (Emsley et al., 2010) y ciclos 
de refinamiento en PHENIX (Afonine, 2012). En cada etapa se conseguían cada vez mejores mapas 
de densidad electrónica que permitían la construcción continua, ayudados por la buena resolución del 
conjunto de datos. Las estadísticas finales se muestran en la anterior Tabla 8. 

 
5.4.1 Análisis de la estructura tridimensional 

 
Una vez conseguida la estructura de SltB2 tras un costoso proceso, se analizó la distribución y 

composición de cada uno de los dominios de la misma. SltB2 presentaba, al igual que su homóloga, 
una estructura anular cerrada compuesta por cuatro dominios además del correspondiente sitio de 
unión a calcio (Figura 100).  

 
 
 

Dominio	α/β		

Dominio	de	
unión	a	PG	

Dominio	
catalítico	

Dominio		
N-terminal		

Bucle	de	
unión	a	Ca2+		

Glu121	
catalítico		
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Figura 101: Superposición de SltB3 y SltB2. A) Superposición de ambas enzimas donde se observa el 
desplazamiento del dominio de unión a PG. B) Representación, vista desde arriba, de la superficie de SltB3 y 
cómo el dominio de unión a PG de SltB2 se desplaza hacia atrás, cerrando el hueco interior. 

El dominio catalítico se conserva totalmente, compuesto por siete α-hélices que contienen al 
Glu121 catalítico, situado en la base del hueco central. Este dominio es ligeramente diferente al 
encontrado en Slt (Familia 1) con un bucle de sujeción menos evidente. El N-terminal se compone 
únicamente de α-hélices, cinco en total, mientras que el dominio α/β presenta una pequeña β-lámina, 
formada por tres hebras antiparalelas. Por último, el dominio descrito como de unión a PG, se 
compone únicamente de tres α-hélices. 

 
La superposición con SltB3 (Figura 101-A) resultaba en un rmsd de 1.178 para 273 Cα, con igual 

disposición espacial de los dominios excepto para el caso del dominio de unión a PG. Esta parte se 
encuentra desplazada con respecto a su situación en SltB3, describiendo un giro aproximado de 120º 
que rompe la planaridad de la estructura observada en SltB3 (Figura 101-B). La composición de los 
dominios es idéntica, con lo que se observa fácilmente el giro que toma cada una de sus hélices, 
donde la bisagra es el lazo que comprende los aminoácidos 320 al 330. Este cambio provoca el cierre 
del hueco central en una de las caras de la enzima, lo que implica que el PG no podría cruzar a través 
del mismo para su degradación. Este hecho podría explicar el carácter principalmente exolítico de 
SltB2, pues para llevar a cabo el corte endolítico sería necesario que la hebra cruzara el hueco, ya que 
el Glutámico catalítico se localiza en su interior. Este proceso requeriría el movimiento del dominio 
de unión a PG hacia una posición similar a la encontrada en SltB3, que permita la apertura del hueco.  

 
 
 
 
Por ello, los próximos trabajos se centrarán en la obtención de complejos entre SltB2 y distintos 

compuestos imitadores del sustrato natural, para explorar la posibilidad de unión de los mismos. Sería 
esperable que un polisacárido con extremo anhNAM se anclara en la garganta catalítica, pues es el 
sustrato idóneo para la catálisis exolítica y no encontraría impedimento estérico. Lo que sería más 
interesante es la unión de un polisacárido sin extremo anhidro, de manera que se diera el posible 
movimiento del dominio de unión a PG, abriendo el hueco central. Gracias a trabajos anteriores (Lee 
et al., 2017) se observó que SltB2 degrada, al menos, el tretrasacárido NAG-NAM(péptido)-NAG-
NAM(péptido), sustrato ideal para la reacción endolítica. Estudiar su modo de unión y si provoca un 
cambio conformacional en SltB2, describiendo una regulación del mecanismo que permita seleccionar 
así el modo de corte, es el próximo objetivo a alcanzar en este proyecto. 

SltB3	
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A continuación, se enumeran las principales conclusiones extraídas de este trabajo de 
investigación: 
 

1. Se han cristalizado y determinado las estructuras de cuatro mutantes puntuales de la 
transglicosilasa lítica MltE. Dos de las estructuras han sido obtenidas a la mejor resolución 
nunca descrita para una LT. Esto ha permitido observar los ligeros cambios estructurales que 
se producen a consecuencia de las mutaciones. 

 
2. Se han realizado estudios de actividad para estos mutantes y se han comparado los datos con 

los obtenidos para MltE nativa. Se ha observado que el mutante inactivo E64Q pierde 
prácticamente la actividad y que, la poca que conserva, produce menos anhidromuropéptidos 
que la MltE.  

 
3. Gracias al análisis estructural detallado de las estructuras, se ha definido la importancia del 

bucle de sujeción, característico de varias familias de LTs, y todas las interacciones que lo 
sustentan. La pérdida de ciertas interacciones debido a las mutaciones descritas provoca 
cambios conformacionales en dicho bucle para intentar recomponer su estructura. La Lys74 
ubicada en el extremo superior del mismo sufre un movimiento para cerrar o abrir la garganta 
catalítica. 

 
4. El análisis realizado por QM/MM, junto con los detalles estructurales obtenidos, ha permitido 

postular un mecanismo catalítico para MltE basado en un paso de reacción concertado donde 
no hay lugar para un intermedio oxocarbanión. 

 
5. Se han descrito las diferentes etapas que conforman este mecanismo catalítico, definiendo las 

interacciones que se dan en cada situación intermedia. Esto ha permitido determinar qué 
residuos son claves y la importancia de moléculas de agua cercanas al sitio activo y 
conservadas en todas las estructuras cristalográficas obtenidas. 

 
6. Se ha cristalizado y determinado la estructura del mutante inactivo E503Q de la 

transglicosilasa lítica Slt, además de una serie de complejos muy importantes y novedosos 
con análogos sintéticos de su sustrato natural, el PG. 

 
7. Estudios de degradación de Slt con análogos sintéticos de PG y el análisis de la reacción por 

LC/MS han arrojado información clave sobre las necesidades específicas de Slt para llevar a 
cabo su catálisis. La presencia de segmentos peptídicos es imprescindible, mientras que los 
extremos anhNAM no. Esto confirma el carácter dual de la enzima, capaz de degradar el PG 
de forma exolítica y endolítica, aunque el ataque exolítico es el preferido. 
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8. La caracterización estructural de dichos complejos con análogos de PG ha permitido observar 
completamente y por primera vez cómo son reconocidos los fragmentos peptídicos por una 
LT, nunca antes definidos. Estos aminoácidos son anclados principalmente por argininas que 
provienen de los distintos dominios que conforman Slt. 

 
9. Se ha descrito por primera vez tanto el mecanismo endolítico como exolítico para una misma 

LT, gracias a la determinación de un nuevo sitio de reconocimiento de PG ubicado en la 
interfaz entre los dominios L y catalítico. Este nuevo sitio de unión alarga la garganta 
catalítica hasta 10 posiciones de unión a unidades sacáridas, formando ambas cavidades un 
ángulo de 99º aproximadamente. 

 
10. La comparación de las distintas estructuras obtenidas, junto con la de Slt nativa, revela 

cambios conformacionales de activación en la proteína, que afectan principalmente al bucle 
de sujeción y al establecimiento del nuevo sitio de unión a PG junto al dominio L. Esta 
reorganización estructural define un mecanismo de activación, pues tiene lugar cuando la 
hebra de PG accede a la garganta catalítica, donde será anclada para su degradación. 

 
11. El análisis de los datos estructurales ha ofrecido la posibilidad de definir al completo, etapa 

por etapa, el mecanismo de acción de Slt. Cuando el antibiótico está presente y la acción 
transpeptidasa es inhibida, Slt comienza a degradar endolíticamente las cadenas de PG 
aberrantes nacientes. Para ello se aproxima de forma lateral y las captura como si de un 
gancho se tratase. Posteriormente, el producto de esta reacción es cortado exolíticamente al 
reconocer Slt su extremo anhNAM. Finalmente, Slt abre su sitio catalítico para la liberación 
de los anhidromuropéptidos productos de reacción al periplasma. 

 
12. Se ha confirmado el importante rol que desempeña Slt en la activación de la resistencia a 

antibióticos, pues su degradación masiva del PG defectuoso genera grandes cantidades de 
anhidromuropéptidos capaces de activar la expresión del gen ampc. 

 
13. Se ha descrito la estructura de Slt en complejo con el inhibidor Bulgecina A, que ofrece la red 

de interacciones clave para que la proteína reconozca dicho compuesto al igual que lo hace 
con el PG. La Bulgecina A actúa mimetizando el sustrato natural, bloqueando el sitio 
catalítico de Slt para aumentar la eficiencia del antibiótico.  

 
14. Se ha cristalizado y determinado la estructura de la glicosil hidrolasa BglX y su mutante 

inactivo D286N, válidos para la obtención de numerosos complejos con azúcares sustrato y 
análogos de intermedios de reacción. 

 
15. Estudios de actividad para BglX testando polisacáridos de diferente naturaleza fueron 

realizados, monitorizando las reacciones por LC/MS. Estos experimentos aportaron 
información acerca de la especificidad de sustrato que presentaba la enzima, puesto que sólo 
procesa enlaces β-(1,2) y β-(1,3) glicosídicos. El PG no era degradado. 
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16. Gracias a la información estructural aportada por los complejos y simulaciones de dinámica 
molecular, se ha podido visualizar y estudiar etapa por etapa el mecanismo catalítico de BglX, 
una enzima de retención. 

 
17.  Es necesario el homodímero para la actividad, tal y como se concluye debido a la necesidad 

de interacciones provenientes de monómero-I para conformar el centro activo del monómero-
II. Los tres dominios de la proteína participan en el sitio activo. 

 
18. Se han identificado los residuos que provocan impedimento estérico para la entrada de 

unidades NAG al sitio activo de BglX, responsables pues de su ausencia en el reciclaje del 
PG. Del mismo modo, se han determinado ligeras variaciones en la disposición en el sitio 
activo de inhibidores, que imposibilitan el inicio de la reacción. 

 
19. Se ha cristalizado y determinado la estructura de la transglicosilasa lítica SltB2, mostrando su 

estructura una diferente disposición del dominio de unión a PG con respecto a su homóloga 
SltB3. Este cambio cierra el hueco central e impide el paso de las hebras de PG de modo que 
llevaría a cabo una degradación exolítica. Además, esta estructura abre el estudio del papel 
del dominio de unión a PG en la Familia 3 como regulador de la actividad in vivo de las LTs 
de esta familia. 
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