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Resumen





Combinando motivos canónicos y no canónicos del ADN: estructura,
dinámica y reconocimiento molecular

La estructura de doble hélice ha sido ampliamente estudiada en el campo de la
biología estructural. Es la forma principal de ordenación del ADN, pero no la única
posible. De hecho, hoy en día se conocen diversas estructuras alternativas del ADN,
que se denominan globalmente como estructuras no canónicas. La relevancia de
estas estructuras ha aumentado notablemente en los últimos años ante las numerosas
evidencias de su implicación en procesos biológicos, especialmente en procesos de
regulación de la génica. Además estas estructuras son interesantes desde el punto de
vista biomédico, como posibles dianas farmacéuticas, y también en nanociencia, por
sus posibles aplicaciones en la construcción de dispositivos de escala nanométrica.

Entre las estructuras no canónicas, en esta tesis nos hemos centrado en el estudio
del i-motif y el cuádruplex de guaninas (o G-cuádruplex). En ambos casos se trata
de estructuras tetracatenarias de ADN. El i-motif está formado por la intercalación
de pares C:C+, donde las citosinas se encuentran hemiprotonadas. El cuádruplex de
guaninas está estabilizado por plataformas planas (tétradas) de cuatro guaninas. La
técnica principal utilizada en esta tesis es la Resonancia Magnética Nuclear (RMN).
Desde los años 80 se lleva utilizado esta potente tecnología para el análisis de bio-
moléculas, que permite su análisis estructural y dinámico, así como el estudio de
las interacciones con compuestos de bajo peso molecular.

Uno de los objetivos de esta tesis ha sido el estudio de diferentes i-motifs con
diversas características, algunos con sustituciones de citosinas por residuos modifi-
cados químicamente, otros son i-motifs que sufren cambios conformacionales de-
pendientes de pH. Se ha puesto especial atención en el estudio de interfases entre
diferentes elementos de estructura secundaria, tanto G-quadruplex/dúplex, como en
las mucho menos conocidas i-motif/dúplex. Por último, otro de los objetivos de esta
tesis es la búsqueda de nuevos compuestos capaces de reconocer i-motifs, del cual
hay un escaso número de ligandos descritos. Así como profundizar en el reconoci-
miento específico de interfases i-motif/dúplex y G-cuádruplex/dúplex.

En el capítulo 1 se hace una introducción al campo de las estructuras no canóni-
cas del ADN, con especial énfasis en los dos motivos estructurales que se estudian
en esta tesis. También se revisan brevemente diversos aspectos de la metodología
de RMN utilizada en la tesis.



El capítulo 2 trata sobre el efecto de modificaciones químicas sobre la estructura
y estabilidad del i-motif. El capítulo se centra en el efecto de 2’F-arabino-citosina
y 5-metil-citosina, así como el efecto sinérgico de ambas modificaciones sobre la
estabilidad del i-motif. Se describe la determinación de la estructura tridimensio-
nal de un oligonucleótido modificado con cuatro repeticiones de la cadena rica en
citosinas de la secuencia telomérica humana. Las citosinas modificadas, 2′F-ara y
mC, forman pares de bases entre ellas en el núcleo central del i-motif, aumentando
la estabilidad de manera considerable con respecto a la secuencia nativa. La estruc-
tura, que es globalmente muy parecida a la nativa, permite detectar interacciones
electrostáticas estabilizantes. En la segunda parte del capítulo, se ha explorado la
sustitución del residuo 2′F-ara en diferentes posiciones de un mini i-motif. Este par-
ticular i-motif está formado por dos pares C:C+ rodeados por dos tétradas de surco
menor, que hacen posible su formación a pH neutro. En este caso, la sustitución de
algunas de la citosinas involucradas en pares C:C+ por 2′F-araC provoca una fuerte
desestabilización de la estructura. Sin embargo, cuando la sustitución ocurre en las
citosinas de la tétrada no se observa un cambio significativo en su estabilidad. En el
capítulo se discuten las razones de este efecto.

El capítulo 3 se centra en el estudio de este tipo particular de i-motifs y me he
centrado en secuencias que forman mini i-motifs con tétradas del tipo G:C:G:C. Un
peculiaridad de esta estructura es que contiene simultáneamente citosinas protona-
das, formando pares C:C+, y neutras, formando pares G:C. El cambio del estado
de protonación de estas citosinas provoca cambios estructurales muy significativos.
En otras palabras, esta secuencia adopta estructuras diferentes a pH ácido y neutro.
Se han determinado las estructuras en la dos condiciones. A pH neutro la estructura
está formada por dos pares C:C+ y dos tétradas de surco menor del tipo G:C:G:C.
En cambio, a pH ácido la estructura está formada por cuatros pares C:C+ y dos té-
tradas del tipo G:T:G:T. Estudiamos este cambio conformacional mediante métodos
experimentales y teóricos. Los resultados indican que aunque se produce una reor-
denación global de la estructura, no es necesario su desplegamiento para pasar de la
conformación neutra a la ácida.

El efecto estabilizador de la tétradas de surco menor en i-motifs se ha utilizado
en el capítulo 4 para diseñar construcciones de ADN en las que coexisten regiones
de i-motif y dúplex a pH neutro. Se ha determinado la primera estructura de una
unión i-motif/dúplex y se ha explorado el efecto de diversos residuos en la interfase
entre ambos motivos. Además, se ha realizado un estudio de diferentes construc-
ciones adaptadas a secuencias de relevancia biológica, concretamente secuencias



de regiones promotoras de los oncogenes KRAS y n-MYC. En este capítulo se de-
muestra que, mediante la inclusión de una tétrada de surco menor en un extremo del
i-motif, se pueden estudiar interfases i-motif/dúplex en secuencias biológicamente
relevantes y en condiciones próximas a la fisiológicas.

En el capítulo 5 se ha descrito la interacción de una familia de derivados 1,3,5-
tris(aminometil)benceno con diversas uniones G-cuádruplex/dúplex. Se ha obser-
vado que estos compuestos se unen a este tipo de uniones con más afinidad que al
dúplex o cuádruplex de guaninas por separado. Se ha determinado la primera es-
tructura del complejo de un ligando de la familia con una unión cuádruplex/dúplex.
El análisis de esta estructura nos ha permitido elucidar las bases de la preferencia
del ligando por las interfases, siendo esta una combinación de interacciones de api-
lamiento y electrostáticas con el centro de la tétrada de guaninas de la interfase.
El motivo de reconocimiento es común a muchas interfases, incluidas algunas de
gran relevancia biológica como las que ocurren en regiones LTR del virus de la
inmudeficiencia humana (HIV-1).

Por último, en el capítulo 6 se describe el trabajo llevado a cabo en la búsque-
da de nuevos ligandos selectivos para el i-motif. Se han utilizando dos estrategias
diferentes. Por un lado, se ha realizado un cribado virtual de un librería con un
gran número de compuestos y, por otro, un cribado de una librería de pequeños
compuestos fluorados utilizando RMN de 19F. Con ambos métodos, se detectaron
compuestos que interaccionaban con el ADN, pero que no reconocían de manera
selectiva el i-motif.
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Combining canonical and non-canonical DNA motifs: Structure, dynamics
and molecular recognition

The double helix has been extensively studied in the Structural Biology field.
This structure is the main arrangement adopted by DNA, but not the only one pos-
sible. Nowadays, several alternative DNA structures are known, which are globally
termed as “non canonical” DNA structures. The relevance of these structures has
increased notably in recent years due to numerous evidences of their involvement
in biological processes, especially in gene regulation. Furthermore, non canonical
structures are interesting from a biomedical point of view, as possible pharmaceu-
tical targets, and also in Nanoscience because of their potential applications for
building nanoscale devices.

Among all these structures, in this thesis we focus in the study of the i-motif
and the guanine quadruplex (or G-quadruplex). In both cases they are four-stranded
DNA structures. The i-motif is formed by the intercalation of C:C+ base-pairs, in
which the cytosines are hemiprotonated. The G-quadruplex is stabilized by flat plat-
forms (tetrads) of four guanines. The main technique used in this thesis is Nuclear
Magnetic Resonance (NMR). Since the 1980s, this powerful technology has been
used for the analysis of the structure and dynamcis of biomolecules, as well as the
study of their interactions with low molecular weight compounds.

One of the aims of this thesis is the study of several i-motifs with different cha-
racteristics. Some of them involve cytosine substitutions by chemically modified
residues, others are i-motifs that undergo pH-dependent conformational changes.
Special attention has been paid to the study of interfaces between different ele-
ments of secondary structure: G-quadruplex/duplex, and the much less known i-
motif/duplex. Finally, other objective of this thesis is the search for new compounds
capable of recognizing i-motifs or their interface with duplex DNA. Until now, the-
re are a limited number of ligands described that specifically recognize this kind of
structures.

Chapter 1 introduces the field of non-canonical structures of DNA, with particu-
lar attention to the two structural motifs studied in this thesis. Also, several aspects
of the NMR methodology used in the thesis are briefly reviewed.

Chapter 2 deals with the effect of chemical modifications on the structure and
stability of the i-motif. The chapter focuses on the effect of 2’F-arabino-cytosine



and 5-methyl-cytosine, as well as the synergistic effect of both modifications in the
stability of the i-motif. The determination of the three-dimensional structure of a
modified oligonucleotide with four repeats of the cytosine-rich chain of the human
telomeric sequence is described. The modified cytosines, 2’F-araC and mC, form
base pairs between them in the central core of the i-motif, increasing the thermal
and pH stability with respect to the native sequence. The analysis of the structure,
which is globally very similar to the native one, makes it possible to detect stabi-
lizing electrostatic interactions. In the second part of the chapter, the substitution
of cytosine by residue 2’F-araC in different positions of a mini i-motif has been
explored. This particular i-motif is formed by two C:C+ pairs surrounded by two
minor groove tetrads, which makes this i-motif stable on at neutral pH. In this case,
the substitution of some of the cytosines involved in C:C+ pairs by 2’F-araC cau-
ses a strong destabilization of the structure. However, when the substitution affects
the cytosines in the tetrads no significant change in their stability is observed. The
reasons for this effect are discussed in the chapter.

Chapter 3 focuses on the study of this particular type of i-motifs, in particu-
lar, on sequences that form mini i-motifs with minor groove G:C:G:C tetrads. This
structure is peculiar since contains simultaneously protonated cytosines, forming
C:C+ pairs, and neutral ones, forming Watson-Crick G:C pairs. The change in the
protonation state of these cytosines causes very significant structural changes. In
other words, this sequence adopts different structures at acidic and neutral pH. The
two structures have been determined. At neutral pH, the structure is made up of
two C:C+ pairs and two minor groove tetrads of the G:C:G:C type. At acidic pH
the structure is formed by four C:C+ pairs and two minor groove G:T:G:T tetrads.
We study this conformational change using experimental and theoretical methods.
The results indicate that, although there is a global rearrangement of the structure,
total unfolding is not necessary for the conformational transition between the two
structures.

The stabilizing effect of minor groove tetrads on i-motifs has been used in Chap-
ter 4 to design DNA constructs in which i-motif and duplex regions coexist at neutral
pH. The structure of an i-motif/duplex junction has been determined for the first ti-
me, and the effect of different residues at the interface between both motifs has
been explored. Furthermore, different constructions adapted to sequences of biolo-
gical relevance have been studied, in particular sequences of promoter regions of
the KRAS and n-MYC oncogenes. In this chapter we demonstrate that biologically
relevant i-motif/duplex interfaces can be studied at nearly physiological conditions



by including a minor groove tetrad at one end of the i-motif.

In Chapter 5 the interaction of a family of 1,3,5-tris(aminomethyl)benzene deri-
vatives with various G-quadruplex/duplex junctions is described. These compounds
have been found to bind to this kind of junctions with more affinity than to isola-
ted duplex or G-quadruplex. The structure of a DNA/ligand complex involving a
G-quadruplex/duplex junction has been determined for the first time. The analysis
of this structure has allowed us to elucidate the bases of the preference of the ligand
for the interfaces, being a combination of stacking and electrostatic interactions with
the center of the interfacial G-tetrad. The recognition motif is common to many in-
terfaces, including some of a great biological relevance, such as that occurring in
LTR regions of the human immunodeficiency virus (HIV-1).

Finally, Chapter 6 describes the search for new selective ligands for the i-motif.
Two different strategies have been used. On the one hand, a virtual screening of
a library with a large number of compounds has been carried out. On the other, a
screening of a library of small fluorinated compounds has been performed using 19F
NMR. With both methods, compounds that interacted with DNA have been detec-
ted, but they do not exhibit a significant preference for i-motif vs duplex recognition.





Capítulo 1

Introducción
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Desde el descubrimiento por parte de Driedrich Miescher del ADN (llamado
“nuclein”) a finales del siglo XIX pasaron casi cien años hasta el hallazgo de su
estructura. En 1953 Watson y Crick1 publican el modelo de la doble hélice como
estructura del ADN, con la ayuda de los datos experimentales de cristalografía ob-
tenidos por Franklin y Wilkins. Durante la carrera por su descubrimiento se propu-
sieron otros modelos alternativos, como la triple hélice de Pauling, pero finalmente,
estas alternativas se probaron incorrectas. La doble hélice de Watson y Crick está
formada por dos hebras asociadas entre sí por puentes de hidrógeno. La base adeni-
na se aparea con la timina y la guanina con la citosina. Se dice que estas bases son
“complementarias” entre sí. Además, las hebras se disponen de forma antiparalela,
es decir, el extremo 5′ de una de ellas se enfrenta al extremo 3′ de la otra y viceversa.
El giro que presenta la doble hélice es dextrógiro. Hoy en día, se considera la doble
hélice de Watson y Crick como la estructura “canónica” del ADN, para distinguirla
de otras estructuras observadas posteriormente, que se denominan genéricamente
como “no canónicas”.

En la década de los setenta, el término ADN basura se popularizó para describir
regiones del genoma que no codifican ninguna proteína. Muchas de estas regiones
están formadas por secuencias repetitivas. Años después se comprobó que estas se-
cuencias son importantes en procesos relacionados con la regulación de la expresión
de genes. Además, algunas de ellas son capaces de formar estructuras no canónicas,
es decir, estructuras con topología totalmente distintas a la doble hélice. Algunos
ejemplos son el i-motif o el G-cuádruplex.

Se cree que estas estructuras de ADN no canónicas están relacionadas con pro-
cesos biológicos como la replicación y la transcripción del ADN2–5 y pueden con-
tribuir a la inestabilidad genética.6 Su distribución en el genoma no es aleatoria,
aunque se encuentran extendidas en todo el ADN celular. Se han encontrado zonas
enriquecidas en estas estructuras en ciertos tipos de genes y una distribución asi-
métrica en unidades de transcripción.7 Las estructuras no canónicas suponen una
deformación en la doble hélice que pueden ser reconocidas como daño por las pro-
teínas encargadas de la reparación del ADN, lo que provoca la introducción de
mutaciones o deleciones. Además, estas estructuras no canónicas pueden llevar a
la generación de roturas en la doble hélice (DSBs) durante la reparación del ADN,
y en última instancia a la muerte celular o la reestructuración de los cromosomas.8

Por otro lado, los procesos de reparación de ADN pueden provocar la transición
entre diferentes formas de ADN, dado que durante la reparación del mismo se debe
desenrollar la doble hélice, generando superhelicidad negativa o la formación de
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regiones monocatenarias. Si este proceso se lleva a cabo cerca de secuencias con
capacidad de formar estructuras no canónicas, se favorece la formación de éstas.
Asimismo, la formación de estas estructuras alternativas cerca de las zonas de daño
del ADN puede alterar el correcto funcionamiento de maquinaria de reparación.7

1.1. Estructuras no canónicas de ADN

Hoy en día se conoce un amplio rango de estructuras del ADN diferentes a la
canónica.9 Algunas de ellas son también estructuras de doble hélice, con diferencias
conformacionales relativamente pequeñas respecto a la hélice de Watson y Crick,
mientras que otras estructuras presentan topologías completamente distintas. Hay
diferencias en la orientación de giro, número de hebras, etc. Esta variedad es posi-
ble gracias a la flexibilidad conformacional del esqueleto azúcar-fosfato del ADN.10

Además, cabe la posibilidad de que se formen pares de bases distintos a los canó-
nicos G:C y A:T de tipo Watson-Crick. Existen 27 alternativas de formar un par
de bases entre dos bases cualquiera con al menos dos puentes de hidrógeno. Entre
estos se puede destacar los pares de base tipo Hoogsteen (Figura 1.1).

Entre las estructuras no canónicas del ADN, una de las que primero llamó la
atención científica fue el llamado ADN-Z (o Z-DNA).11, 12 Se trata de una estructura
de doble hélice antiparalela que se da en secuencias ricas en alternancias C:G en
condiciones de muy alta fuerza iónica. La hélice del ADN-Z es levógira, al con-
trario de la forma canónica. Aunque el tipo de apareamiento entre las bases sigue
siendo Watson-Crick, el ángulo glicosídico de las guaninas es tipo syn. Globalmen-
te la hélice Z es más alargada y estrecha que la tipo B canónica y el esqueleto de
esta hélice adopta una conformación de zig-zag (“Z”), que es la que da nombre a
este motivo estructural. Otra estructura de doble hélice no canónica es el ADN tipo
Hoogsteen. Aunque los pares de bases tipo Hoogsteen (Figura 1.1) se han observa-
do con relativa frecuencia en determinados contextos, la doble hélice formada por
este tipo de apareamientos propuesta por Hoogsteen en 196313 sólo se ha observado
experimentalmente muy recientemente en estructuras cristalográficas de secuencias
alternantes A:T.14 En este tipo de hélices las hebras se asocian de manera antipara-
lela en una conformación muy similar a la de la forma canónica tipo B del ADN. No
obstante se observan alguna diferencias como la conformación syn de las purinas,
análoga a la del ADN-Z.



Introducción | 17

N

N
N

N

N
H H

N N

O

O

H N N

N

N
O

N
H H

N

N

N

O

HH

H

N

N
N

N

N
H H

H

O

O

N

N
N N

N

N
O

N
H H

H

H

O

N

N

H

N

H

HN

N

N

N

N
N N

O

O

H

H

HN

N

N

N

N H

O

O

N

N

A T

G

C

A
T

G

C

A T
A T

Watson - Crick

Watson - Crick reverso

Hoogsteen Hoogsteen reverso

9
8

7
1

2
3

4

5 6 1
2

3

4 5
6

9

8 7

3
4

5 6

1
2

12

3

4 5

6

Figura 1.1: Apareamiento de bases tipo Watson-Crick, Watson-Crick reverso en los pares A:T y
G:C. Apareamiento Hoogsteen y Hogsteen reverso en pares A:T.

La orientación de las cadenas de ADN no siempre es antiparalela. El llamado
ADN paralelo se ha observado en varios contextos. Por una lado se han observado
hélices dobles paralelas con pares C:G y A:T, aunque el tipo de apareamiento no es
tipo Watson-Crick sino Hoogsteen o reverse Watson-Crick (Figura 1.1).15–17 Tam-
bién se han observado dúplex paralelos en los que la asociación de las hebras se
produce mediante pares de bases entre nucleótidos de la misma naturaleza (“homo
base-pairs”).18 Estas estructuras se observan en secuencias repetitivas, como polyA,
polyC, etc y habitualmente requieren de condiciones de pH ácido.19

Ciertas estructuras no canónicas se forman entre más de dos cadenas dando lu-
gar a estructuras de hélices triples (o tríplex) o de hélices cuádruples (o cuádruplex).
En particular, la formación del tríplex tiene lugar cuando una hebra de ADN o ARN
se une a un dúplex ADN, interaccionado por el surco mayor.20, 21 Estas estructuras
requieren que la secuencia de una de las hebras que forman el dúplex se componga
únicamente de purinas. La unión de la tercera hebra, conocida como “oligonucleó-
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tido formador de tríplex” (OFT), puede ser mediante pares de bases tipo Hoogsteen
o Hoogsteen reverso.22 Hay tres posibles motivos: (i) el OFT formado por C y U/T
que se une de manera paralela respecto a la hebra de polipurina; (ii) secuencias ricas
en G y A que se une de forma antiparalela; y (iii) el OFT G, T/U que se puede unir
adoptando ambas configuraciones (paralela o antiparalela).

1.1.1. i-Motif

En 1993 se publicó la determinación de la primera estructura de i-motif,23 la
secuencia d(TCCCCC) formaba un tetrámero compuesto por pares de base citosina-
citosina hemiprotonados (C:C+). Utilizamos el término hemiprotonado porque no
se trata de un par entre una citosina protonada y otra neutra, sino que el protón
adicional está realmente compartido entre las dos nucleobases que forman el par
(Figura 1.2A). Aunque no era la primera vez que se demostraba la formación de
este tipo de pares de base, nunca se había reportado siguiendo un patrón de pares
de bases intercaladas, de ahí el nombre de “intercaleted-motif o i-motif”. El par
de bases C:C+ está estabilizado por tres puentes de hidrógeno, y es más estable
energéticamente que el par canónico G:C según estudios in silico.24

El i-motif es una estructura tetracatenaria, aunque algunas de estas cadenas pue-
den estar unida entre sí, formando estructuras diméricas o monoméricas.24–26 Las
cadenas se asocian dos a dos, de manera que pueden considerarse como dos dúplex
intercalados. Cada dúplex está formado por dos hebras de citosinas en orientación
paralela una respecto a la otra y asociadas mediante pares C:C+. Los dos dúplex
se intercalan uno respecto al otro en una orientación antiparalela, dando lugar a
la estructura tetracatenaria que se muestra en la Figura 1.2C.24 A diferencia de la
estructura de doble hélice, el i-motif es característico por tener cuatro surcos: dos
surcos muy anchos y los otros dos muy estrechos.

El protón que participa en la protonación, que está unido al nitrógeno N3 de cada
citosina, no está a una distancia equidistante de los nitrógenos, sino que adopta la
posición con la mayor distancia posible del par C:C+ adyacente. La interacción entre
pares de bases consecutivos no es mediante apilamiento de los anillos aromáticos,
la cual es casi nula, sino por la orientación como dipolos opuestos de los grupos
carbonilos y aminos de la citosinas intercaladas. Además, hay otras interacciones
que ayudan a la estabilización de la estructura como la formación de un red de
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puentes de hidrógeno C-H···O entre el anillo de desoxirribosa a través del surco
menor,27 que contrarrestan la repulsión de los fosfatos del esqueleto enfrentados a
través del surco menor.
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H

H

NN

O

N

H
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A B C

Figura 1.2: (A) Esquema del par de bases C:C+. (B) Vista superior de dos pares de bases apilados.
(C) Esquema la estructura de i-motif.

El i-motif puede estar formado por una única hebra (monómero) que se aso-
cia intramolecularmente o por la asociación intermolecular de dos hebras de ADN
(dímero) o cuatro (tetrámero) (Figura 1.3). Dependiendo de si el par C:C+ más ex-
terno está en el extremo 3′ o el 5′, hay dos posibles topologías, denominadas 3′E
(R-form) o 5′E (S-form).28 En ausencia de interacciones adicionales, la forma R es
más estable que la S porque permite mayores contactos entre azúcares a través del
surco menor.29 Una tercera posibilidad, menos estable, es la T-form donde los pares
C:C+ externos no están intercalados.25 La longitud de los lazos es otro criterio para
clasificar i-motifs, diferenciándose en estructuras de i-motif con lazos cortos (lazo
1 [2 nucleótidos (nt)], lazo 2 [3 a 4 nt] y lazo 3 [2 nt], que se conocen como clase
I o lazos largos (lazo 1[6 a 8 nt], lazo 2 [2 a 5 nt] y lazo 3 [6 a 7 nt], que consti-
tuyen la clase II.30 En general, los lazos cortos favorecen la formación de especies
mono y bimoleculares, mientras que lazos más largos suelen dar lugar a estructuras
intramoleculares.31

La distancia entre pares de bases consecutivos es de 3.1 Å y el ángulo de giro de
la hélice resultante es ∼12-20◦, valores inferiores a los presentes en la doble hélice
de ADN tipo B (3.4 Å y ∼36◦). Otras de las diferencias con la estructura canónica
se aprecia en los surcos, en el caso del i-motif la distribución de los dos dúplex pa-
ralelos lleva a la formación de dos surcos mayores y dos surcos menores, con gran
diferencia entre ellos. Los dos surcos menores son muy estrechos (3.1 Å vs 5.7 Å
del B-ADN), lo que da lugar a diversas interacciones entre hebras adyacentes. Algu-
na de esta interacciones son desfavorables, como la interacción electrostática entre
grupos fosfato muy próximos. Otras son favorables, como los contactos hidrófobos
entre desoxiribosas o ciertos puentes de hidrógeno no convencionales C-H···O entre
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azúcares enfrentados a través del surco menor (Figura 1.4).27, 32 Las dos hebras que
conforman el surco menor corren de manera antiparalela una con respecto a la otra.
Esto provoca que los azúcares de hebras adyacentes se orienten de dos formas, que
se le ha dado el nombre de “cara a cara” (‘face-to-face” or ff) o “espalda contra
espalda” (“back-to-back or bb”). Las interacciones de tipo ff son más favorables
que las bb.26 También cabe reseñar que la disposición más corriente del anillo de
desoxirribosa para el i-motif es el C3′-endo (conocida como norte), a diferencia del
ADN tipo B, donde es más común que el azúcar sea C2′-endo (sur).

A B C

lazo 1

lazo 2

lazo 3

Figura 1.3: Estequiometría del i-motif. (A) Tetrámero. (B) Dímero. (C) Monómero.

El actor principal en el i-motif es el residuo de citosina, pero se han encontrado
muchas secuencias donde otros residuos contribuyen a estabilizar este tipo de es-
tructuras. En el caso de la secuencia d(TAACCC)n de la región telomérica humana
se pueden encontrar pares A:T que se apilan encima del núcleo central de citosi-
nas.33 También hay ejemplos donde un par T:T se puede intercalar en la estructura
del i-motif, como es el caso de la secuencia d(5-mCCTCTCTCC).34 En estructuras
monoméricas o diméricas las regiones ricas en citosinas que forman el núcleo del
i-motif deben estar conectadas por lazos. Estas regiones también contribuyen a la
estabilidad, como es el caso de la secuencia d(TCCCGTTTCCA) que forma un i-
motif por dimerización de dos horquillas, donde la tétrada T:G:G:T que se forma
entre las horquillas estabiliza la estructura, permitiendo que sea estable hasta pH
6.7.35 En un caso similar, la secuencia d(TCGTTTCGT), que posee un bajo conte-
nido de citosinas, es capaz de estabilizar la formación de pares C:C+ a través de
tétradas G:T:G:T formando un i-motif dímero.36
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Figura 1.4: Surco mayor y menor en el i-motif. Se indican las posibles interacciones a través del
surco menor.

El pKa de la citosina en la posición N3 en estado libre es cercano a 4,37 muy
lejos de la neutralidad. Sin embargo, cuando la citosina participa en estructuras de
ADN este valor puede incrementarse, como es el caso del tríada C:G:C+ en tríplex
o del i-motif, aunque rara vez alcanza valores de pH neutro. Durante los primeros
años de la investigación del i-motif, todas las secuencias formadoras de este tipo
de estructuras requerían un medio ácido para su estabilización. Ha sido durante la
última década cuando han aparecido diferentes secuencias y ciertas condiciones am-
bientales que han permitido la estabilización del i-motif a pH neutro. Por ejemplo,
se han observado estructuras estables en presencia de agentes de aglomeración,38, 39

bajo condiciones de superhelicidad,40en presencia de ciertos cationes como plata41

o cobre42 o por modificaciones químicas en la citosina43, 44

El interés por estabilizar el i-motif en un rango más amplio de pH y temperatura
ha llevado a explorar el efecto de diversas modificaciones químicas en la estructura
y estabilidad de este motivo. En casi todos los casos las modificaciones que se han
probado son desestabilizantes.24, 26 En el caso de las nucleobases, sólo algunas mo-
dificaciones como la 5-metil-citosina45 o la pseudo-isocitidina46 han mostrado ser
ligeramente favorables en algunas posiciones de la secuencia. Otras modificacio-
nes, como la 5-bromo o 5-yodo-citidina estabilizan el i-motif frente a temperatura,
pero solo a pH ácido.47 Más dramático es el caso de las modificaciones en el esque-
leto azúcar-fosfato, que suelen ser fuertemente desestabilizantes, como es el caso
del ARN,48, 49 o derivados acíclicos.50, 51 Hasta el momento, el LNA (“locked nucleic
acid”) es una de pocas modificaciones del azúcar que resultan favorables, y solo lo
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hace en determinadas posiciones de la secuencia.52 De más interés en la estabili-
zación de i-motifs son aquello derivados en los que cambia la quiralidad del C2′,
pasando el azúcar de ribosa a arabinosa.51, 53 La estabilización más significativa se
produce en el caso de los derivados fluorados en esta posición (2′F-arabinosa).45, 47

Esta alta sensibilidad del i-motif a modificaciones en los azúcares se discute con
más detalle en el capitulo 2 de esta tesis.

En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por encontrar la relevancia bio-
lógica del i-motif. Entre estos trabajos, se puede destacar el realizado por Wright
et al. en la búsqueda en el genoma de secuencias con potencial de formar i-motif.54

Adaptaron el algoritmo Quadparser, capaz de buscar secuencias formadoras de G-
cuádruplexes, para analizar las cadenas complementarias de éstas, que van a tener
un alto contenido de citosinas, y así buscar i-motifs en el genoma humano. Los
resultados han facilitado la identificación de 5125 secuencias con potencial de for-
mar i-motifs. El 12.4% de éstas se encontraron en regiones de promotores, la gran
mayoría relacionados con genes del sistema de desarrollo del esqueleto, secuen-
cias específicas de unión al ADN y regulación positiva de la transcripción de la
ARN polimerasa II. El grupo de Burrows realizó otro estudio bioinformático para
localizar hebras de dCn en el genoma humano y encontraron 769 secuencias con
un valor de n entre 15 y 81, presentes en promotores así como intrones y 5′ y 3′

UTRs(“untranslated regions”).55 Sin embargo, muy pocas se encontraron en regio-
nes codificantes. Estos dos estudios muestran la distribución no aleatoria de las
secuencias con potencial formador de i-motif, sugiriendo la función de este tipo de
estructuras como regulador de mecanismos de expresión génica.

Otro de los frentes abiertos en la investigación del i-motif es la búsqueda de
evidencias que demuestren su existencia in vivo. Debido a su baja estabilidad en
condiciones fisiológicas, ha habido muchas reticencias a su posible implicación bio-
lógica. Sin embargo, varios estudios han ayudado a cambiar este paradigma. Por un
lado, mediante RMN in cell se ha podido observar que varias secuencias de dife-
rentes regiones promotoras del genoma humano se pliegan formando i-motifs en el
núcleo celular.56 Por otro lado, recientemente se ha publicado el desarrollo de un
anticuerpo capaz de unirse con gran afinidad y de manera específica a secuencias
capaces de formar i-motifs.57 El anticuerpo, denominado iMab, es capaz de unirse
a distintas secuencias formadoras de i-motif y no tiene capacidad de unión a otros
tipos de topologías de ADN, como pueden ser dúplex, horquilla o G-cuádruplex.
Además, se probó la tinción inmunofluorescente en diferentes lineas celulares re-
velando focos que se atribuyeron al reconocimiento de estructuras i-motif en fases
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específicas del ciclo celular. Se observó que el número de focos variaba durante
el ciclo celular, siendo mayor durante la interfase G1/S y menor durante la fase S
(Figura 1.5). Este hecho sugiere que el i-motif es importante al final de la fase G1,
que se caracteriza por una actividad transcripcional alta; mientras que en la fase S,
donde es particular la replicación del ADN, el i-motif parece ser menos importante.

Figura 1.5: Visualización y cuantificación de estructuras de i-motif durante el ciclo celular en células
HeLa. Imágenes de los focos de iMab (verde) en el núcleo de las células usando microscopia celular.
Las células fueron sincronizadas en las fases G0/G1, G1/S y S. Se une contraste DAPI para marcar
el núcleo. La barra de la escala corresponde a 5µm. Figura reproducida de la referencia Zeraati et
al.57

1.1.2. G-cuádruplex

En el año 1962 fue propuesta por Gellert et al.58 una nueva estructura del ADN,
el G-cuádruplex, que fue descubierta por primera vez por Sen et al.59 Éste consiste
en la interacción cíclica de cuatro unidades de guanina a través de ocho puentes de
hidrógeno tipo Hoogsteen, formando tétradas planas de guaninas como la mostrada
en la Figura 1.6.60, 61 Además de los mencionados puentes de hidrógeno, también
contribuyen a la estabilidad las interacciones de apilamiento entre guaninas adya-
centes, así como interacciones electrostáticas debidas a la coordinación de cationes
entre las tétradas.

Los cationes se coordinan con el oxígeno O6 de las guaninas, que forman una
cavidad cargada negativamente, teniendo preferencia por cationes monovalentes
(K+ y Na+) aunque es posible también encontrar divalentes (Pb2+ y Ba2+) o ca-
tiones no metálicos (NH+

4 ). Los átomos O6 forman una disposición cuadrada planar
por cada tétrada, con un giro de 30◦ y una distancia de 3.3 Å entre tétradas, forman-
do una estructura bipiramidal octaédrica. El catión de mayor afinidad es K+, que se
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coordina colocándose entre dos tétradas. Sin embargo, en algunas estructuras cris-
talográficas se ha observado que el Na+ se une posicionándose en el centro de la
tétrada.62 La ordenación del esqueleto de fosfatos en estas tétradas da lugar a cuatro
surcos de tamaño variable.
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Figura 1.6: (A) Esquema de la tétrada de G-cuádruplex. Vista del G-cuádruplex desde el lateral (B)
y arriba (C). En naranja se representan las guaninas y en violeta los átomos de K.

Estas G-tétradas son altamente polimorfas dependiendo de la secuencia de nu-
cleótidos, la orientación de las hebras, la conformación syn/anti del enlace glicosí-
dico, la conectividad de los lazos y las condiciones ambientales. Los G-cuádruplex
se pueden clasificar en función de la estequiometría de las moléculas de ADN invo-
lucradas (uni-, bi- y tetramolecular), orientación de las hebras (paralelo, antiparalelo
y mixto), forma general (silla o cesta) y los lazos entre cadenas de Gs (lateral, “pro-
peller”, diagonal o con forma de V) (Figura 1.7).

Los G-cuádruplex se encuentran generalmente en secuencias ricas en guaninas
y en regiones de promotores de oncogenes5 y telómeros63 humanos. La secuencia
consenso utilizada en los estudios bioinformáticos es d(G3+N1-7)4 donde N es cual-
quier residuo, sin embargo puede dar muchos falsos positivos y falsos negativos.64

Hay nuevos métodos de búsqueda que tienen en cuenta otros lazos posibles, que
se centran en clústers de G con alta asimetría GC o la introducción de nuevas he-
rramientas como el aprendizaje automático (“machine learning”).65 Las secuencias
con posibilidad de formar G-cuádruplexes fueron observadas en regiones asociadas
a la regulación del genoma, como telómeros, promotores y 5′UTR. Esta observación
involucra a los G4s en varios procesos biológicos, como puede ser la extensión de
los telómeros mediada por la telomerasa o la regulación de oncogenes. De manera
análoga al i-motif, se ha podido demostrar su formación in vivo mediante un anti-
cuerpo,66 observándose también una dependencia en la formación de G-cuádruplex
con el ciclo celular. Al contrario del i-motif, el mayor número de G-cuádruplex fue
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detectado durante la fase S, donde el i-motif era menos frecuente. Estos resultados
indican que la existencia de i-motif y G-cuádruplex es alterna en las diferentes eta-
pas del ciclo celular y sugiere que pueden tener funciones opuestas en la regulación
de la expresión de genes.26

Figura 1.7: Estequiometría y topología de los G-cuádruplex.

1.2. RMN de ácidos nucleicos

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una potente técnica para el estu-
dio estructural de ácidos nucleicos. Junto con diversas técnicas bioinformáticas de
dinámica molecular han permitido la determinación estructural de multitud de se-
cuencias. Aunque la RMN se utilizó durante sus inicios para el estudio de pequeñas
moléculas orgánicas, fue en los años 80 cuando dio el salto como técnica en el aná-
lisis de macromoléculas biológicas. Richard Ernst desarrolló las bases teóricas de
la RMN actual y los experimentos bidimensionales, ganando por ello el premio No-
bel de Química en 1991. Gracias a la aportación de Kurt Wütrich se pudo adaptar
estos nuevos conocimientos para la determinación estructural de proteínas y ácidos
nucleicos, recibiendo el premio Nobel de Química en 2002 por esta aportación.

La importancia de la RMN deriva de la información estructural y dinámica que
se puede extraer de las biomoléculas en disolución. Permite obtener estructuras ma-
cromoleculares a resolución atómica en disolución, con condiciones similares a las
observadas en el entorno celular. Es en este aspecto donde la RMN destaca por
encima de otras técnicas biofísicas como la cristalografía o la criomicroscopía elec-
trónica. Además, la RMN permite determinar una gran variedad de fenómenos en
muy diversas escalas de tiempo, desde los picosegundos a los segundos. Esta pro-
piedad permite que se puedan medir cambios conformacionales y químicos de las
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biomoléculas en estudio.

La información dinámica es especialmente importante en ácidos nucleicos, dado
que suelen presentar regiones de alta flexibilidad conformacional. A su vez, estas
regiones suelen estar involucradas en los procesos de reconocimiento molecular del
ADN y ARN, en los cuales la RMN es una herramienta perfecta para caracterizarlos.
El avance tecnológico de los últimos años permite la determinación estructural de
fragmentos de ADN y ARN cada vez de mayor tamaño y complejidad. En este
sentido hay que destacar la aparición de imanes superconductores de alto campo
(frecuencias de resonancia de entre 800 y 1200 MHz para el 1H), la introducción de
la espectroscopia multidimensional y los avances en el marcaje isotópico de ácidos
nucleicos.

1.2.1. Fundamentos físicos de la RMN

La RMN se utiliza con núcleos cuya número de espín sea mayor de 0, también
denominados núcleos magnéticamente activos, porque tienen un momento magné-
tico y un momento angular intrínseco y se comportan como pequeños imanes. Los
isótopos de mayor interés son aquellos que tienen un número de espín de 1/2, como
es el caso de 1H, 13C, 19F y 31P.

En ausencia de campo magnético, los espines se orientan al azar. Si se coloca
un campo magnético estático, B0, los espines se orientan en la dirección de éste y
aparece una magnetización macroscópica neta. Los núcleos con espín 1/2 pueden
orientarse en el mismo sentido o en sentido opuesto al campo magnético. Estos dos
sentidos correspondes con dos estados de energía diferente, denominados α y β .
En el equilibrio el número de núcleos va a ser mayor en el estado α al ser de menor
energía. La particularidad de la RMN se basa principalmente en que la diferencia de
energía dos estados es muy pequeña. Este efecto tiene dos consecuencias principa-
les: que son necesarias frecuencias de resonancia bajas para provocar la transición
del estado α al β , en el rango de radiofrecuencias; y que la diferencia de pobla-
ciones entre los estados va a ser muy pequeña. Este último hecho provoca que la
técnica sea muy poco sensible respecto a otras espectroscopias.

La diferencia entre los dos estados de espín depende de la intensidad del campo
magnético aplicado. Cuanto mayor sea éste, mayor diferencia energética habrá y por
lo tanto la diferencia de poblaciones será mayor. Este efecto tiene como consecuen-
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cia que la sensibilidad de la técnica aumente a campos magnéticos más intensos.

Cuando la muestra se encuentra en el campo magnético B0, la suma del mo-
mento magnético de todos los átomos de 1H da lugar a un momento magnético total
(conocido como magnetización neta que está alineada con el campo B0). Esto se
conoce como estado de equilibrio. Por convenio se establece que está alineado en el
eje z. Si se aplica un pequeño campo magnético a través del eje x que oscile a una
frecuencia Larmor o cercana, la magnetización total se moverá del eje z y pasará al
plano xy. Cuando el sistema vuelve al equilibrio, se recoge la señal que se emite,
que se conoce como “free induction decay” o FID. Gracias a la transformada de
Fourier, se pasa de la FID (que depende del tiempo) al espectro (que depende de la
frecuencia) (Figura 1.8).

Tiempo Frecuencia

Transformada
de Fourier

Figura 1.8: Procesado de la señal FID con la transformada de Fourier para obtener el espectro de
RMN.

1.2.2. RMN bidimensional

El espectro monodimensional (1D) puede ser muy útil gracias a su rápida ad-
quisición pero en el caso de biomoléculas se caracteriza por un alto grado de sola-
pamiento de señales debido al gran número de protones presentes. En estos casos,
para una completa asignación de señales y obtención de información útil para la
resolución de estructuras es necesario recurrir a la RMN bidimensional (2D).

En el caso de los espectros bidimensionales, la señal se recoge en función de
dos variables de tiempo (t1 y t2), y al realizar la transformada de Fourier con cada
variable da lugar a un espectro donde la intensidad se representa en función de dos
frecuencias, llamadas F1 y F2.



28 | Capítulo 1

El esquema general de un experimento bidimensional se recoge en la Figura 1.9.
En el primer periodo, llamado preparación, la muestra es excitada por uno o varios
pulsos. Se deja que la magnetización resultante evolucione durante el tiempo t1. A
continuación viene la mezcla, durante la cual se aplica uno o varios pulsos más. Por
último, durante el tiempo de adquisición se graba la señal como función de t2. Cabe
destacar que la señal sólo se adquiere durante el tiempo t2, y no durante el tiempo
t1.

Preparación Evolución Mezcla Adquisición

t1 t2
Figura 1.9: Esquema general de la secuencia de pulsos de un espectro bidimensional.

Primero, el tiempo t1 se establece a 0. Y se recoge una FID durante t2. Después
de llegar el sistema a equilibrio, t1 se establece a ∆1 y se vuelve a grabar otra FID.
Y así sucesivamente, con valores de 2∆1, 3∆1, etc. De esta manera, se adquiere una
FID en función de t2 para cada valor de t1. El resultado es una matriz de datos donde
las filas contienen información variable de t2 a un valor fijo de t1 y las columnas
información variable de t1 a un valor fijo de t2. La transformada de Fourier en am-
bos dominios de tiempo origina el espectro bidimensional en el que cada señal es
función de dos frecuencias. Las señales pertenecientes a la diagonal del espectro
corresponden al espectro 1D, mientras que las señales de fuera de la diagonal corre-
lacionan los núcleos entre los que se ha producido transferencia de magnetización
durante el tiempo de mezcla.

En el ejemplo que se muestra en la Figura 1.10, una señal evoluciona con una
frecuencia de 20 Hz durante el tiempo t1. Parte de esta señal es transferida durante
el período de mezcla a otra señal que evoluciona a 80 Hz durante el tiempo t2 y dará
el punto de cruce a. La parte que no es transferida seguirá evolucionando a 20 Hz
durante el segundo tiempo, por lo tanto aparece como el punto de cruce b que se
encuentra en la diagonal.

Dependiendo de los pulsos aplicados durante los tiempo de preparación y mez-
cla se puede obtener diferente información de la biomolécula, pudiendo transferir la
magnetización a través del enlace o través del espacio. Esta transferencia de mag-
netización se produce entre átomos con espín 1/2. Al ser el átomo de 1H el más
abundante, muchos de los experimentos disponibles correlacionan protones entre
sí, lo que se conoce como experimentos homonucleares. Pero también es posible
correlacionar dos núcleos distintos mediante los experimentos heteronucleares. A
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Figura 1.10: Representación simple de espectro 2D.

continuación se detallan los experimentos bidimensionales más usados durante la
tesis.

1.2.2.1. Experimento COSY (COrrelated SpectroscopY)

Las señales de correlación en el espectro COSY67 conectan protones que están
acoplados escalarmente. Para que la correlación sea efectiva, ha de tratarse de cons-
tantes de acoplamiento a dos y tres enlaces. La secuencia del experimento COSY
es muy sencilla y consiste en aplicar dos pulsos no selectivos de radiofrecuencia
separados por un tiempo variable t1. La adquisición se produce después del segundo
pulso durante el periodo t2 (Figura 1.11).

El resultado de este experimento rinde un espectro donde las señales de correla-
ción con un patrón de señales positivas y negativas que se conoce como señales en
antifase. Si las constantes de acoplamiento son de un valor comparable a la anchura
de linea, los picos positivos y negativos de correlación se superponen y se cancelan
entre ellos. Esto da lugar a una reducción de la intensidad, y finalmente a una di-
lución de la señal en el ruido del espectro. Por otro lado, las señales de la diagonal
se encuentran en fase, lo que hace que se refuercen entre ellas. Además, sus colas
dispersivas se pueden extender dentro del espectro. El resultado es una intensa y
ancha diagonal que puede ocultar señales de correlación cercanos.

t1
t2

Figura 1.11: Secuencia de pulsos del experimento COSY. El rectángulo representa un pulso de 90◦.

Para poder solventar estos problemas de los experimentos COSY se desarro-
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llaron varios experimentos similares, entre ellos el DQF-COSY (Double Quantum
Filtered COSY).68 En este experimento se añade un pulso más para filtrar la mag-
netización que va a contribuir al resultado final del espectro (Figura 1.12). De esta
forma, ambas señales de la diagonal y de correlación están en antifase y se evita que
estas últimas se vean influidas por la diagonal.

t1
t2

Figura 1.12: Secuencia de pulsos del experimento DQF-COSY. El rectángulo representa un pulso
de 90◦.

1.2.2.2. Experimento TOCSY (TOtal Correlated SpectroscopY)

El TOCSY69 también es un experimento donde la magnetización se transfiere a
través del enlace, permitiendo identificar protones que se encuentran acoplados es-
calarmente. A diferencia del COSY, la característica principal del TOCSY es el uso
de un tren de pulsos, llamado “spin-lock”, para correlacionar todos los protones que
se encuentran un mismo sistema de espín, aunque no estén directamente acoplados
escalarmente. De esta manera, se consigue picos de correlación en el espectro entre
los protones del sistema de espín. Todos los picos se encuentran en fase, por lo que
no hay problemas de cancelación de señales por diferencia de signo. Sin embargo,
no permiten distinguir entre las correlaciones directas e indirectas. Esto provoca que
su análisis deba hacerse conjuntamente con el espectro COSY.

La secuencia de pulsos de este experimento consta de un pulso de 90◦ para trans-
formar la magnetización longitudinal en transversal. Esa magnetización evoluciona
durante el t1 y, mediante la aplicación de campos de radiofrecuencias de elevada po-
tencia (spin-lock), se consigue el bloqueo de la magnetización transversal (Figura
1.13). Las secuencias de pulsos más utilizadas son MLEV1670 y MLEV17.71

1.2.2.3. Experimento NOESY (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY)

El efecto Overhauser (NOE)72 se basa en mecanismos de relajación nuclear cru-
zada. Se manifiesta en un cambio de intensidad de una señal de resonancia cuando
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t1
t2

spin-lock

Figura 1.13: Secuencia de pulsos del experimento TOCSY. El rectángulo representa un pulso de
90◦.

las transiciones de otra han sido perturbadas de alguna manera. Depende de la inter-
acción entre dipolos magnéticos y es tanto más efectiva cuanto menor es la distancia
entre ellos. Esta interacción ocurre sólo a través del espacio y no depende de núme-
ro de enlaces que los separe. La distancia entre espines es un factor importante del
que depende la velocidad de crecimiento del NOE. Si se utilizan tiempos de mezcla
cortos, es posible aplicar una aproximación en la que la intensidad del NOE se re-
laciona con la inversa de la sexta potencia de la distancia. Esta fuerte dependencia
con la distancia provoca que solo se observen NOEs entre protones cercanos en el
espacio (<6 Å).

La secuencia de pulsos del experimento empieza con un pulso para generar la
magnetización transversal que evoluciona libremente durante el periodo t1. Con un
segundo pulso esta magnetización se convierte en magnetización longitudinal de
no equilibro. Durante el tiempo de mezcla τm el sistema vuelve al equilibrio me-
diante procesos de relajación dipolar, dándose transferencia de magnetización entre
los núcleos próximos en el espacio. Finalmente, el último pulso transforma la mag-
netización transferida al plano xy para poder ser detectada durante el tiempo de
adquisición t2 (Figura 1.14).

t1
t2

τm

Figura 1.14: Secuencia de pulsos del experimento NOESY. El rectángulo representa un pulso de
90◦.

El resultado es un espectro con una serie de señales en la diagonal así como
señales de correlación, ambos en modo absorción. Estas últimas indican que dos
núcleos se encuentran cercanos en el espacio. La intensidad de estos picos depende
de la distancia entre los núcleos, la duración del tiempo de mezcla τm y del tiempo
de correlación molecular τc.
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1.2.3. Información estructural extraída de los experimentos de RMN

El estudio de ácidos nucleicos mediante RMN aporta una información que per-
mite la determinación de la estructura tridimensional de la biomolécula. Cada uno
de los experimentos vistos anteriormente nos ayudan a la asignación completa del
espectro y nos da distinta información estructural. Del espectro monodimensional se
obtiene información a través del desplazamiento químicos de los protones. Del ex-
perimento DFQ-COSY se extraen las constante de acoplamiento de ciertos núcleos
del anillo de ribosa. Y por último, del experimento NOESY se conoce la distancia
entre protones.

1.2.3.1. Desplazamiento químico

El campo magnético neto experimentado por el núcleo no es exactamente el
campo externo aplicado B0, ya que éste se va modificando por el efecto de la nu-
be electrónica que rodea al núcleo. Los electrones que se encuentran alrededor del
núcleo inducen campos magnéticos que contrarrestan este campo externo B0. Este
fenómeno es conocido como apantallamiento. Por tanto, el campo efectivo experi-
mentado de un núcleo determinado viene dado por la ecuación:

B = B0(1−σ)

siendo B el campo efectivo experimentado y σ la constante de apantallamiento.
Puesto que los diferentes núcleos de una misma especie se encuentran en diferen-
tes entornos en función de la posición que ocupen en la estructura molecular que
los contiene, se deberían encontrar tantas frecuencias de resonancia como entornos
químicos diferentes haya en esos núcleos de la molécula de estudio.

La aplicabilidad de la RMN a la elucidación estructural y a la identificación
de compuestos surge de estas correlaciones entre las frecuencias de precesión de
los núcleos magnéticos y el entorno químico de los mismos. Las frecuencias de
precesión varían con la intensidad del campo magnético bajo el que se lleve a cabo
el experimento de RMN, sin embargo, el porcentaje de desplazamiento se mantiene
cualquiera que sea el valor de B0.

Así, se conoce con el nombre de desplazamiento químico δ al cambio o des-
plazamiento de la frecuencia de resonancia de un núcleo como consecuencia de
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la estructura química en la que se encuentre formando parte. Se expresa según la
ecuación:

δ =
(νN−νre f )106

νre f

donde νN es la frecuencia del núcleo N sujeto a estudio y νre f es la frecuencia de
resonancia de un núcleo elegido como referencia. Las unidades de desplazamiento
químico δ son partes por millón (ppm).

Al ser el valor de δ extremadamente sensible al entorno químico del núcleo,
éste también variará con la conformación adoptada por la molécula estudiada. Sin
embargo, como consecuencia de esta gran sensibilidad, la relación entre desplaza-
mientos químicos y los parámetros geométricos y estructurales de la molécula no
se pueden formular con la suficiente precisión. Se han hecho algunos intentos al
respecto a partir de estudios estadísticos en biomoléculas conocidas. En el caso de
ácidos nucleicos se han obtenido resultados prometedores con estructuras canónicas
de ADN de doble hélice.73

Las resonancias correspondientes a los protones imino de las bases nitrogenadas
se desplazan hacia campos más bajos cuando se forma el enlace de hidrógeno. Para
cada tipo de apareamiento los desplazamientos químicos varían, como ocurre para
los pares de bases tipo Hoogsteen, donde las señales correspondientes a los iminos
aparecen a campos mayores (9.5-10 ppm) que los iminos de los pares de bases tipo
Watson y Crick (12-15 ppm). De este modo, los desplazamientos químicos son un
claro indicador del tipo de estructura secundaria del oligonucleótido de estudio. El
desplazamiento químico es el parámetro más sensible de los obtenidos por RMN,
por esta razón, pequeñas variaciones en éste permiten determinar alteraciones en la
estructura de la biomolécula a estudio.

1.2.3.2. NOE

Como ya se ha comentado anteriormente, las restricciones de distancia se obtie-
nen a partir de la intensidad de los picos NOE. Ésta depende de la distancia entre
protones y del grado de movilidad de la molécula. Una primera aproximación para
calcular las distancias interprotónicas es la llamada aproximación de dos espines,
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dónde la intensidad del NOE se considera proporcional al tiempo de mezcla del
experimento NOESY y decrece con la sexta potencia de la distancia interprotónica,
tal y cómo se indica en la expresión:

NOE ∝
τm

r6

Esta aproximación supone que la molécula se mueve como un sólido rígido y
que cada par de protones se encuentra aislado del resto. Para calcular la constante
de proporcionalidad se utiliza la intensidad del NOE entre protones, cuya distan-
cia es independiente de la conformación, como ocurre con los protones geminales
y aromáticos. Esta expresión presenta varias limitaciones. En primer lugar, sólo es
válida para tiempos de mezcla cortos, en los que el efecto de difusión de espín es
despreciable. En segundo lugar, la suposición de movimiento isotrópico en el que la
molécula se mueve cómo un sólido rígido con un único tiempo de correlación glo-
bal, no es del todo exacta en el caso de macromoléculas, ya que generalmente éstas
presentan un comportamiento dinámico muy complejo, donde tienen lugar movi-
mientos internos en varias escalas de tiempo. En el caso de que estos movimientos
internos sean rápidos en comparación con el movimiento global de la molécula, se
puede utilizar el formalismo de Lipari y Szabo para correlacionar el efecto NOE con
la geometría molecular y un parámetro denominado de orden, que contiene toda la
información dinámica local.74 Un caso especial de movimiento interno rápido es la
rotación de los tres protones de los grupos metilo. En este caso en particular, se llega
a una expresión parecida a la anterior, donde la intensidad del NOE es proporcional
a la inversa de la tercera potencia de la distancia interprotónica :

NOE ∝
τm

r3

En la práctica, la validez de estas expresiones para un caso particular es muy
difícil de asegurar. En muchos casos, se clasifica cualitativamente la intensidad del
NOE en fuerte, medio y débil, y se hace corresponder una restricción de distancia,
que usualmente se considera entre 1.8-3.0, 1.8-4.0 y 1.8-5.0 Å, respectivamente.

En el caso de ácidos nucleicos es necesario obtener restricciones de distancias
muy precisas. La obtención de restricciones de distancias precisas se consigue apli-
cando la teoría de la matriz completa de relajación.75 Las intensidades de los picos
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de cruce (NOEs) para un tiempo de mezcla V (τm), en un espectro NOESY bidi-
mensional, pueden ser recalculadas a partir de las intensidades de los picos de la
diagonal, V (0), a un tiempo de mezcla τm = 0. Estos parámetros se relacionan con
la geometría molecular mediante las expresiones:

V (τm) = exp(−Rτm)V (0)

donde τm es el tiempo de mezcla del experimento, V es la matriz de intensidades
NOE y R representa la matriz relajación.

Aunque utilizando esta aproximación se mejora considerablemente el cálculo
de restricciones experimentales, los valores finales no están exentos de errores. En
la práctica, para minimizar este problema, en el cálculo inicial se utilizan distintos
modelos de partida como son los ADN canónicos tipo A y B con diferentes tiempos
de correlación y de mezcla. La restricción final que se obtiene no es una distancia
determinada entre dos protones, sino un rango de distancias con una cota inferior y
otra superior correspondientes a los errores en la determinación de dicha distancia.
En el caso de utilizar métodos de matriz relajación, este rango resulta más estrecho
y las estructuras estarán mejor definidas.

A la hora de determinar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos,
no todas las distancias tienen la misma relevancia. Existen muchas distancias que
no dependen de la conformación, y que por lo tanto, no son útiles. Sin embargo,
otras son de gran importancia, como ocurre con las distancias interprotónicas entre
los átomos di(2′′,4′) y di(1′,4′), que determinan la conformación del azúcar (Figura
1.15). El ángulo glicosídico también viene dado por la distancia di(1′,6/8), que es-
tablece si la base se encuentra en posición syn o anti con respecto al azúcar. Las
distancias secuenciales o intercadena son todas importantes ya que dan información
del grado de estructuración de la molécula y del tipo de estructura que forman (tipo
A o B).
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Figura 1.15: Gráfico de la distancia de los protones del anillo de desoxirribosa en función del ángulo
de pseudorotación.

1.2.3.3. Constante de acoplamiento (J)

Otra de las magnitudes observables mediante RMN es el llamado acoplamiento
escalar. Es una interacción magnética que se transmite por los electrones de enla-
ce. Este fenómeno provoca que la frecuencia de resonancia de un núcleo se vea
alterada por la presencia de otro, u otros núcleos magnéticos, que se encuentran
directamente enlazados al primero, o distantes por un número limitado de enlaces.
Esta interacción da como resultado un desdoblamiento de las señales en el espectro.

El acoplamiento de espín se relaciona con un parámetro espectral denominado
acoplamiento escalar, J, que normalmente se extrae de los experimentos tipo COSY.
Desde el punto de vista estructural, la constante de acoplamiento más importante es
la constante a tres enlaces. Esta constante depende del ángulo diedro definido por
los tres enlaces a través de la denominada ecuación de Karplus:

JHH = P1cos2
ϕ+P2cosϕ+P3 +∑

1

∆χi[P4 +P5cos2(ξiϕ+P6∆|χi|)]−∆J

donde ϕ es el ángulo de torsión del fragmento H-C-C-H; el sumatorio se hace sobre
todos los α-sustituyentes de los carbonos; ξ toma el valor de +1 o -1 dependiendo
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de la orientación positiva o negativa del sustituyente y con respecto al protón gemi-
nal;76 χi representa la diferencia de electronegatividad entre los α-sustituyentes y el
hidrógeno;77 ∆J tiene en cuenta la interacción espín-espín a través del espacio.78 Los
parámetros empíricos P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7 dependen del número de sustitu-
yentes en α . Habitualmente se usa la ecuación de Karplus de forma simplificada:

3J(θ) = Acos2
θ +Bcosθ +C

donde θ es el ángulo de torsión.

Una de las aplicaciones más habituales de las constantes de acoplamiento veci-
nales protón-protón en el campo de los ácidos nucleicos es la determinación de la
conformación del azúcar. Como ya se ha comentado anteriormente, algunas correla-
ciones NOE entre protones del azúcar permiten extraer información de la conforma-
ción de éste. Sin embargo, estas medidas muchas veces no son suficientes para dar
una descripción precisa de la conformación del azúcar. Afortunadamente, se puede
obtener información mucho más precisa a través de las constantes de acoplamiento.

Dado que los ángulos de torsión protón-protón están relacionados con los ángu-
los de torsión endocíclicos, se puede establecer una relación entre las constantes de
acoplamiento individuales y los parámetros de pseudorrotación, el ángulo de fase
(P) y la amplitud del ángulo de pseudorrotación (vm).

De este modo se obtiene un conjunto de constantes de acoplamiento para dife-
rentes valores de P y vm. Puesto que podemos medir cinco constantes entre distintos
tipos de protones en el azúcar, y la conformación del azúcar se describe con úni-
camente dos parámetros, el problema conformacional está sobredeterminado. No
obstante, es muy habitual que no todas las constantes de acoplamiento se puedan
ajustar a un valor de P y vm. La razón de ello es la existencia de un equilibrio dinámi-
co entre varias conformaciones del anillo. En esta situación el valor de la constante
de acoplamiento será la suma de las contribuciones de los diversos confórmeros.79

1.2.4. Determinación de estructuras en disolución

La determinación estructural de una biomolécula en disolución consiste en ob-
tener las coordenadas atómicas compatibles con las restricciones experimentales



38 | Capítulo 1

(normalmente distancias interprotónicas y ángulos diedros) derivados de los datos
de RMN. Además, debe de cumplir con los valores preestablecidos de distancia y
ángulos del campo de fuerzas. No se trata de encontrar la estructura que mejor cum-
pla las restricciones experimentales, sino representar todo el conjunto de estructuras
compatibles con la información experimental. Por este motivo, las estructuras deter-
minadas por RMN se muestran como una superposición de varias conformaciones.

Para conseguir este fin se han desarrollado diversos algoritmos de cálculo para
ajustar toda la información experimental y a la vez explorar adecuadamente el espa-
cio conformacional. Las diferentes metodologías de cálculo se clasifican en función
de la aproximación matemática que utilizan.

1.2.4.1. Métodos de simulación

Existen diferentes tipo de técnicas teóricas aplicables basadas en la mecánica
clásica. Las más importes son: la mecánica molecular, la dinámica molecular, los
métodos de Monte Carlo y la mecánica estadística.

La técnica clásica más sencilla es la minimización de energía.80 Dado un conjun-
to de variables independientes, como son las coordenadas atómicas, y una función
de energía potencial, el algoritmo de minimización de la energía consiste en encon-
trar un conjunto de valores para estas coordenadas que hagan mínimo el valor de la
función potencial.

Desde el punto de vista computacional, el problema de la minimización de ener-
gía de un sistema modelo macromolecular es encontrar el mínimo de una función
general no lineal. Los dos algoritmos más comúnmente utilizados son el “steepest
descent”, que consiste en buscar en cada iteración el mínimo de la función en la
dirección indicada por el gradiente (dirección en la que el descenso es más pronun-
ciado); y el método de gradiente conjugado, en el que la dirección de búsqueda se
basa en encontrar una dirección resultante de combinar la dirección del gradiente
durante las últimas iteraciones.

Estos métodos se utilizan con un algoritmo iterativo que realiza los siguientes
pasos: (I) evalúa la energía para una configuración dada; (II) determina la primera
derivada de la energía con respecto a las coordenadas; (III) estima la dirección de
búsqueda del mínimo y se obtienen unas nuevas coordenadas; (IV) evalúa la energía
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de la nueva configuración, y si ésta converge, el cálculo se da por finalizado. Si no
se produce la convergencia el proceso se repite hasta que esto ocurra.

En el caso de macromoléculas como los ácidos nucleicos, al tener un número
muy amplio de grados de libertad, tan solo se puede explorar una fracción muy pe-
queña de todo el espacio conformacional. Por lo tanto, los métodos de minimización
de energías se utilizan como primer punto de aproximación para refinar estructuras
moleculares; eliminando los contactos estéricos desfavorables y ajustando las lon-
gitudes y ángulos de enlace a valores óptimos. También pueden dar información
sobre las energías relativas de diferentes conformaciones, aunque generalmente no
van a dar lugar a estructuras muy distintas a la inicial.

La dinámica molecular es una herramienta muy poderosa y utilizada en una gran
variedad de áreas de la ciencia.81–84 El objetivo de las simulaciones es estudiar las
propiedades estructurales, termodinámicas y dinámicas de un sistema molecular. Es
por ello que esta técnica aporta información sobre la dependencia del tiempo y la
magnitud de las fluctuaciones tanto en posiciones como en velocidades de las par-
tículas del sistema. La dinámica molecular considera a cada átomo como una masa
puntual cuyo movimiento está determinado por las fuerzas que ejercen sobre él los
demás átomos. Esta aproximación es válida si se trabaja a temperatura ambiente y
si el proceso estudiado no implica la formación ni la ruptura de enlaces covalentes.

El método de dinámica molecular consiste en integrar las ecuaciones de mo-
vimiento de Newton para cada átomo del sistema. En un sistema de N átomos, la
fuerza ejercida sobre el átomo i en un instante de tiempo t, viene dada por un gra-
diente negativo de energía potencial, V(r1, r2,...., rN):

Fi(t) =
∂

∂ ri
V (r1,r2, ....,rN)

Una vez conocida la fuerza que actúa sobre la partícula i, se puede calcular la
aceleración y velocidad que tendrá la partícula al cabo del incremento del tiempo.
La posición de la partícula se calcula integrando la velocidad con respecto al tiempo.
Este proceso es iterativo, en cada nueva posición de la partícula se evalúa la energía
y las fuerzas que actúan sobre ella en esta nueva posición; y se repite el cálculo de
manera que obtenemos un conjunto de posiciones y velocidades de cada partícula a
lo largo del tiempo, que reciben el nombre de trayectoria.
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Para comenzar los cálculos de dinámica molecular se requieren los valores de
las coordenadas iniciales, X(0), y un conjunto de valores de velocidades iniciales,
V (0). Las velocidades iniciales se asignan aleatoriamente para una temperatura T.
En la práctica, las velocidades inicialmente se asignan a baja temperatura, y pos-
teriormente se reescalan gradualmente mediante dinámicas cortas que equilibran el
sistema a diferentes temperaturas hasta alcanzar temperatura deseada. Este método
es muy útil a la hora de refinar estructuras de RMN. A continuación, para asegurar
que el sistema es estable y no presenta fluctuaciones, se hace una simulación lar-
ga. Este paso puede durar desde decenas a cientos de picosegundos, dependiendo
del tamaño del sistema. La mayoría de las simulaciones de biomoléculas se reali-
za a temperatura y presión constantes. La simulación dinámica es fiable cuando el
cálculo alcanza el equilibrio. La trayectoria generada en este caso se guarda y se
analiza posteriormente (Figura 1.16).

Coordenadas iniciales (X0)
Cálculo de la Epot (X0)

Velocidades iniciales (V0)

Determinación de 
F = -dEpot/dX a =F/m

Integrando la 
aceleración = X,V

para un incremento 
de tiempo t

Determinación 
de la temperatura

¿T constante?

Escalado de velocidades (V)

Escalado de posiciones (X′)

Determinación 
de la presión
¿P constante?

Cálculo de Epot para 
la nueva geometría

SI

SI

NO

NO

Figura 1.16: Algoritmo utilizado en los métodos de dinámica molecular.
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La principal ventaja de la Dinámica Molecular reside en su capacidad de saltar
barreras de potencial y, por tanto, superar el problema de los mínimos locales. Ade-
más, si el protocolo de cálculo es adecuado, este método permite explorar eficiente-
mente el espacio conformacional compatible con las restricciones experimentales.

1.2.4.2. Campo de fuerzas

El campo de fuerzas es un conjunto de expresiones y parámetros que describen
las diferentes contribuciones energéticas de las interacciones entre las partículas
del sistema. Los campos de fuerzas implementados en los programas AMBER,85, 86

CHARMM87 y GROMOS88 están parametrizados para el estudio de macromolé-
culas biológicas, y disponen de parámetros tanto para proteínas como para ácidos
nucleicos y para complejos proteína-ADN. Los campos de fuerzas actuales han si-
do parametrizados utilizando datos experimentales derivados de diversas técnicas
como RMN, IR, difracción de rayos X, etc. Los distintos campos de fuerzas pueden
utilizar diferentes expresiones para evaluar la energía del sistema. En general, viene
dado por la contribución de distintos términos evaluados independientemente. Estos
se pueden agrupar en dos grandes bloques: los términos enlazantes, correspondien-
tes a átomos enlazados covalentemente, y a los no enlazantes, que hacen referencias
a la interacción entre átomos no enlazados covalentemente:

Etotal = Eenlazantes +Eno−enlazantes

La energía de los términos enlazantes engloba un término de tensión de enlace
(streching), un término de flexión de ángulo (bending), un término de torsión y
un término impropio que penaliza la desviación de los átomos fuera de un plano
formado por otros tres átomos. Por otro lado la energía de los términos no enlazantes
depende de un término electrostático y otro de Van der Waals (Tabla 1.1).

Siendo Ks y Kb las constantes de fuerza correspondientes, l0 la distancia de equi-
librio, l la longitud del enlace químico, θ el ángulo que forman tres átomos y θ0

el ángulo de equilibrio. El término de torsión se representa como una suma de tér-
minos de Fourier de diferente periodicidad, en el que Kn representa la altura de la
barrera para cada término, n es la periodicidad y βn es el ángulo de fase. Para los
términos de energía no enlazante, r es la distancia entre dos átomos, r∗ la distancia
a la cual la energía es mínima y m∗ indica la profundidad del pozo atractivo.
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Tabla 1.1: Expresiones matemáticas típicas que representan las múltiples término de energía, tanto
enlazantes como no enlazantes.

Términos enlazantes

Streching Estr = Ks(l− l0)2

Bending Ebnd = Kb(θ−θ0)
2

Torsión Etor = 0,5∑
n

Kn(1+ cos(nψ−Bn)

Términos no enlazantes

Electrostático Eele =
QAQB

εr

Van der Waals EυW = m∗[(
r∗

r
)12−2

r∗

r

6
]

1.2.4.3. Dinámica molecular restringida

Si hay disponibles datos experimentales sobre la estructura a estudiar, se puede
introducir un nuevo término de potencial, sin sentido físico, que representa dicha
información experimental. Este tipo de dinámica molecular recibe el nombre de
dinámica molecular restringida:

V =VNOE +VJ +Vσ

El potencial experimental se puede desglosar en los términos correspondientes a
distancias NOE y ángulos de torsión y/o constantes de acoplamiento generalmente
de la forma:

Vd =


Kexp(d−u)2 si d > u
0 si l < d < u
Kexp(d− l)2 si d < l

donde u y l representan los límites superior e inferior para dicha magnitud y d
representa cualquier magnitud experimental (distancia, ángulo diedro, etc.). El valor
de la magnitud es 0 cuando la restricción experimental está comprendida entre u y
l, y aumenta progresivamente a medida que nos alejamos de dicho rango.
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1.3. Interacción del ADN con ligandos pequeños

Una vez caracterizadas nuevas estructuras no canónicas de ADN, una de las pri-
meras líneas a seguir en el estudio de éstas ha sido la búsqueda de ligandos que
interaccionen con a ellas, a ser posible, de manera específica. Las moléculas pe-
queñas que se unan al ADN son útiles como herramientas para estudiar su función
biológica y tienen un gran potencial terapéutico. El reconocimiento molecular entre
las moléculas pequeñas y sus receptores macromoleculares es la base de la activi-
dad biológica que poseen los fármacos. Por lo tanto, conocer el proceso de unión
que ocurre es vital para su desarrollo. La RMN es una técnica excelente para el
estudio de interacción ligando-receptor, y se ha desarrollado una gran variedad de
experimentos con este fin, que permiten incluso determinar las constante de equili-
brio de los complejos formados. Además, posibilita el estudio de interacciones con
ligandos en un gran rango de afinidades (10−9 - 10−3 M). A continuación se pasa a
detallar los experimentos más destacados.

1.3.1. Experimentos de RMN para el estudio de complejos ADN-
ligando

1.3.1.1. Variación el desplazamiento químico

En una valoración ligando-ADN, el cambio en el desplazamiento químico de las
señales del ADN (receptor) conforme se añade el ligando es una indicación clara de
interacción entre ellos. En casos favorables, el estudio de esta variación permite la
localización del sitio de unión y el conocimiento de la afinidad del ligando. La varia-
ción de desplazamiento es muy sensible a cambios estructurales y puede ser medido
de manera muy precisa. Para sistemas complejos como las biomoléculas, donde hay
mayor solapamiento de señales, se suele emplear experimentos bidimensionales de
RMN. El proceso a seguir es simple: es necesario medir el desplazamiento químico
en cada punto de la titulación; seguir el movimiento de las señales y calcular cuánto
se mueven. Idealmente, sólo se moverán las señales de la biomolécula próximas a
la región de unión del ligando. Desde el punto de vista experimental, es importan-
te mantener las condiciones experimentales lo más consistente posible durante la
titulación.89
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El factor determinante en la apariencia de las señales durante la titulación es la
constante de intercambio entre el estado libre y unido, conocida como ko f f . En la
figura 1.17A se muestra la influencia del valor de esta constante en las señales, tanto
si el desplazamiento de la especie libre (ωF) es igual a la unida (ωB) o distinto. Si el
valor de ko f f es mayor que el desplazamiento químico entre el estado unido y libre,
el intercambio se conoce como rápido. En estas condiciones, el desplazamiento
químico observado es la media influenciada por las poblaciones del estado libre y
unido y es posible la obtención de la constante de afinidad Kd. Sin embargo, si el
intercambio está en un rango entre intermedio y lento hay un ensanchamiento de
señales que dificulta la obtención de la Kd. Y si el intercambio es lento, a medida
que la titulación avanza, la señal del estado libre irá desapareciendo y la señal del
complejo aparecerá en el nuevo desplazamiento químico. En tal caso, también hay
cierto ensanchamiento de señal y es difícil obtener una Kd precisa. En la figura
1.17B se muestra el efecto de la titulación sobre un espectro bidimensional cuando
hay una interacción ligando-biomolécula, tanto si el intercambio es rápido (izq.)
como lento (der.).

A B

Figura 1.17: (A) Representación de las señales de intercambio provocadas por la unión del ligando
para los diferentes regímenes de unión (lento, intermedio y rápido) así como en el caso que el des-
plazamiento del ligando en estado sea igual o distinto al unido. (B) Representación esquemática de
la evolución de la señal de una proteína tanto en el espectro monodimensional como bidimensional
durante la titulación con un ligando. A la izquierda se muestra en condiciones de régimen rápido y a
la derecha en régimen lento. Figura obtenida de la referencia Gossert et al.90
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1.3.1.2. Experimentos de relajación transversal

El cambio en la anchura de línea de la señal de RMN también suministra in-
formación útil sobre la interacción ligando-ADN. La anchura de la señal depende
del valor de relajación transversal T2. En la figura 1.18A se muestra que T2 es in-
versamente proporcional a R2, que a su vez marca el decaimiento de la señal en la
FID, mostrado también en la Figura 1.18A. R2 está fuertemente correlacionado con
el tiempo de rotación molecular τc, que depende del peso molecular de la molécula
de estudio y por lo tanto, tendrá un valor muy distinto para la molécula pequeña y
la macromolécula. De esta forma, a mayor peso molecular, mayor será la anchura
de línea de la señal. Así, el valor de anchura de línea para la molécula pequeña es
mucho mayor en el estado unido que el libre, ya que el ligando adquiere el valor de
τc del complejo con la biomolécula. El cambio de la anchura de línea de un ligando
en presencia del ADN es, por tanto, una indicación de interacción con el mismo.90

El efecto de la relajación transversal T2 es relativamente sencillo de medir me-
diante el experimento monodimensional T1ρ,91 que consiste en un spin echo junto
con spin-lock para eliminar los acoplamientos homonucleares. Desde el punto de
vista experimental, primero se adquiere el experimento T1ρ con la mezcla de com-
puestos en ausencia del ADN (espectro 1 de la Figura 1.18B). A continuación, se
realiza el mismo experimento con el ADN solo y con mezcla ADN-ligando, y se
realiza la diferencia de ellos para eliminar la señal del ADN (espectro 2). En es-
te espectro, las señales de los compuestos que no se han unido al ADN tendrán la
misma intensidad, porque su valor de T2 no ha cambiado. Aquellos compuestos que
presenten interacción mostraran una señal reducida. Por último, si se realiza la dife-
rencia entre los espectros 1 y 2, se genera un espectro final (espectro 3) donde sólo
están las señales de los ligandos que interaccionan con el ADN. Cabe destacar que
en la práctica se pueden utilizar varios compuestos de manera simultánea, ya que la
ausencia de señales de biomolécula facilita la interpretación de los espectros.

El núcleo de 19F es una alternativa muy interesante para ensayos de interacción
ligando-receptor porque los efectos provocados por la unión son más pronunciados
que para el 1H. Desde el punto de vista de la RMN es muy atractivo porque los
cambios de desplazamiento son considerablemente superiores cuando cambia el
entorno gracias a su asimetría magnética y además posee una sensibilidad cercana
a la de 1H (83%).90 La diferente relajación de las señales del ligando entre el estado
libre y unido es más acusada en las señales de 19F que en las de 1H. Esto hace que
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la diferencia del valor de T2 y, por lo tanto, en la anchura de línea se observe mejor
en el primero de los núcleos. De esta forma, el uso de 19F para la detección de
interacciones es muy conveniente.

A B Espectro 1
Sólo ligando

Espectro 2
Ligando-ADN

Espectro 3
E1- E2

Figura 1.18: (A) En la parte superior se representa la FID de una señal y la dependencia de su
decaimiento con el valor R2. En la parte inferior se muestra la dependencia del valor de R2 con la
anchura de línea de la señal después de realizar la transformada de Fourier a la señal anteriormente
mostrada. Figura obtenida de la referencia Gossert et al.90 (B) Ejemplo de experimento T 1ρ de una
mezcla de ligandos.

1.3.1.3. Transferencia de magnetización

En los últimos años se ha popularizado para el estudio de complejos el empleo
de experimentos de RMN donde se provoca transferencia de magnetización entre
señales del ligando y del receptor. La observación de NOEs del ligando puede apor-
tar gran información de la unión. Debido a su bajo peso molecular, los ligandos
tienen tiempos de correlación cortos y velocidades de relajación lentas. Sin embar-
go, cuando se unen a biomoléculas, generalmente mucho más grandes, estos valores
cambian. Así, las señales de correlación de un ligando pequeño libre en un NOESY
son de signo contrario a la diagonal, mientras que una vez unido al ADN (de ta-
maño mucho mayor), da lugar a NOEs del mismo signo que la diagonal (Figura
1.19). En el caso de que el equilibrio entre las formas libre y unida sea rápido en
la escala de desplazamientos químicos, observaremos una única señal del ligando
que, dependiendo de la población de ligando en el complejo, puede dar lugar a pi-
cos NOE característicos de molécula grande (mismo signo que la diagonal).90 La
detección de estos NOEs, conocidos como “transfered” NOEs (tr-NOE), es un sín-
toma inequívoco de unión del ligando al ADN. Nótese que el nombre no indica por



Introducción | 47

sí mismo que el NOE sea entre el ADN y el ligando o viceversa, hace referencia
a un NOE intraligando que se ha generado durante el tiempo que estaba unido al
receptor. Sin embargo, hay múltiples experimentos donde se pueden observar NOE
intermoleculares entre proteína y ligando. Asimismo, a partir de este fenómeno de
magnetización se han desarrollado varios experimentos para el estudio de la inter-
acción ligando-receptor.

Figura 1.19: Experimento “transfered” NOESY (tr-NOESY). En la parte derecha se muestra un
espectro NOESY 2D de un ligando (negro) y un compuesto que no interacciona (gris) en presencia de
una biomolécula. Para el ligando, los picos de cruce de tr-NOESY son negativos e intensos (circulo
negro), como los picos de la diagonal. Para el no ligando, los picos de la diagonal son negativos
(circulo gris), mientras que los picos tr-NOESY son positivos y débiles (círculos grises).

1.3.1.4. “Saturation transfer difference” (STD)

El mecanismo del STD consiste en la saturación selectiva de las señales de la
biomolécula, y como consecuencia del efecto nuclear de Overhauser, la magneti-
zación será transferida a través del espacio a los protones del ligando si éste se
encuentra unido. De esta forma, el efecto de la saturación también será mostrado
por las señales del ligando unido, mientras que si está libre no se verá afectado.
Desde el punto de vista experimental, la saturación se debe de llevar a cabo en una
región del espectro donde haya una cantidad representativa de los protones del ADN
y no haya ninguna señal del ligando para evitar su perturbación.

El potencial de está técnica reside en la posibilidad de utilizar en la muestra una
variedad de ligandos, ya que permite un análisis simultáneo de su posible unión.
Además,el ratio de concentración ligando-receptor puede ser muy alto y la concen-
tración de ADN muy baja. Estos dos hechos son gracias a la posibilidad de interac-
ción de multitud de ligandos durante una acumulación o “scan”. De esta forma, el
ADN está recibiendo constantemente la irradiación y los múltiples ligandos pueden
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visitarlo adquiriendo también la magnetización durante el tiempo de mezcla. El lí-
mite de este tiempo vendrá marcado por el T1 de los ligandos, que es el tiempo que
tardan en relajarse y perder la magnetización.90

Desde el punto de vista de procesado de experimentos, el resultado será un es-
pectro donde los ligandos que se unen al receptor perderán la intensidad. Para fa-
cilitar la tarea de análisis, se realiza otro experimento denominado off resonance
donde la saturación se dirige a una región del espectro donde no hay ninguna señal,
con el objetivo de obtener un espectro de la disolución en las mismas condiciones
pero sin transferencia de magnetización a los ligados unidos. Después, se realiza la
diferencia entre ellos y se obtiene un espectro final donde sólo aparece las señales
de aquellos ligandos que interaccionen con el ADN (Figura 1.20B).

A B
Espectro 1
Sólo ligando
on resonance

Espectro 2
Ligando-ADN
off resonance

Espectro 3
E1- E2

Figura 1.20: (A) Mecanismo del experimento de STD. El rayo simboliza la irradiación selectiva de
1H del receptor. La saturación (zona sombreada) se aplica durante un intervalo durante el cual es
trasmitida mediante difusión de spín a todo el receptor. Después, es transferida a los ligandos unidos
(círculos) durante su unión a la biomolécula. El número de ligandos que experimentan la saturación
aumente conforme se van intercambiando en el lugar de unión del receptor. Los no ligandos (estre-
llas) no se ven afectados. Figura obtenida de la referencia Peng et al.92 (B) Ejemplo de experimento
STD de una mezcla de ligandos.

1.3.1.5. WaterLOGSY: “Water Ligand-Observed by Gradient Spectros-
copY”

En este caso se utiliza el agua para mejorar la sensibilidad respecto a experimen-
tos similares de transferencia de magnetización, ya que su abundancia en la muestra



Introducción | 49

es muy alta y tiene un valor de T1 mayor de 2 segundos, permitiendo muchas visitas
del ligando al receptor. El fundamento del experimento consiste en la irradiación
de las moléculas de agua, que transfieren la magnetización mediante efecto NOE al
ligando. Esta transferencia ocurre mediante tres mecanismos. Uno de ellos implica
la relajación cruzada directa entre el ligando y el agua. El segundo ocurre por re-
lajación directa con los protones intercambiables del receptor (tales como NH/OH)
en el sitio de unión que, tras intercambiarse con el agua, pueden transferir la mag-
netización al ligando. Por último, en las regiones más alejadas del sitio de unión
también tiene lugar intercambio entre los protones intercambiables del receptor con
el agua, y por difusión de spín la magnetización llegará hasta el sitio de unión,
donde es transmitida al ligando. Para el caso de los compuestos que no presentan
interacción con la biomolécula, el único mecanismo posible es el contacto directo
con el agua. (Figura 1.21A).

A B
Espectro 1
Sólo ligando

Espectro 2
Ligando-ADN

Figura 1.21: Mecanismo del experimento waterLOGSY. Después de irradiar (rayo sombrado) a las
moléculas de agua, la magnetización es transferida por diferentes mecanismos a la biomolécula,
y los compuestos. El efecto sobre los ligandos es diferente si se unen al receptor (círculos) o no
(estrella). Figura obtenida de la referencia Peng et al.92 (B) Ejemplo de experimento waterLOGSY
de una mezcla de ligandos.

Si el ligando está libre, como ya se vio anteriormente, el NOE transferido tendrá
un valor positivo (signo contrario a la diagonal del NOESY) debido a su rápida
velocidad de giro. De manera contraria, si el ligando se encuentra unido al ADN su
velocidad de giro será mucho más lenta y por lo tanto el NOE será negativo (mismo
signo que la diagonal). Como resultado, se obtiene un espectro con señales negativas
correspondientes a los compuestos unidos al receptor, mientras que los libres darán
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señal positiva, permitiendo un rápido y sencillo análisis (Figura 1.21B). Como en
el caso del STD, se puede realizar la valoración simultánea de diferentes ligandos y
con una relación receptor-ligando muy baja.

1.3.1.6. et-NOESY: “Exchange-transfered nuclear Overhauser effect spec-
troscopy”

El efecto de transferencia de NOE entre ADN y ligando es un perfecta herra-
mienta para el estudio estructural de complejos. Este experimento se basa en la
transferencia de magnetización a través del espacio entre protones del ADN y del
ligando, debido a la relajación cruzada del NOE. Como en los casos anteriores, este
efecto también se basa en la habilidad del ligando para adquirir las propiedades de
relajación de la biomolécula. Después de unirse al receptor, los NOE observados ya
no tienen las características de molécula pequeña, sino que retienen las propiedades
de la especie unida. De esta manera, se observan picos de correlación positivos y
más fuertes para el caso del ligando. Cuando el ligando se une al ADN, los protones
del ligando van a experimentar relajación cruzada con los protones del receptor cer-
canos. De esta forma, se observaran picos de correlación entre ligando y ADN como
consecuencia de este NOE de transferencia de intercambio (“exchange transferred”
NOE), también dependientes de la distancia entre átomos.93

Se deben de cumplir varias condiciones para que este fenómeno pueda ser ob-
servado. En primer lugar, el sistema debe seguir un régimen de intercambio rápido
para que la señal de los protones del ligando muestre una única resonancia, que
como se ha visto previamente será la media entre el estado libre y unido. Además,
este intercambio debe ser más rápido que el tiempo de vida de la magnetización del
ligando en estado libre. En el caso de que se quiera obtener información de distancia
entre protones, se requiere que el intercambio sea más rápido que la constante de
relajación cruzada.94

De manera similar a la determinación estructuras de ADN, la información ob-
tenida se puede utilizar como restricciones de distancia con dinámicas moleculares
para obtener la conformación del ligando en el complejo. Sin embargo, hay que
tener en cuenta los efectos que pueden crear artefactos en el espectro y provocar
errores en la determinación de la estructura. El experimento et-NOESY se realiza
con una proporción ligando-receptor alta, lo que puede provocar unión no específi-
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ca por parte del ligando. La unión no específica se puede detectar con el ensayo de
unión competitiva con un segundo ligando. El segundo problema es la posible apa-
rición de la difusión de espín, que puede ser tanto intramolecular o intermolecular.94

1.3.2. Búsqueda de ligandos específicos para i-motif

La variedad de ligandos disponibles en la bibliografía que muestran interacción
con el i-motif es escasa. Las primeras moléculas que se encontraron eran ligan-
dos conocidos de G-cuádruplex. El primer de ellos es TMPyP4, que interacciona
con la secuencia telomérica formadora de i-motif.95 El tipo de unión descrito es
por apilamiento de dos moléculas en la parte superior e inferior de la estructura,
sin interacción con los pares de base C:C+. En estudios posteriores, Gargallo et
al. demostraron la unión de este ligando con otras secuencias teloméricas y con el
oncogen BCL-2,96, 97 confirmando la no intercalación del ligando en las secuencias
teloméricas; para la secuencia de BCL-2, el ligando TMPyP4 tiene una mayor afini-
dad hacia la estructura desplegada. Por último, Qin et al. mostró la dependencia de
la concentración salina del tampón sobre el modo de unión, detectando modos de
unión alternativos como interacción por el surco o intercalación.98 Recopilando to-
do estos resultados, se aprecia que diversos factores como la secuencia, longitud de
los lazos, la topología del ADN y el tampón afectan a la interacción de los ligandos
con el i-motif.99
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Figura 1.22: Estructura de TMPyP4 (1).

Es posible encontrar en la literatura más familias de ligandos de G4s que tam-
bién presentan algún tipo de unión con i-motifs, cuyo núcleo principal es fenantro-
lina o acridina (Figura 1.23). Dicha interacción se ha estudiado mediante ensayos
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de fusión por UV o FRET, que demuestran incrementos en la Tf de i-motifs, pe-
ro se desconoce el modo de unión.100, 101 Todos los ligandos descritos no son muy
selectivos ya que presentan mayor afinidad por otras estructuras de ADN. Sin em-
bargo, basándose en el producto natural telomestatina, se ha desarrollado una serie
de ligandos análogos para G-cuádruplexes y i-motif, llegando al compuesto 8 con
mayor afinidad por i-motif102 (Figura 1.23).
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Figura 1.23: Estructuras de fenantrolina (2) y acridina (3) y sus derivados (4-6). Estructura de telo-
mestatina (7) y su derivado (8).

A parte de los ligandos ya conocidos de G4s, se han encontrado otros compues-
tos que también interaccionan con i-motifs. El grupo de Waller ha encontrado por
diferentes técnicas de cribado diversas moléculas que presentan unión. Entre ellas,
el agente antitumoral mitoxantrona presenta estabilización del i-motif para la se-
cuencia telomérica, incluso llegando a estabilizarla a pH neutro;103 otros ligandos
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encontrados por desplazamiento de fluoróforo son tilorona o tobramicina.104 Todos
ellos son ligandos conocidos de distintos ácidos nucleicos (Figura 1.24).
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Figura 1.24: Estructuras de Mitoxantrona (9), Tilorona (10) y Tobramicina (11).

Fuera del ámbito de molécula pequeña, los nanotubos de carbono de una sola
pared (C-SWNTs) demostraron interacción y estabilización de i-motifs, siendo ade-
más el primer ligando que se reportó como selectivo.105 Pueden inducir incluso la
formación de la estructura de i-motif a pH 8.0. El efecto provocado por estos na-
notubos se explica por la interacciones electrostáticas entre los pares de bases C:C+

y los C-SWNTs, que se encuentran cargados negativamente. Además, de manera
análoga a los agentes de aglomeración, son capaces de modular la solvatación para
inducir la formación del i-motif y estabilizar su formación a valores de pH mayo-
res.106 Los quantum dots de grafeno (GQDs) también pueden promover la formación
de i-motifs a pH alcalino reduciendo el área disponible al solvente.107

En la última década, se ha desarrollado un excelente trabajo en el grupo de Hur-
ley de búsqueda de ligandos que permite estudiar la relevancia biología de varias
secuencias formadoras de i-motif presentes en promotores de genes. La primera se-
cuencia estudiada fue el promotor del gen BCL-2, que muestra un equilibrio entre
una estructura i-motif y una horquilla con un pH de transición de 6.6. Dos molécu-
las (IMC-48 y IMC-76) se encontraron mediante FRET con resultados opuestos de
fluorescencia.108 IMC-48 estabilizaba la estructura de i-motif, mientras que IMC-76
propiciaba la formación de la horquilla. Desde el punto de vista biológico, también
revelaron un resultado opuesto en los ensayos de expresión del gen. La molécula
inductora del i-motif, IMC-48, causaba la activación transcripcional y aumentaba la
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expresión del gen, mientras que IMC-76 provocaba represión transcripcional tradu-
ciéndose en un descenso de la expresión del gen.

N

O

O

HO

H

H

H

H H

H

H

N
H

H

H

H H

H

O

N

IMC-48 (12) IMC-76 (13)

Figura 1.25: Estrucutras de IMC-48 (12) y IMC-76 (13).

La siguiente secuencia estudiada fue la región intermedia del promotor de
KRAS. Esta secuencia también presenta un equilibrio entre varias conformacio-
nes, en este caso: i-motif, un híbrido i-motif/horquilla y horquilla. Se observó que
el compuesto Nitidine,109 del que ya se conocía su interacción con otros ácidos nu-
cleicos e induce parcialmente la formación de G-cuádruplex, parece unirse a la zona
de unión entre la horquilla y el i-motif. Además, no presenta interacción alguna con
otros i-motifs que no poseen horquillas en alguno de sus lazos (BCL-2 y c-MYC).
En cambio, sí lo hace con los G-cuádruplexes que se forman en la hebra comple-
mentaria del promotor del gen KRAS, aumentando su temperatura de fusión. Los
ensayos biológicos realizados con Nitidine demostraron que reduce la expresión del
gen. El último sistema estudiado por Hurley et al. fue el gen del receptor β del factor
de crecimiento derivado de plaquetas. En el promotor se encuentra una secuencia
formadora de i-motif, para la cual se identificó el compuesto NSC309874 como li-
gando de unión.110 Además, no presenta interacción alguna con los G-cuádruplexes
formados en la secuencia contraria. La presencia de este compuesto provocó el des-
censo de la expresión del gen, y permitió evitar la sobreexpresión típica presente en
la linea celular SK-N-SH de neuroblastoma.
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Figura 1.26: Estrucutras de Nitidine (14) y NSC308974 (15).
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Después del desarrollo de derivados de acridona, Shu et al. seleccionaron el me-
jor candidato que se unía de manera selectiva al promotor del oncogen c-MYC, rela-
cionado con la regulación de la proliferación y diferenciación celular. El compuesto
era selectivo al i-motif formado frente a otras estructuras de ADN, y era capaz de
reducir la expresión del gen estudiado.111 Los peptidomiméticos PBP1 y PBP2 pre-
sentados por Dash et al. son capaces respectivamente de reconocer y estabilizar al
i-motif y G-cuádruplex presentes en el promotor del oncogen BCL-2. De manera
análoga al compuesto ICM-48, la estabilización del i-motif del promotor por parte
del ligando PBP1 provoca la sobreexpresión del gen. Por su parte, el compuesto
PBP2 conlleva la inhibición del gen al inducir la formación del G-cuádruplex.112
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Figura 1.27: Estructuras de PBP1 (16) y PBP2 (17).

Además, se ha reportado una serie de ligandos fluorescentes que interaccionan
con i-motifs. La característica principal de estos compuestos es su cambio en la
fluorescencia como consecuencia de su unión. Este efecto permite su uso como
sondas en estudios de cribado de nuevos ligandos, en los cuales la competición por
la unión al ADN con los nuevos candidatos provoca un cambio en sus propiedades
fluorescentes. Entre estos compuestos se encuentran el naranja de tiazol,113 violeta
de metilo,114 berberina,115 tiofliavina T116 y rojo neutro117 (Figura 1.28. A excepción
de este último, el resto presenta poca selectividad por i-motifs, ya que interaccionan
con otros ácidos nucleicos.

No sólo se han encontrado moléculas pequeñas que interaccionan con i-motifs,
también hay descritas interaccionares con proteínas. La primera proteína reportada
es la ribonucleoproteína nuclear heterogénea LL (hnRNP LL), que presenta unión
específica a la secuencia del promotor de BCL-2, y no se observa unión al promotor
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cuando se encuentra en su forma de dúplex o cuando la secuencia ha sido mutada
para evitar la formación de i-motif.118 Mediante DC y marcaje con bromo se com-
probó que la unión de la proteína es a la especie estructurada como i-motif, mediante
el reconocimiento de los lazos laterales de los extremos 3′ y 5′. Desde el punto de
vista cinético, parece clave la unión de la proteína a la especie unida, pero después
el equilibrio se desplaza a la forma desordenada del ADN, a la cual la unión es más
estable. De forma análoga, se ha demostrado que la proteína hnRNP K es capaz de
reconocer los i-motifs formados en los promotores de los genes KRAS y c-MYC.
Reconoce los elementos CT presentes en los lazos cuando el i-motif está formado,
y también desplaza el equilibrio hacia la forma desordenada del ADN para la cual
el complejo es más estable. La unión de la proteína conlleva una mayor expresión
del gen.109, 119
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Figura 1.28: Estructuras de Naranja de tiazol (18), Violeta de metilo (19), Berberina (20), Tioflavina
T (21) y Rojo neutro (22).

1.4. Objetivos de la tesis

Esta tesis doctoral fue concebida con el objetivo de profundizar en el conoci-
miento de la estructura y dinámica de las formas no canónicas del ADN. En parti-
cular planeamos centrarnos en dos familias de estructuras tetracatenarias: el i-motif
y el cuádruplex de guaninas, poniendo especial énfasis en las regiones de unión
entre este tipo de estructuras y el ADN de doble cadena.

Los objetivos concretos planteados a lo largo de la tesis son:
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Estudiar la influencia de modificaciones químicas, tanto naturales como artifi-
ciales, en el i-motif. En concreto, nos centramos en estudiar el efecto introducir
2’F-arabino-citosinas en diferentes i-motifs: en la cadena rica en citosinas de la
secuencia telomérica humana en combinación con 5-metil-citosina y en el mini
i-motif estabilizado por tétradas de surco menor.

Estudiar el comportamiento dependiente de pH de i-motifs en los que coexisten
citosinas neutras y hemiprotonadas. Caracterizar sus diferentes estructuras y las
transiciones conformacionales entre ellas.

Explorar las uniones (o interfaces) i-motif/dúplex, determinando sus característi-
cas estructurales.

Estudiar la unión de una familia de ligandos capaces de reconocer la interfase
G-quadruplex/dúplex y determinar la estructura del complejo formado. Además,
se pretende explorar la interacción de estos ligandos con diversas uniones, inclu-
yendo interfaces que ocurren en secuencias de relevancia biológica.

Aplicar diferentes estrategias en la búsqueda de ligandos que interaccionen con i-
motifs. Se abordará la búsqueda utilizando cribados virtuales de alto rendimiento
y cribando una librería de ligandos fluorados utilizando RMN de 19F.





Capítulo 2

I-motifs con modificaciones químicas.
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2.1. Introducción

Como se ha explicado en la introducción de esta tesis, el i-motif es un motivo
estructural del ADN mucho menos estudiado que otras estructuras no canónicas co-
mo el cuádruplex de guaninas o las hélices triples. La razón de ello es que el i-motif
requiere pHs ácidos para su formación y solo en contadas ocasiones se había obser-
vado a pH neutro. Esta preferencia por pH ácidos ha hecho pensar a muchos inves-
tigadores que el i-motif no se podía formar en vivo y no tenía, por tanto, relevancia
biomédica. Durante muchos años, la motivación para estudiar i-motifs provino del
campo de la nanotecnología. Dada la fuerte dependencia con el pH para su forma-
ción, es un buen candidato para aplicaciones en dispositivos a escala nanométrica
como, por ejemplo, nanosensores de pH.

Ha habido, no obstante, mucho interés por estabilizar el i-motif en un rango
más amplio de pHs y temperaturas. Para ello, numerosos grupos han planteado di-
versas modificaciones químicas, tanto en la base de citosina, como en el esqueleto
azúcar-fosfato. Muy pocas de estas modificaciones han resultado ser estabilizantes.
La razón de esto es que en la estructura del i-motif se da un balance sutil de fuerzas
que es difícil de alterar. Además de la formación de tres puentes de hidrógeno por
par de bases, la presencia de una carga positiva en el centro de la estructura parece
ser necesaria,46 lo que deja escaso margen para modificaciones en la nucleobase.
Por otra lado, en el i-motif existen contactos estabilizantes entre los azucares de
desoxirribosa a través del surco menor. Estos contactos parecen ser muy importan-
tes y solo en ciertas ocasiones el i-motif admite modificaciones que los alteren. El
caso paradigmático es el ARN, en el que el grupo -OH de la ribosa altera contactos
favorables que se dan en el ADN, dando lugar a una desestabilización significativa
del i-motif.48 Entre las muchas modificaciones que se han probado, unas de las más
prometedoras son las que se basan en la sustitución de ribosas por arabinosas.120

Esto es, cambiar la quiralidad del C2′ de la pentosa. Con esta configuración las mo-
dificaciones en 2′ se dirigen hacia el surco mayor del i-motif, en lugar del surco
menor, evitando así choques estéricos y preservando interacciones favorables.

Se ha observado que la introducción de un grupo -CH3 en esta posición da lugar
a la estabilización del i-motif.53 No obstante, dicha estabilización es mucho más pro-
nunciada cuando se introduce un átomo de flúor en esta posición. La sustitución de
la citosina por 2′F-arabino-citosina (2′F-araC) es la modificación más estabilizante
observada en el i-motif hasta este momento.47 Además, se trata de una sustitución
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estabilizante frente a temperatura y frente a pH, permitiendo observar i-motifs a
pH neutro. Aunque dependiendo de la posición en la secuencia, en todos los casos
estudiados hasta el momento la introducción de 2′F-araCs es favorable.47

El 2′F-arabino-nucleótido (FANA) es una modificación que se ha estudiado en
diversos contextos. FANA es capaz de formar estructuras de doble hélices muy
estables,121 además de estabilizar dúplex híbridos FANA:ARN.122, 123 También se ha
observado su efecto estabilizar en cuádruplex de guaninas.124 En este caso, se obser-
va una notable preferencia por el cuádruplex paralelo. Además de estabilizar todas
estas estructuras, FANA confiere resistencia a nucleasas125 y es una modificación
con notable interés en la búsqueda de polímeros alternativos al ADN que puedan
conservar y transmitir información genética.126
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Figura 2.1: Estructuras del anillo de azúcar de desoxirribosa, ribosa, arabinosa y 2′F-arabinosa.

2′F-araC se ha introducido en diversos i-motifs, tanto en secuencias modelo del
tipo d(TCCCCC), que da lugar a motivos tetraméricos, como en secuencias natu-
rales centroméricas y teloméricas. Aunque en todos estos casos, la sustitución es
favorable, solo se ha podido determinar la estructura en un caso. Además dicha es-
tructura no corresponde con la especie predominante a pH neutro, sino a pH ácido.
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El objetivo de este capítulo es extender los resultados previos con esta modifica-
ción a otras secuencias para elucidar los motivos estructurales responsable de la
estabilización.

En la primera parte del capítulo nos centraremos en la determinación estructural
de un derivado de la cadena rica en citosinas de la secuencia telomérica humana que
combina dos tipos modificaciones estabilizantes: 2′F-araC y 5-metilcitosina (5-Me-
dC). En una reciente publicación, donde se incluyen algunos de los resultados de
este capítulo,127 se ha observado que el efecto combinado de estas dos modificacio-
nes es más estabilizante que cada una de ellas por separado. Este efecto sinérgico
no ocurre por igual en todas las posiciones de la secuencia, sino que parece ser
especialmente acusado cuando los pares C:C+ son del tipo 2′F-araC:5-Me-dC+. En-
tre los diferentes derivados de la secuencia telomérica humana, el de secuencia 5′-
CmCmCTAAfCfCCTAAfCfCCTAACmCmC-3′ (que llamaremos MHT) exhibe una
estabilidad sin precedentes a pH neutro. Es interesante señalar que si se combina la
modificación en el azúcar y en la nucleobase en un mismo residuo (2′F-ara-5-met-
C), el efecto estabilizador es mucho menor.127 En la primera parte del capítulo nos
planteamos determinar la estructura de MHT mediante técnicas de RMN. La com-
binación de 5-Me-dC y 2′F-araC no solo aporta una gran estabilización frente a pH
y temperatura, sino que contribuye muy favorablemente a la dispersión de señales
del espectro de RMN, facilitando su asignación.

En la segunda parte de este capítulo se explorará el efecto de introducir 2′F-
araC en un tipo de i-motif peculiar: el llamado mini i-motif.128 Esta estructura se
ha descrito recientemente en nuestro laboratorio en secuencias que contienen varias
repeticiones del motivo 5′-TCGTTCCGT-3′ y es la primera estructura de un i-motif
determinada a pH neutro. Se trata de una estructura muy peculiar puesto que la
secuencia contiene muy pocas citosinas, lo que contradice algunos artículos que
habían negado la existencia de i-motif en secuencias con menos de dos citosinas
contiguas.54 La estructura consiste en dos pares C:C+ rodeados por dos tétradas de
surco menor del tipo G:C:G:T. En el capítulo 3 de esta tesis se explican más detalles
de este tipo inusual de i-motif y se profundiza en sus características estructurales y
dinámicas. En este capítulo, nos limitamos a estudiar el efecto del sustituciones
2′F-araC en diversas posiciones de la secuencia.
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2.2. Resultados

2.2.1. Secuencia telomérica modificada

Los espectros de RMN de MHT a diferentes temperaturas en condiciones de
pH neutro se muestran en la Figura 2.3. Estos espectros confirman la formación de
una estructura i-motif ya que están presentes las señales características de este tipo
de estructuras: entre 16 y 15 ppm los iminos de los pares C:C+ y entre 11 y 9 ppm
sus aminos. Además, las señales de protones intercambiables se observa por encima
de los 45 ◦C, lo que indica que la estructura tiene una estabilidad sin precedentes
para un i-motif en condiciones de pH neutro.

La estabilidad térmica de MHT fue medida mediante curvas de fusión monito-
rizadas por DC a diferentes pHs (Figura 2.3). El valor de T f a pH 5 es de 75.5 ◦C y a
pH 7 de 35.0 ◦C. En ambas condiciones el valor de T f es sensiblemente mayor que
el de la secuencia nativa, siendo la variación de +16.3 ◦C a pH ácido y +19.8◦C a pH
neutro. Los espectros de DC realizados a pH 5 también son coherentes con la for-
mación de un i-motif, ya que presentan una banda positiva 285 nm y otra negativa
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a 255 nm.
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Figura 2.3: Región de los protones intercambiables del espectro de RMN de la secuencia nativa
(A) a pH 5 y de MHT (B) a pH 7, ambos a diferentes temperaturas. ([ADN]= 1.5 mM, tampón 10
mM fosfato sódico). Espectros de dicroísmo circular de la secuencia nativa (C) y de MHT (D) a
diferentes pHs.
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2.2.2. Asignación del espectro de RMN de MHT

Para conocer mejor el efecto estabilizador observado en la secuencia MHT se
llevó a cabo la adquisición de experimentos NOESY y TOCSY. La presencia de
residuos modificados implicó una mejor dispersión de los espectros respecto a la
secuencia nativa. Las cuatro 5-Me-dC se identificaron por sus señales Me-H6 en el
espectro TOCSY y Me-amino en el NOESY. La asignación del sistema de espín
del nucleótido se completó por los NOEs H′1-H6 y H′2/H

′′
2-H6. Los cuatro residuos

2′F-araC son fácilmente distinguibles por su particular desdoblamiento presente en
las resonancias de H′1 como consecuencia del fuerte acoplamiento 1H-19F. Posterior-
mente se asignó su sistema de espín. Por último, las señales de la región H5-H6 del
espectro TOCSY aún no asignadas pertenecen a las citosinas no modificadas. Una
vez alcanzado este punto, se identificaron los pares C:C+ presentes en el espectro.
A través de los NOEs intraresiduo de los protones H−5/Me-amino y amino-imino
se confirmó la formación de cuatro pares de base fC:mC+ y dos pares C:C+ (Figura
2.4).

En la Figura 2.5 se muestra la región H′1-H
′
1 y H5/Me-H5/Me cerca de la diagonal.

Los NOEs H′1-H
′
1 observados entre los residuos 2′F-araC corroboran que ocupan uno

de los surcos menores, como se muestra en el esquema de la Figura 2.2. Además,
también se encuentran los NOEs esperados de tipo H5/Me-H5/Me o amino-amino
a través del surco mayor entre 2′F-araC y 5-Me-dC. Con toda esta información,
junto con ciertos NOE secuenciales de tipo H′1-Haromático, se completó la asignación
inequívoca del espectro de MHT (Tabla A1.1).
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Figura 2.4: Región de los protones intercambiables del espectro NOESY (150 ms de tiempo de
mezcla) de MHT. ([ADN] = 1.5 mM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 6 y T = 5 ◦C.)
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Figura 2.5: Región de los protones H′1-H′1 y H5-H5 del espectro NOESY (250 ms de tiempo de
mezcla) de MHT. ([ADN] = 1.5 mM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 6 y T = 5 ◦C.)

2.2.3. Determinación de la estructura de MHT

La estructura de MHT se determinó usando las restricciones obtenidas a partir
de los espectros de RMN siguiendo el protocolo de dinámica molecular explicado
en el Anexo I. En total se utilizaron 271 restricciones de distancia interprotónica.
La clasificación de estas restricciones y las estadísticas del cálculo de la estructura
se recogen en la Tabla 2.1. Se utilizaron diferentes restricciones de ángulos die-
dros (v0, v1, v2, v3 y v4) para ciertos residuos para restringir el anillo de ribosa
a formación Norte o Sur, dependiendo de la estimación de la constante de acopla-
miento obtenida del espectro DQF-COSY. En la Figura 2.6 se muestra el conjunto
de estructuras obtenidas, con un valor de RMSD de global de 1.0 Å, que se reduce
significativamente para el núcleo del i-motif (0.2 Å). En la Tabla A1.2 se muestran
los valores medios de los ángulos de torsión de MHT.



I-motifs modificados | 69

Tabla 2.1: Estadísticas de las restricciones experimentales y del cálculo de la estructura MHT.

Restricciones experimentales

Total 271

Intraresiduo 69

Secuencial 20

Otros 152

RMSD (Å)

Bases (bien definidas)1 0.2±0.1

Átomos pesados (bien definidos)1 0.6±0.2

Esqueleto (completo) 0.9±0.3

Átomos pesados (completo) 1.0±0.3

Violaciones Media Rango

Suma de violaciones (Å) 4.89 4.31/5.55

Violación máxima (Å) 0.35 0.31/0.39

Energía NOE (kcal/mol)2 21.80 18.55/25.69

Energía total (kcal/mol)2 -1364 -1411/-1309

1Todos menos los lazos TAA
2KNOE = 20 kcal
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A B

Figura 2.6: (A) Superposición de la estructura promedio en disolución de MHT (cían, azul y blanco)
con la estructura cristalográfica de la secuencia nativa (PDB: 1ELN)(negro). No se muestras los
nucleótidos de los lazos por claridad. (B) Conjunto de estructuras determinadas de MHT. Código
de colores: azul 2′F-araC; verde claro mC; cían dC; rosa dT y gris dA. Se muestran los 2′F en verde
y los grupos 5-Met en esferas rojas.

2.2.4. Descripción de la estructura de MHT

La estructura elucidada tiene gran similitud con la secuencia nativa reportada.129

El i-motif es de tipo 5′E y está compuesto por seis pares de bases C:C+. Los cuatro
centrales son mixtos, formados por una 2′F-araC y una 5-Me-dC, que están flan-
queados por pares C:C+ estándares (Figura 2.7). En los lazos presentes en la estruc-
tura, formados por la secuencia TAA, las adeninas se encuentran en forma de tapa
sobre el núcleo central de pares C:C+ y las timinas expuestas al disolvente. Una de
las diferencias reseñables es la conformación Sur que adoptan los azúcares de los
residuos 2′F-araC presentes en MHT, que en la secuencia nativa se encuentran en
Norte.
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A B

Figura 2.7: Vistas de la estructura determinada de MHT del surco mayor (A) y surco menor (B).
Mismo código de colores que en Fig 2.6

En la Figura 2.8A se muestra la disposición del flúor del residuo 2′F-araC, que
se acomoda en el surco mayor de la estructura. La conformación Sur del azúcar
hace que el flúor se aproxime al grupo amino de la 5-Me-dC enfrentada por el sur-
co menor. Aunque la distancia no es suficientemente corta como para formar un
puente de hidrógeno, la interacción electrostática es favorable. La electronegativi-
dad del flúor provoca además una redistribución de cargas en el azúcar, haciendo
que el protón H2′ se polarice positivamente. Esta polarización positiva resulta en
interacciones electrostáticas favorables con cargas negativas del entorno, como las
de los oxígenos O5′ y O4′ del residuo siguiente y el O2 de la citosina adyacente
por el surco menor (Figura 2.8). Estas interacciones se han observado también en la
estructura de d(TCCfCfCC)4

127 y explican en parte la estabilización producida por
la sustitución de dC por 2′F-araC. No obstante, sólo en base a estas interacciones
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es difícil explicar la estabilidad adicional tan pronunciada al introducir 5-Me-dCs
enfrentadas a 2′F-araCs mediante bases mC:fC+.

2.4 Å 

3.2 Å 

2.9 Å 

2.9 Å 

2.8 Å 

3.0 Å 

3.5 Å 4.3 Å 

A B

Figura 2.8: Vista en detalle de los sustituyentes de C′2 del residuo 8 de la estructura MHT (A) y de
la estructura nativa (B).

2.2.5. Sustituciones de FANA en mini i-motifs.

Con objeto de conocer mejor el efecto de las sustituciones de FANA en i-motifs,
decidimos explorar diversas sustituciones en un tipo de i-motif diferente a los es-
tudiados hasta el momento. En concreto nos centramos en la secuencia LL4, cuya
estructura fue determinada recientemente en nuestro grupo, y que pertenece a una
familia de los mini i-motifs. Las secuencias de las diferentes mutaciones con FA-
NA de LL4 se muestran en la Tabla 2.2. En la Figura 2.9 se presentan en formato
esquema, donde se observa fácilmente si el residuo FANA introducido participa en
la tétrada G:C:G:T o en el par C:C+, así como si el par C:C+ está formado por uno
o dos 2′F-araCs.
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Tabla 2.2: Secuencia original LL4 y las secuencias con modificaciones LLF1-LLF7. Las C marca-
das en rojo corresponden a 2′F-araC.

Nombre Secuencia

LL4 5′-TCGTTCCGTTTTTTCGTTCCGT-3′

LLF1 5′-TCGTTCCGTTTTTTCGTTCCGT-3′

LLF2 5′-TCGTTCCGTTTTTTCGTTCCGT-3′

LLF3 5′-TCGTTCCGTTTTTTCGTTCCGT-3′

LLF4 5′-TCGTTCCGTTTTTTCGTTCCGT-3′

LLF5 5′-TCGTTCCGTTTTTTCGTTCCGT-3′

LLF6 5′-TCGTTCCGTTTTTTCGTTCCGT-3′

LLF7 5′-TCGTTCCGTTTTTTCGTTCCGT-3′
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Figura 2.9: Esquemas de la estructura nativa LL4 y LLF1-LLF7. Código de colores: Verde, citosi-
nas; violeta, FANA; azul; guaninas y rojo, timinas.
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El estudio por RMN de las secuencias se muestra en la Figura 2.10. La región
mostrada corresponde a los protones intercambiables de la estructura. En el espectro
de LL4 se diferencian las señales de los pares C:C+ entre 15 y 16 ppm, aunque solo
se observa una señal porque los dos protones se encuentran degenerados, entre 13 y
14 ppm las señales de los pares G:C Watson-Crick de la tétrada G:C:G:T y entre 10
y 12 ppm los iminos de los pares G:T de dicha tétrada. También se observan algunos
protones imino de las timinas de los lazos. La modificación de la secuencia con la
mutación de citosina por 2′F-araC provoca variaciones en los desplazamientos de
los protones presentes en la región mostrada. Sin embargo, en todas ellas se identi-
fican las señales que confirman la formación de los dos elementos fundamentales,
los pares C:C+ y las tétradas G:C:G:T.

Los espectros de 19F se muestran en la Figura 2.10. A 5◦C se observa una única
señal de 19F por sustitución de FANA en la secuencia, lo que indica que se forma
una sola especie en todos los casos. A medida que aumenta la temperatura aparecen
señales adicionales, tantas como residuos de FANA presentes en la secuencia.

A 35◦C este segundo conjunto de señales es el único que se observa, salvo en el
caso de LLF4, donde permanece una pequeña señal residual del primer grupo. Con-
cluimos que el segundo grupo de señales corresponde a la forma desnaturalizada y
que el equilibrio con la especie plegada es lento en toda la escala de temperaturas.
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Figura 2.10: Espectros de RMN de LL4 y LLF1-LLF7 a diferentes temperaturas y sus esquemas.
([ADN]= 500 μM, tampón 10 mM fosfato sódico y pH 7.)
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Figura 2.11: Espectros de 19F-RMN de LLF1-LLF7 a diferentes temperaturas. ([ADN]= 500 μM,
tampón 10 mM fosfato sódico y pH 7.)
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Los espectros de 1H a pH 5 se muestran en las Figuras 2.12 y 2.13. Al igual que
los espectros a pH neutro, el desplazamiento de los señales intercambiables varían
ligeramente al introducir FANA en la estructura, pero globalmente concuerdan con
la formación de la misma estructura de mini i-motif.
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Figura 2.12: Espectros de RMN de LL4 y LLF1-LLF3 a diferentes temperaturas y sus esquemas.
([ADN]= 500 μM, tampón 10 mM fosfato sódico y pH 5.)
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Figura 2.13: Espectros de RMN de LL4 y LLF4-LLF7 a diferentes temperaturas y sus esquemas.
([ADN]= 500 μM, tampón 10 mM fosfato sódico y pH 5.)

La estabilidad térmica se estudió mediante experimentos de desnaturalización
monitorizados por absorbancia de UV (Figura 2.14). El la Tabla 2.3 se recogen
los valores de T f . Los resultados muestran una desestabilización generalizada de
las secuencias como consecuencia de la sustitución con FANA a ambos pHs. Sin
embargo, hay diferencias dependiendo de la posición del residuo sustituido. A pH
neutro, si la sustitución se produce en una de las citosinas de la tétrada la variación
en la estabilidad es mínima y, si la sustitución es en una de las citosinas que forman
los pares C:C+ esta variación es mucho mayor. Sin embargo, a pH ácido el efecto
de ambas modificaciones es muy similar. Además, el efecto desestabilizador sobre
la T f es dependiente del número de FANAs introducidos en los pares C:C+. La
variación de T f en LLF2, LLF3 y LLF7 es el doble que en LLF1. En el caso
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de LLF6, que tiene tres residuos FANA, la variación también es el doble porque
solo dos de ellas participan en un par C:C+. Finalmente, la estabilidad de LLF5 es
sensiblemente menor por tener cuatro residuos FANA.
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Figura 2.14: Curvas de fusión en UV de LLF1-LLF7 a pH 7.

Para entender las razones de este efecto desestabilizador se ha analizado la es-
tructura de LL4 en busca de interacciones con el 2′F de FANA. Dado que el espectro
en todos los casos es muy similar al de la secuencia nativa, no es de esperar que haya
cambios significativos en la estructura.
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Tabla 2.3: Valores de T f (◦C) de LL4 y LLF1-LLF7 a pH 7 y pH 5. Para LLF1-LLF7 se indica la
diferencia de T f con respecto a LL4 y el número de FANAs que contienen, diferenciando si éste se
encuentra en un par C:C+ (I) o en la tétrada (T).

Nombre pH 7 pH 5 ΔTpH7 ΔTpH5 N de F (I,T)

LL4 28.4 50.3 0.0 0.0 0,0

LLF1 23.4 42.7 -5.0 -7.6 1,0

LLF2 18.4 36.7 -10.0 -13.6 2,0

LLF3 20.0 37.8 -8.4 -12.5 2,0

LLF4 26.5 43.0 -1.9 -7.3 0,1

LLF5 12.1 28.1 -16.3 -22.2 4,0

LLF6 21.6 35.9 -6.8 -14.4 2,1

LLF7 19.5 35.0 -8.9 -15.3 2,0

En la Figura 2.15A se muestra el modelo cuando una citosina que forma un par
C:C+ es sustituida por 2′F-araC. Debido a la particular estructura de LL4, donde
las citosinas hemiprotonadas se encuentran apiladas con la guanina de la tétrada,
el flúor de 2′F-araC se encuentra muy cerca de la guanina, en concreto a 2.8 Å del
N7. La repulsión electrostática entre estos átomos puede causar la desestabilización
de la estructura. Por otra parte, en estas estructuras no se observa la interacción
estabilizante entre el flúor y los grupos amino de citosinas enfrentadas por el surco
mayor, responsable de la estabilización en el caso de MHT estudiado anteriormente.

Cuando el residuo sustituido es una citosina que participa en la tétrada, el en-
torno del flúor es totalmente distinto, quedando mucho más alejado de las bases
cercanas que forman el par C:C+. En este caso el átomo de flúor no parece partici-
par en interacciones con ningún grupo amino cercano, como se ha visto en MHT.
Tampoco parecen detectarse otras interacciones como pseduopuentes de hidrógeno
2′F–H8, responsables de la estabilización producida por FANA en estructuras de
doble hélice121, 122 o en cuádruples de guaninas.124 Esta carencia de interacciones,
favorables o desfavorables, explica el escaso efecto de la sustitución de citosinas en
la tétrada en la estabilidad de la estructura.
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Figura 2.15: Vista en detalle de la estructura LL4 en la que se muestra los contactos que tendría el
F cuando el residuo FANA sustituido está formado un par C:C+ (A) o está en la tétrada (B).

2.3. Conclusiones

En resumen, en este capítulo hemos profundizado en el estudio de una de las
modificaciones químicas más estabilizantes en i-motifs. La sustitución de citosina
por 2′F-araC puede estabilizar significativamente el i-motif tanto frente a tempera-
tura como a pH pero, en contra de la información disponible hasta el momento, esta
estabilización no es general. En determinados tipos de i-motif, el efecto de 2′F-araC
puede ser fuertemente desestabilizante.

Hemos determinado la estructura a pH neutro del i-motif formado por la cadena
rica en citosinas del telómero humano modificado simultáneamente con 5-Me-dC y
2′F-araC. La construcción resultante es el i-motif más estable en condiciones de pH
neutro reportado hasta el momento. La estructura obtenida está muy bien definida
gracias a la excelente calidad y dispersión de señales de los espectros de RMN, lo
que ha permitido obtener un gran número de restricciones experimentales.

Esta estructura ha permitido corroborar la presencia de interacciones electrostá-
ticas estabilizantes. Por un lado, entre el átomo de flúor en posición 2′ con grupos
amino de citosinas enfrentadas a través del surco mayor del i-motif y, por otro, en-
tre el protón H2′, polarizado positivamente, con el entorno de cargas negativas del
esqueleto y azúcar del residuo vecino en la secuencia y el O2 de la base de citosina
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adyacente a través del surco menor del i-motif.

Sin embargo, en base únicamente a la estructura, no podemos explicar el efecto
sinérgico entre las dos modificaciones (5-Me-dC y 2′F-araC), que estabilizan el i-
motif de manera más pronunciada que cada una de ellas por separado. Es posible
que el efecto del 2′F y el grupo metilo en posición 5, ambos en el surco mayor del
i-motif, afecte a la hidratación del mismo de manera favorable.

El estudio del efecto provocado por la sustitución en diferentes posiciones del
mini i-motif LL4 ha demostrado el efecto desestabilizador de este residuo sobre esta
estructura. Este hecho demuestra la particularidad del mini i-motif, donde las inter-
acciones de los pares C:C+ son singulares al estar en contacto las tétradas de surco
menor. La orientación del flúor hacia las guaninas de estas tétradas al incorporarse
2′F-araC en los pares C:C+ provoca una interacción negativa entre ambos. Cuando
2′F-araC se encuentra en la tétrada, no hay interacciones positivas que aumenten la
estabilidad de LL4.
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I-motifs estabilizados por tétradas de
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3.1. Introducción

Como se ha explicado anteriormente, el i-motif es una estructura no canónica
de ADN de gran interés, aunque su posible papel en procesos biológicos ha sido
controvertido por el requerimiento de un pH ácido para su formación. En el capí-
tulo anterior vimos que, mediante modificaciones químicas, es posible estabilizar
ciertos i-motifs en condiciones fisiológicas. No obstante, algunas secuencias natu-
rales son capaces de plegarse formando i-motifs a pH neutro.54, 128, 130 Un factor que
influye en la estabilidad de los i-motifs son las llamadas interacciones de “capping”
a los lados de las pilas de citosinas que forman el núcleo del i-motif. Normalmente
estas interacciones se dan entre residuos de los lazos que unen las cadenas de cito-
sinas. Recientemente se ha observado un caso extremo de estabilización de i-motifs
mediante interacciones de “capping” favorables. En el llamado mini i-motif,36 dos
tétradas de surco menor se forman a los lados de la pila de citosinas estabilizando
los pares C:C+ terminales. Se trata, por tanto, de una combinación en una misma
molécula de dos elementos de estructura secundaria del ADN: el i-motif y las tétra-
das de surco menor.

La tétradas de surco menor resultan de la asociación de dos pares de bases. Estos
pueden ser o bien de tipo Watson-Crick (G:C o A:T),131–134 o bien pares no canónicos
del tipo G:T.35, 36, 132 El nombre de surco menor proviene de que esta asociación de
pares puede darse por dos lados del par. Uno de ellos es el correspondiente al surco
mayor en una doble hélice tipo B y el otro el correspondiente al surco menor (Figura
3.1). Las tétradas de surco mayor se han observado en el contexto de cúadruplex de
guaninas, normalmente intercaladas entre tétradas de guaninas.135–137 En cambio, las
tétradas de surco menor no se han observado nunca en el contexto de cuádruplex
de guaninas, sino que dan lugar a un motivo estructural diferente. Esto se debe, en
parte, a que las tétradas de surco mayor son planas como las tétradas de guaninas,
mientras que en las de surco menor los dos pares mantienen una inclinación de
alrededor de 30º uno respecto al otro.131 Esta inclinación es incompatible con la
planicidad característica de las tétradas de Gs.

Se han observado diversas tétradas de surco menor que pueden clasificarse en
dos tipos: directas o desplazadas,138 siendo el patrón de puentes de hidrógeno entre
los dos pares de bases diferente en cada caso (Figura 3.2).
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Figura 3.1: (A) Par G:C Watson Crick. En una hélice tipo B cada lado del par está orientado hacia
uno de los surcos, según se señala. (B) Tétrada G:C:G:C de surco menor. (C) Tétrada G:C:G:C de
surco mayor.
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Figura 3.2: Tétradas G:C:G:C de surco menor. En ambos casos se forman dos puentes de hidrógeno
adicionales. En la tétrada directa (A) los puentes de hidrógeno se forman entre protones amino de
guanina y el O2 de la citosina. En la desplazada (B) lo hacen entre aminos y el N3 de la guanina
adyacente.

La presencia de una tétrada de surco menor en un i-motif se observó por primera
vez en la estructura de la llamada caja B de la secuencia centromérica humana,35 en
la que una tétrada del tipo G:T:G:T estabiliza un i-motif dimérico. Más adelante se
observó la misma tétrada en otro i-motif dimérico. El primer caso descrito de un
mini i-motif, en este caso, formado por dos oligonucleótidos cíclicos.36 No obstan-
te, el efecto estabilizador de estas tétradas se observó de manera más clara en la
secuencia 5′-TCGTTCCGTTTTTCGTTCCGT-3′.128 A pH neutro esta secuencia (y
otras relacionadas) forman estructuras tipo i-motif con dos pares de citosinas hemi-
protonadas situadas entre dos tétradas de surco menor. En este caso las tétradas son
mixtas, del tipo G:C:G:T. La estructura es monomérica y contiene dos lazos late-
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rales de dos residuos y un lazo axial, en este caso de tres residuos, pero que puede
ser de longitud variable. Se ha observado que variaciones de esta secuencia dan lu-
gar a tétradas del tipo G:C:G:C o G:T:G:T capaces de formar estructuras similares.
En todos los casos observados hasta el momento las tétradas de surco menor que
estabiliza i-motifs son del tipo desplazada (Figura 3.2).

Una peculiaridad de esta estructura es la coexistencia de citosinas protonadas y
neutras en las mismas condiciones experimentales. Se trata de una situación muy
inusual que nos planteamos explorar en mayor detalle. En particular, nos centramos
en el mini i-motif estabilizado por dos tétradas G:C:G:C en el que, como vemos en
la siguiente sección, se produce la mayor estabilización, tanto frente a temperatura
como a pH.

3.2. Resultados

En nuestro laboratorio hemos estudiado varias secuencias repetitivas con la ca-
pacidad de formar mini i-motifs estabilizados por tétradas del surco menor (Tabla
3.1). Los segmentos que se repiten, denominados L, M y N, van unidos entre ellos
por un conector de timinas de longitud variable. Entre ellos, aquellos con un co-
nector de tres o cuatro timinas presentan mayor estabilidad térmica.128 Por ello, se
ha decidido seleccionar las secuencias con un conector de cuatro timinas para el
estudio estructural.

Tabla 3.1: Secuencias de L, M y N.

Nombre Secuencia

L 5′-TCGTTCCGT-3′

M 5′-TCGTTTCGT-3′

N 5′-CCGTTCCGT-3′
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3.2.1. Estabilidad térmica vs pH

Las curvas de fusión por UV se midieron a diferentes pHs y las temperaturas de
fusión (T f ) quedan recogidas en la Tabla 3.2.139 Como era de esperar, las estructuras
de i-motif son mucho más estables a un pH más ácido. En todas las condiciones
realizadas, MM4 es menos estable que las otras dos (LL4 y NN4), en concordan-
cia con la mayor estabilidad de las tétradas que contienen G:C vs la tétrada pura
G:T:G:T.132 Los valores de T f para LL4 y NN4 son similares a pH neutro, sugirien-
do que las tétradas G:C:G:C y G:C:G:T aportan una estabilidad similar. A pH más
ácido, la secuencia de NN4 tiene un valor de T f algo mayor que LL4.139

Tabla 3.2: Valores de pHT y estabilidad térmica de los oligonucleótidos LL4, MM4 y NN4. (Tam-
pón 10mM fosfato sódico)

Nombre Secuencia MGT pHT
Tm(◦C)
pH 7

Tm(◦C)
pH 6

Tm(◦C)
pH 5

LL4 d(L-T4-L) G:C:G:T 7.9 28.4 44.3 50.3

MM4 d(M-T4-M) G:T:G:T 6.7 16.6 29.5 38.0

NN4 d(N-T4-N) G:C:G:C 8.0 27.8 43.4 53.3

3.2.2. Cambios en CD y RMN con el pH

Los espectros de DC y RMN de NN4 a pH ácido son sensiblemente distintos a
los obtenidos en condiciones de pH neutro. Sin embargo, todos ellos son consisten-
tes con la formación de un i-motif. Es especialmente significativo la presencia en
los espectros de RMN de señales imino en torno a 15 ppm, mostrando claramente
la formación de pares de bases C:C+en todo el rango de pH estudiado (Figura 3.3).
Sin embargo, se observa que tanto el número de señales como el desplazamiento
es diferente para las distintas condiciones utilizadas, indicando la posible existencia
de diferentes estructuras dependientes del pH del medio. A un pH intermedio (pH
6), parece que coexisten ambas estructuras ya que en la región de 15 ppm apare-
cen señales de ambas especies. Además, cabe destacar que tanto a pH 7 como 5
se puede apreciar una pequeña población de la especie minoritaria en cada caso. Si
se analiza otras regiones de la parte intercambiable del espectro, se observa que las



Transiciones conformacionales en i-motifs | 89

señales de la región entre 12.0 y 14.0 ppm de pH 7 (características de pares de base
Watson Crick G:C) no están presentes a pH 5 y sólo a temperaturas altas para el pH
intermedio. Por último, cabe destacar que el descenso del pH provoca la aparición
de múltiples señales en la región del espectro entre 10.0 y 11.5 ppm.

Los espectros de DC también son dependientes del pH (Figura 3.3D). En el
caso de pH 7, el espectro muestra un máximo entre los 260 y 270 nm y mínimo
alrededor de 240 nm. Estos no son los característicos de una estructura i-motif, pero
se han observado anteriormente en estructuras similares.36 En condiciones ácidas,
aparece un segundo máximo sobre 295 nm. A un pH más básico, las intensidades se
reducen y se desplazan a valores más característicos de un espectro de una estructura
desordenada.

El punto medio de la transición de desnaturalización (pHT ) fue estimado si-
guiendo el valor del máximo de DC vs pH (Figura 3.3D).139 En todos los casos, las
estructuras mostraron un valor muy alto de pHT , siendo significativamente mayor
para LL4 y NN4 que para MM4. Este hecho indica la mayor estabilidad frente a
pH que aportan las tétradas que contienen G:C frente a tétradas G:T:G:T. El caso de
NN4 es de particular relevancia porque la curva de valoración de pH muestra dos
transiciones con valores de pHT de 6.1 y 8.0.
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Figura 3.3: Región de los protones intercambiables del espectro de RMN de NN4 a diferentes
temperaturas y pHs: (A) pH 7, (B) pH 6 y (C) pH 5. ([ADN] = 1 mM, tampón 10mM fosfato sódico)
(D) Espectros de DC de NN4 en el rango de pH de 3.6 a 9.5 y curva de titulación de pH de NN4.140
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3.2.3. Asignación de RMN

Para poder conocer mejor el comportamiento de NN4 se adquirieron espec-
tros bidimensionales en condiciones de pH neutro y ácido. Debido a que las se-
cuencias son cuasi repetitivas, hay un alto solapamiento de señales. Para solventar
este problema se emplean muestras con secuencias sustituyendo citosinas por 5-
metilcitosinas (5-Me-dC). En este caso se utilizaron dos secuencias que contienen
5-Me-dC, una en la posición 2 (NN4-M2) y otra en las posiciones 2 y 15 (NN4-
M215), ambas dan unos espectros muy similares a la secuencia no metilada, por lo
que considera que la estructura es la misma. La sustitución por la 5-Me-dC es de
gran ayuda porque permite una rápida asignación del residuo sustituido. Compa-
rando la región H5-H6 y la zona Me-H6 del oligonucleótido nativo y modificado, un
pico de cruce en los espectros NOESY y TOCSY debe desaparecer de la primera
región para aparecer en la segunda.

Como se muestra en la Figura 3.4, el espectro registrado en condiciones neu-
tra revela la coexistencia de dos especies alternativas de i-motif. En la región de
15 ppm, una de las dos señales de los iminos del par de bases C:C+hemiprotonado
(15.41 ppm) corresponde a dos protones degenerados de la especie mayoritaria,
mientras que la señal a 15.66 ppm, que tiene menor intensidad y muestra menos
contactos, pertenece a la especie minoritaria. La secuencia doblemente metilada
confirma que a pH neutro se forma la orientación cabeza-cola, ya que cada par de
bases C:C+está formado entre una citosina metilada (C2/15) y una citosina (C7/20).
En la Figura 3.5 se aprecia que el esquema de la izquierda es el que cumple está con-
dición. En la forma nativa, los pares de bases hemiprotonados están degenerados y
muestran claros contactos H41/H42-H+

3 . Una vez asignados los residuos mC2 y mC15,
mediante los picos de cruces secuenciales Aro-H′1/H

′
2/H

′′
2 es posible asignar los frag-

mentos C1-mC2-G3-T4 y C14-mC15-G16-T17. A través de los NOE amino-imino
de citosina ya comentados (H41/H42-H+

3 ) es posible asignar los protones no inter-
cambiables de C7 y C20. Partiendo de estos últimos, y de manera análoga a mC2 y
mC15, se completan a través de los NOE secuenciales los fragmentos C6-C7-G8-T9
y C19-C20-G21-T22.
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Figura 3.4: Región de los protones intercambiables del espectro NOESY (150 ms de tiempo de
mezcla) de NN4-M215. ([ADN] = 560 μM, tampón 10mM fosfato sódico, pH 7 y T = 5 ◦C).

Continuando con la región no intercambiable, los protones amino de dos ci-
tosinas (C6 y C19) presentan picos de cruce con iminos de guanina (13.44 ppm),
indicando la formación de pares de base G:C entre G8:C19 y G21:C6. Las dos seña-
les en torno a 12 ppm fueron asignadas a los protones imino de G3 y G16 basándose
en varios picos de cruce con el par de base C:C+adyacente (H5C2-H1G3). Aunque
el desplazamiento químico de esos iminos puede ser indicativo de la formación de
pares de base G:C, no se encontraron picos de cruce con los aminos de citosinas. La
asignación completa a pH 7 se recoge en la Tabla A2.1.
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Figura 3.5: Esquemas de de la posible ordenación de NN4 a pH 7 en cabeza-cola (A) y cabeza-
cabeza (B).

El espectro de NN4 a pH 5 posee una mayor dispersión con respecto al de pH
7. La señal minoritaria que se apreciaba a pH 7 en un desplazamiento de 15.66
ppm ahora muestra mayor intensidad y un número superior de puntos de cruce. La
relación de intensidades presente en el espectro 1D (Figura 3.3, 5 ◦C y pH 5) sugiere
el solapamiento de dos señales de dos iminos diferentes. Además, se aprecian dos
señales nuevas de H3 a 15.29 y 15.34 ppm, que también muestran contactos NOE
con dos pares de protones amino de citosina, confirmando la formación de cuatro
pares C:C+entre residuos no equivalentes, lo que indica que en esta especie todas
las citosinas se encuentran hemiprotonadas. La ausencia de señales imino en la
región de Watson-Crick (12-14 ppm) permite concluir que las citosinas que estaban
involucradas en la formación de la tétrada G:C:G:C a pH neutro han pasado a formar
pares de bases C:C+en condiciones ácidas (Figura 4.4).

Gracias al espectro NN4-M2 se puede identificar de manera inequívoca C2 y
C15, y a partir de ellos los fragmentos mC2-G3-T4, C7-G8-T9, C15-G16-T17 y
C20-G21-T22 gracias a los contactos secuencias Aro-H′1/H

′
2/H

′′
2. La asignación de

C1, C6, C14 y C19 se completó a través de contactos por el surco menor (H′1-H
′
1)

y varios NOEs a través del surco mayor (H42C1/C14-H′2/H
′′
2C14/C1 y H42C6/C19-

H′2/H
′′
2C19/C6). A falta de confirmación tras el cálculo estructural, el esquema que

se sugiere para esta estructura se muestra en la Figura 3.7.
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Figura 3.6: Región de los protones intercambiables del espectro NOESY (150 ms de tiempo de
mezcla) de NN4. ([ADN] = 560 μM, tampón 10mM fosfato sódico, pH 5 y T = 5 ◦C).
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Figura 3.7: Esquemas de la posible ordenación de NN4 a pH 5.

En condiciones ácidas se observan cuatro señales de imino pertenecientes a re-
siduos de timina entre 11.0 y 11.5 ppm que muestran puntos de intercambio NOE
con protones imino de guanina presentes en al región de 10.0 y 11.0 ppm, indican-
do la formación de cuatro pares de base G:T (correspondientes a T5, T10, T13, T18
y a las cuatro guaninas presentes en al secuencia). Múltiples contactos H′1-H22/H1

entre diferentes guaninas respaldan la formación de dos tétradas de surco menor
G:T:G:T. Contactos amino-imino entre mC2-G3, C7-G8, C15-G16 y C20-G21 de-
muestras que los pares de base mC2:C20 y C7:C15 se encuentran adyacentes a las
tétradas. Por último, NOEs entre las timinas de los loops (T4, T9, T17 y T22) y las
guaninas del tipo H′1/H8/H1G-MeT indican el apilamiento entre ellas. La asignación
completa a pH 5 se muestra en la Tabla A2.2.

3.2.4. Determinación de las estructuras

Las estructuras de las especies neutra y ácida se determinaron empleando las
restricciones obtenidas a partir de los espectros de RMN siguiendo el protocolo de
dinámica molecular descrito en Anexo I. Un total de 189 y 147 de restricciones
de distancia interprotónicas fueron usadas para la cálculo de las estructuras ácida
y neutra respectivamente. Se utilizaron diferentes restricciones de ángulos diedros
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(v0, v1, v2, v3 y v4) para ciertos residuos para restringir el anillo de ribosa a una
formación Norte o Sur, correspondiente con la estimación realizada a partir de los
valores de las constante de acoplamiento obtenidos del análisis cualitativo del es-
pectro DQF-COSY. El análisis estadístico de las estructuras finales, incluyendo el
número total de restricciones de distancia, se muestra en la Tabla 3.3. En ambos
casos, el conjunto de las 10 estructuras obtenidas presentan una buena definición
con una bajo número de violaciones de distancia o angulares (Figura 3.8). El valor
de RMSD (excluyendo los residuos más flexibles) se encuentra por debajo de 1 Å.

Tabla 3.3: Estadísticas de la restricciones experimentales y estadísticas del cálculo de la estructura
de NN4 en condiciones de pH neutro y ácido.

Estructura a pH7 Estructura a pH 5

Restricciones experimentales

Total 147 189

Intraresidual 52 64

Secuencial 57 54

Otros 38 71

RMSD (Å)

Bases (bien definidas)1 0.6±0.2 0.6±0.2

Átomos pesados (bien definidos)1 0.8±0.2 0.8±0.2

Esqueleto (completo) 2.5±0.7 1.0±0.2

Átomos pesados (completo) 3.4±0.2 1.7±0.4

Violaciones Media Rango Media Rango

Suma de violaciones (Å) 1.66 1.43/2.00 2.16 1.84/2.56

Violación máxima (Å) 0.33 0.22/0.35 0.32 0.20/0.37

Energía NOE (kcal/mol)2 11.0 10.0/11.8 14.2 13.2/15.0

Energía total (kcal/mol)2 -1341 -1214/-1475 -1541 -1729/-1395

2 KNOE = 20 kcal/(mol·Å)
1Todas menos timinas
5, 10, 11, 12, 13 y 18

1Todas menos
timinas 11 y 12
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A

B

C

D

E

F

Figura 3.8: Vistas del conjunto de estructuras de NN4 a pH ácido (izquierda) y neutro (derecha). (A
y D) Vista del surco menor. (B y E) Vista del surco mayor. (C y E) Vista superior. Código de colores:
verde, citosina; morado, timina y azul, guanina.
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3.2.5. Descripción de las estructuras

La estructura a pH neutro de NN4 está compuesta de dos pares de base
C:C+intercalados con una tétrada G:C:G:C a cada lado (Figura 3.9). De esta ma-
nera, coexisten en la misma estructura citosinas hemiprotonadas y en estado neutro.
Uno de los factores que mayor estabilidad aporta de la tétrada es el apilamiento de
la guanina con la citosina del par C:C+contiguo, el cual se observa en detalle en el
panel C de la Figura 3.9. En ambas tétradas, uno de los pares G:C está más distorsio-
nado, lo que concuerda con la existencia de dos iminos de guanina (G3 y G16) que
no presentan NOEs con los aminos de citosina. Las timinas siguientes a la guanina
en la secuencia se apilan en forma de tapa sobre la guanina que está en el otro lado
por el surco mayor. El resto de timinas (T5, T10, T11, T12, T13 y T18) se encuentra
desordenadas, distribuidas en los pequeños lazos laterales formado por dos timinas
o en el lazo axial, más largo, de cuatro timinas. Cabe destacar la disposición cruzada
del esqueleto de fosfatos que adoptan cada par de hebras entre ellas (Figura 3.9A).
Esta característica es diferente de la típica distribución paralela de las hebras en i-
motif como consecuencia de la formación de tétradas por el surco menor . Todas las
desoxirribosas adoptan una conformación del azúcar tipo Sur, con excepción de los
residuos C6 y C19, que adoptan una conformación Norte (Tabla A2.2). Todos los
ángulos glicosídicos se encuentran en conformación anti, en el caso de las guaninas
adoptan la conformación de “high anti” (alrededor de 80◦-90◦).

En la estructura obtenida a pH ácido se observan cuatro pares C:C+. Las dos
citosinas que componían la tétrada a pH neutro ahora están en el centro de la es-
tructura, flanqueadas por los pares de bases C:C+que ya existían a pH neutro. Las
guaninas mantiene el apilamiento con la citosina anterior en la secuencia, formando
una tétrada G:T:G:T con las timinas T5, T10, T13 y T18. Estas timinas en la es-
tructura neutra se encontraban apiladas con las guaninas. En condiciones ácidas, los
lazos se hacen más cortos y están más ordenados porque las timinas que los forman
se encuentran apiladas sobre las guaninas. Sólo las timinas de la posición 11 y 12,
que forman el lazo axial, se encuentran desordenadas. Las hebras de fosfatos siguen
manteniendo una orientación cruzada entre ellas, pero la estructura global es más
alargada. Las dimensiones pasan de 18, 15, 7 Å a pH 7 a 23, 15, 8 Å a pH 5.
Todos los azúcares adoptan una conformación Sur excepto los que forman los dos
pares C:C+más internos (C1, C6, C14 y C19), que tiene una conformación Norte
(Tabla A2.4). Todos los ángulos glicosídicos se encuentran en anti, con una fuerte
tendencia hacia la conformación “high anti”.
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Figura 3.9: Vistas de la estructura de NN4 a pH neutro. (A) Vista del surco menor. (B) Vista superior.
(C y D) Vistas de los surcos mayores. Código de colores: Verde oscuro, citosina hemiprotonada;
verde claro, citosina; azul, guaninas; magenta, timinas ordenadas y gris, timinas desordenadas.
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Figura 3.10: Vista de la estructura de NN4 a pH ácido (A) Vista del surco mayor. (B) Vista superior.
(C) Vista de los surco menor. (D) Vista del surco mayor. Código de colores: Verde, citosinas; azul,
guaninas; magenta, timinas ordenadas y gris, timinas desordenadas.
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En la Figura 3.11 se muestra en detalle ambas tétradas. La disposición de los re-
siduos en las dos es muy similar. Además, se observa el apilamiento de las guaninas
tanto con el par C:C+ como las timinas que se encuentra en los lazos laterales. Las
citosinas que participan en el par C:C+ se encuentran en el mismo plano, mientras
que las guaninas se disponen de manera cruzada entre ellas.

A B C

D E F

G H I

Figura 3.11: (A) Vista superior de un par de bases C:C+. Vista superior de la tétrada (B) G:C:G:C
y (C) G:T:G:T. (C) Vista superior del apilamiento entre el par C:C+y (D) la tétrada G:C:G:C o (G)
la tétrada G:T:G:T. Vista superior del apilamiento entre el par C:C+, las timinas y (E) la tétrada
G:C:G:C o (H) la tétrada G:T:G:T. Vista lateral del apilamiento entre el par C:C+, las timinas y (F)
la tétrada G:C:G:C o (I) la tétrada G:T:G:T.
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3.2.6. Transición conformacional

La secuencia sufre una destacable reordenación estructural al variar el pH y para
conocer en detalle cómo ocurre esta transición y si es necesario el desplegamiento
de la secuencia, se ha realizado un estudio mediante dinámica molecular clásica. Al
ser la escala de tiempo del cambio conformacional substancialmente mayor que la
disponible para la potencial de cálculo actual, se ha optado por el uso de “enhanced
sampling”, conocido como “ratchet-and-pawl” MD (rMD).141 Con esta herramienta
se define una coordenadas de reacción y el sistema se deja libre para que evolucio-
ne a través de estas coordenadas a temperatura ambiente. Si en algún momento el
sistema evoluciona en dirección contraría a las coordenadas de reacción se aplica
un potencial para evitarlo. De esta forma, la evolución del sistema está únicamente
guiada por movimiento espontáneo, sin estar guiada por ningún potencial que diri-
ja el movimiento artificialmente hacia el punto final, pero se evita que vaya hacia
posiciones muy lejanas de la estructura objetivo.

En este estudio, como coordenada de reacción se eligió la distancia que conec-
ta la estructura a pH 5 a la formada a pH 7. Esta distancia se mide en términos
de métrica eRMSD, mucho más eficiente para ácidos nucleicos para discriminar
diferentes configuraciones.142 La eRMSD es capaz de discernir de manera preci-
sa diferentes apilamientos y patrones de puente de hidrógeno entre bases, y es un
análogo vectorial de los mapas de contacto usados comúnmente en proteínas.143

Para realizar el estudio se partió de la estructura de pH 5, y se ejecutaron 50 tra-
yectorias independientes de rMD para investigar los estados intermedios necesarios
para alcanzar la estructura de pH 7. El sistema inicial poseía el estado de protona-
ción de la estructura en condiciones neutras. Para ello, se estableció que los pares de
base C14:C6 y C1:C19 estuviesen desprotonados, asumiendo que la desprotonación
de éstos es mucho más rápida que el cambio conformacional. Las simulaciones se
llevaron a cabo aplicando una constante de fuerza adiabática de 200 kcal/mol por
unidad de eRMSD y un valor objetivo de 0, que será el valor de eRMSD cuando se
alcance la estructura a pH 7. Para el cálculo de este valor se excluyeron las timinas
T11 y T12, que se encuentran desordenadas en ambas estructuras.

De las 50 trayectorias rMD realizadas, 45 alcanzaron el estado de destino en
20 ns. Para analizar la transición de las trayectorias y poder conocer los estados
intermedios más frecuentes, se representó el número de citosinas apiladas frente
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a la distancia entre las dos tétradas (Figura 3.12). En este gráfico se muestra la
densidad de población de estas dos variables de manera conjunta. En él se diferencia
la estructura final (E) de la inicial (S), la cual tiene ocho citosina apiladas y una
distancia mayor entre tétradas. Además, permite distinguir los estados intermedios
de la transición entre ambas estructuras, que serán aquellos más poblados (color
naranja-rojo en la Figura 3.12). Dos de estos estados se muestran en la Figura 3.12.
El estado 1 corresponde con el giro de C14 abandonando el apilamiento. El estado
intermedio, número 4, es el más poblado, corresponde a una estructura donde sólo
una de las citosinas queda apilada. Cuando ésta consigue girar, el sistema se relaja
rápidamente adoptando la estructura de pH 7.

Para verificar que la transición realizada en estas rMD no ha sido guiada por el
potencial utilizado, se llevo a cabo o tras 50 simulaciones de la estructura de pH 5,
pero con los cuatro pares C:C+protonados. En este caso, el sistema no pudo alcanzar
la estructura objetivo (Figura 3.12).

Los resultados obtenidos indican que la transición estructural ocurre a través
del cambio conformacional de las citosinas desprotonadas, que forman la tétrada
G:C:G:C, y un acercamiento de las tétradas de guanina. En todas las simulaciones
realizadas, los puente de hidrógeno entre los pares de base C2:C20 y C7:C15 per-
manecen estable. El hecho más destacable de este estudio es la no necesidad del
desplegamiento del i-motif para la reorganización dependiente del pH.
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Figura 3.12: (A) Gráfico de densidad de las 50 trayectorias rMD, representando la distancia entre los
dos planos las guaninas vs al número de citosinas que están formando el núcleo central. En la barra
de color se representa la densidad de población. El estado inicial corresponde a la letra S, el final a E
y el resto de etiquetas numéricas hacen referencia a los estados intermedios. (B Representación del
valor de eRMSD frente al tiempo de todas las trayectorias realizadas. El color rojo se representan
las trayectorias con el estado de protonación de pH 7 y en azul aquellas con estado de protonación 5.
(C) Representación de las estructuras del estado inicial (S), los intermedios número 1 y 4 del gráfico
A y del estado final (E).) Las citosinas están representadas en verde, las guaninas en azul. La fecha
representa la distancia entre los dos planos de las guaninas.

3.2.7. Formación del motivo estructural en tandém

Para estudiar la posibilidad de formación de este mini i-motif en tandém y su
comportamiento en diferentes condiciones de pH, se diseñó una secuencia formada
por cuatro unidades de N capaces de formar dos unidades de NN4 unidas por un
lazo adicional de timinas, nombrada como NNrep. En la Figura 3.13 se representa
la fusión mediante RMN en tres condiciones distintas de pH. El comportamiento es
muy similar al mostrado por NN4, a pH 7 se observan las señales degeneradas de
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los iminos del par C:C+y la formación de los pares G:C de las tétradas entre 13 y 14
ppm. Sin embargo, la formación del tandém parece que debilita los pares análogos
a G3 y G16, ya que los iminos en está región son muy débiles. A pH más ácidos,
se advierte la aparición de nuevas señales entre 15 y 16 ppm, correspondiente a
la formación de nuevos C:C+. A su vez, los iminos correspondientes a las tétradas
G:C:G:C de las guaninas se desplazan a una región más apantallada (11-12 ppm)
como consecuencia de la formación de las tétradas G:T:G:T.

Los cambios en los espectros de NN4 indican claramente que la transición con-
formacional observada en NN4 ocurre también en construcciones con múltiples re-
peticiones, provocando cambios en el ADN a gran escala. A partir de los datos expe-
rimentales obtenidos de NN4, se ha modelado las estructuras de un oligonucleótido
con tres unidades de NN4 en tandém en ambas condiciones de pH, unidos por un
lazo de diez timinas (Figura 3.14). Comparando ambos se observa la diferencia de
tamaño entre las unidades de NN4 en las diferentes condiciones.



106 | Capítulo 3

101112131415 ppm

101112131415 ppm

101112131415 ppm

101112131415 ppm

101112131415 ppm

16

T = 45 ºC

T = 35 ºC

T = 25 ºC

T = 15 ºC

T = 5 ºC

16

16

16

16

pH = 7

101112131415 ppm

101112131415 ppm

101112131415 ppm

101112131415 ppm

101112131415 ppm

16

T = 45 ºC

T = 35 ºC

T = 25 ºC

T = 15 ºC

T = 5 ºC

16

16

16

16

pH = 6

101112131415 ppm

101112131415 ppm

101112131415 ppm

101112131415 ppm

101112131415 ppm

16

T = 45 ºC

T = 35 ºC

T = 25 ºC

T = 15 ºC

T = 5 ºC

16

16

16

16

pH = 5

A B

C

Figura 3.13: Región de los protones intercambiables del espectro de RMN de NNrep a diferentes
temperaturas y pHs: (A) pH 7, (B) pH 6 y (C) pH 5 (A).([ADN] = 500 μM, tampón 10mM fosfato
sódico)
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A
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Figura 3.14: Modelo del tandém de NN4 a pH 7 (A) y pH 5 (B). Mismo código de colores que la
Figura 3.9.

3.3. Conclusiones

Las tétradas de surco menor que contienen pares G:C son más estabilizantes que
las puras G:T:G:T. Sin embargo, no hay diferencia entre tétrada pura G:C o la mix-
ta G:C:G:T a pH neutro. Como se esperaba, los pares de base Watson-Crick G:C
no son estables a pH suficientemente ácido, lo que implica que la tétrada G:C:G:C
no pueda mantenerse en estas condiciones. Sin embargo, este hecho no conlleva al
desplegamiento de la estructura, sino que la estructura se reorganiza en condiciones
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ácidas. A pH 5 todas las citosinas se encuentran se encuentran hemiprotonadas, for-
mando cuatro pares C:C+ y las guaninas dos tétradas tipo G:T:G:T. El aumento del
número total de pares de bases da lugar a una estructura significativamente más alar-
gada en una de sus dimensiones y explica la mayor estabilidad térmica observada
para NN4 frente a LL4 en condiciones ácidas.

La transición conformacional entre las dos estructuras es dependiente de pH y
temperatura y viene guiada por la protonación de las citosinas susceptibles de for-
mar la tétrada G:C:G:C. A 5 ◦C, la transición presenta un pHT de 6.1, claramente
diferenciada de la transición hacia la estructura desordenada, con un valor de pHT de
8.0. Cálculos teóricos permiten obtener un modelo de esta transición conformacio-
nal que, aunque provoca una reordenación significativa de la estructura, no requiere
el desplegamiento de la misma.

El estudio de secuencias más largas, contiendo varias repeticiones en tandém,
permite concluir que esta transición se da de manera colectiva en estos sistemas. Lo
que implica una reordenación estructural del ADN a gran escala dependiendo del
pH.
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4.1. Introducción

Con la excepción de la regiones terminales de los telómeros, el ADN en la célu-
la se encuentra predominantemente en configuración de doble cadena. No obstante,
en diversos procesos a lo largo del ciclo celular, las dos cadenas del ADN se separan
y adoptan una configuración que llamamos de “cadena sencilla”. Es en estos mo-
mentos cuando es más probable que se formen de manera transitoria estructuras no
canónicas como el cuádruplex de guaninas o el i-motif. Estas transiciones ocurren
localmente, es decir, las hebras se separan en una región determinada mientras que
en el resto del genoma permanecen hibridadas. Esto implica que, al formarse una
estructura no canónica, se debe formar también una región de interfase (o unión)
entre ésta y el ADN de doble cadena estándar (o dúplex).

El estudio a nivel atómico de interfases entre un dúplex y una estructura no
canónica requiere estudiar sistemas más grandes que los estudiados habitualmen-
te mediante RMN. A pesar de esta dificultad, se han estudiado diversos sistemas
donde se incluyen uniones cuádruplex/dúplex144, 145 o tríplex/dúplex.146, 147 Hasta el
momento no se ha determinado la estructura de ningún sistema que contenga una
unión i-motif/dúplex. El estudio de estas interfases tiene una dificultad adicional:
las condiciones experimentales óptimas para la formación del dúplex no son las
mismas que las necesarias para la formación del i-motif. Mientras que el primero
es estable a pH neutro, la formación del i-motif requiere normalmente un pH ácido.
Los resultados obtenidos en el capítulo 3 que demuestran que las tétradas de surco
menor son capaces de conferir estabilidad al i-motif a pH neutro abren la interesan-
te posibilidad de diseñar construcciones en la cuales regiones de i-motif y dúplex
coexistan en una misma molécula en las mismas condiciones experimentales.

En particular nos planteamos estudiar construcciones donde uno de los extre-
mos del i-motif está estabilizado por una tétrada de surco menor, mientras que el
otro extremo contiene una secuencia capaz de formar un dúplex. A efectos prácti-
cos, resulta muy conveniente utilizar una secuencia capaz de formar una estructura
de tallo-lazo u horquilla. La región del tallo de la horquilla constituye un modelo
adecuado de estructura tipo dúplex. Esta estrategia se ha usado previamente para
construir interfases entre un dúplex y un cuádruplex de guaninas.148 La secuencia
de la horquilla que utilizaremos en nuestro diseño se ha estudiado anteriormente
por RMN,149 tanto aislada como en el contexto de formación de interfases cuádru-
plex/dúplex.148 El tallo de esta horquilla está estabilizado por pares G:C y A:T tipo
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Watson-Crick. Para simplificar el espectro de RMN y facilitar su asignación, es con-
veniente incluir la tétrada de surco menor del tipo G:T:G:T, evitando así la presencia
de pares G:C adicionales en el espectro. Las secuencias propuestas para el estudio
de estas interfases se recogen en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Secuencias de los oligonucleótidos a estudiar.

Nombre Secuencia

IDJ1 5′-CCCGTTTCCTCGCGAAGCATTCGCGCCCGTTTCCT-3′

IDJ2 5′-CCCGTTTCCCGCGAAGCATTCGCGCCCGTTTCC-3′

IDJ3 5′-TCCCGTTTCCCGCGAAGCATTCGCGTCCCGTTTCC-3′

4.2. Resultados

4.2.1. Formación de la unión y estabilidad térmica

El estudio de IDJ1 se realizó mediante RMN monodimensional y UV. La re-
gión de los protones intercambiables de los espectros de RMN realizados a pH 7 a
diferentes temperaturas se muestran en la Figura 4.1. La gran dispersión presente
en el espectro permite la identificación de los iminos de los diferentes pares de base
formados. En la región entre 15 y 16 ppm se encuentran los iminos que participan
en los pares C:C+ del i-motif, y entre 9 y 10 ppm sus aminos. Los iminos presentes
entre 12 y 14 ppm pertenecen a los pares Watson-Crick A:T y G:C de la región
dúplex. Por último, las señales de 10 a 12 ppm son de la tétrada G:T:G:T que se
forma en uno de los extremos. Por lo tanto, los espectros son consistentes con la
formación de la unión i-motif/dúplex prevista (Figura 4.1).

La estabilidad térmica de IDJ1 se estudió mediante experimentos de fusión de
UV (Figura 4.1). Las curvas de fusión a pH 7.0 se aprecian dos transiciones claras, la
primera a 26.9 ◦C correspondiente al i-motif, que tiene menor estabilidad térmica, y
la segunda al dúplex, con un valor de 62.6 ◦C. Al bajar el pH hasta 5.5, la estabilidad
del i-motif aumenta y sólo se observa una transición, a 59.4 ◦C.
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Figura 4.1: (A) Curvas de fusión en UV de IDJ1 a 7.0. (B) Curvas de fusión en UV de IDJ1 a pH
5.5. (C) Región de los protones intercambiables del espectro de RMN de IDJ1. ([ADN] = 500 μM,
tampón 10mM fosfato sódico, pH 7.) (D) Esquema de la estructura de IDJ1.
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Al contrario de lo observado en las fusiones monitorizadas por UV, los espectros
de RMN adquiridos a diferentes temperaturas parecen indicar una desnaturalización
simultánea de la región del i-motif y del dúplex. Además, las señales de protones
intercambiables se observan a temperaturas más elevadas que la T f del i-motif ob-
tenida en los experimentos anteriores. La explicación de esta discrepancia puede
hallarse en que diferentes estructuras secundarias del ADN tienen regímenes de in-
tercambio diferentes con las especies desestructuradas. En el caso de dúplex cortos
de ADN, es habitual que este equilibrio sea rápido en la escala de tiempos de RMN.
Además, los pares de bases del B-ADN tienden a abrirse con más frecuencia al
aumentar la temperatura. Ambos efectos provocan que los protones imino de los
pares Watson-Crick dejen de observarse a temperaturas sensiblemente inferiores a
la T f del dúplex. En otras estructuras del ADN, como los cuádruplex de guaninas
o el i-motif, el equilibrio con la forma desestructurada suele ser lento en la escala
de tiempos de RMN. Además los protones intercambiables están más protegidos
frente al solvente. Esto hace que señales intercambiables procedentes de la especie
estructurada se sigan observando, incluso cuando ésta es una especie minoritaria
(por encima de la T f de desnaturalización).

En el caso que nos ocupa, probablemente están ocurriendo los dos efectos. Por
un lado, el equilibrio con la forma desnaturalizada es lento mientras la población de
i-motif es significativa, a partir de cuyo momento pasa a ser rápido y dejan también
de observarse las señales del dúplex.

4.2.2. Asignación del espectro de RMN de IDJ1

La adquisición de espectros NOESY y TOCSY de la muestra IDJ1 se realizó
con el objetivo de elucidar la estructura tridimensional. A pesar de la complejidad
del oligo (35 nucleótidos) para el estudio por RMN, gracias a la buena dispersión
de las señales por la variedad de pares de bases se pudo completar la asignación. El
punto de partida de la asignación fueron los iminos de los pares A:T. El imino de
T21 muestra un NOE con el imino de G15. A partir de éste, se asignan los aminos
de C23, así como sus protones no intercambiables. El resto del segmento C12-G26
que forma el dúplex se asignó con los NOEs secuenciales, sobre todo H1′-Haromático y
Haromático-Haromático. El NOE entre dos iminos de timina nos permite identificar al par
T10:T35. Además, estas timinas presentan NOEs a través del surco mayor con el
par C12:G26 que nos permite discernir en que hebra están estas timinas.



Interfases i-motif/dúplex | 115

C28H42

C3H42

C9H42

C34H42

C28H41

C3H41

C9H41

C34H41

C27H42

C2H42
C33H42

C33H6

C2H41

C27H41

C8H41

C33H41

C3H3

C2H3

C9H3

C8H3

A15H2

A16H2

G14H8

C24H41 C13H41

C22H41

C11H41

C3H42

T5H6

C3H41

C28H41

T21H3 T20H3

G12H1

G25H1

G23H1

G14H1

G29H1

G4H1

T7H3

T32H3

 

T7H3

C28H42

8.0

7.5

8.5

9.0

9.5

10.0
16 15 14 13 12 11

8.0

7.5

8.5

9.0

9.5

10.0

16 15 14 13 12 11

Figura 4.2: Región de los protones intercambiables del espectro NOESY (150 ms de tiempo de
mezcla) de IDJ1. [ADN]= 500 μM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 6 y T = 5 ◦C.

Para la parte del i-motif, los protones H′′2 de las citosinas adyacentes a la tétrada
son fáciles de asignar por su característico desplazamiento químico (1.1 ppm). Esto
permite asignar los protones de C3 y C28, y por NOEs secuenciales, G4, T5, G29
y T30. Además, los iminos de G4 y G29 muestran NOEs con las timinas T7 y
T32 que forman las tétradas. El imino del par C3:C28 da NOE con el imino de
C8:C33, que posibilita la identificación de aminos y protones no intercambiables de
estos residuos. Siguiendo los NOEs particulares del i-motif a través del surco menor
(H′1-H

′
1) y del surco mayor (H5-H5) se asignan los residuos que forman el i-motif.

Debido a la simetría de la parte del i-motif, se pueden identificar los diferenes pares
C:C+ pero no es posible asignar a qué hebra pertenece cada una de las citosinas
de manera específica. Sólo gracias a los NOEs entre el par T:T de la interfase y el
par adyacente de C:C+, es posible diferenciar entre C1 y C26. A partir de estos,
se puede diferenciar las distintas citosinas que componen el i-motif y completar la
asignación de la estructura (Tabla A4.1).
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Figura 4.3: Región de los protones H1′-base del espectro NOESY (250 ms de tiempo de mezcla) de
IDJ1. [ADN]= 500 μM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 6 y T = 5 ◦C.
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4.2.3. Determinación de la estructura de IDJ1

La estructura se determinó usando las restricciones obtenidas a partir de los es-
pectros de RMN siguiendo el protocolo habitual de dinámica molecular. En total se
utilizaron 264 restricciones de distancia interprotónicas. De ellas, 93 corresponden
a la parte del i-motif, 113 al dúplex y 25 a la interfase. Además, se utilizaron di-
ferentes restricciones de ángulos diedros (v0, v1, v2, v3 y v4) para ciertos residuos
para restringir el anillo de ribosa a conformación Norte o Sur, dependiendo de la
estimación de la constante de acoplamiento obtenida del espectro DQF-COSY. El
valor de RMSD global es de 3.3 Å . Este valor es engañosamente alto porque hay
varias zonas desordenadas en la estructura. Si se calcula la RMSD de la región del
i-motif y del tallo de la horquilla por separado, este valor se reduce notablemente
(Tabla 4.2). El análisis estadístico de las estructuras determinadas se muestra en la
Tabla 4.2 y los valores medios de los ángulos de torsión en Tabla A4.2.
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Tabla 4.2: Estadísticas de las restricciones experimentales y estadísticas del cálculo de la estructura
de IDJ1.

Restricciones experimentales

Total 247

Intraresiduo 100

Secuencial 83

Otros 48

Interfase 25

Secuencial 93

Dúplex 113

RMSD (Å)

Bases región i-motif1 0.5±0.1

Bases región horquilla2 1.1±0.4

Átomos pesados región i-motif1 1.0±0.3

Átomos pesados región horquilla2 1.7±0.5

Átomos pesados global (completo) 3.3±1.0

Violaciones Media Rango

Suma de violaciones (Å) 1.66 1.43/2.00

Violacion máxima (Å) 0.33 0.22/0.35

Energía NOE (kcal/mol)3 11.0 10.0/11.8

Energía total (kcal/mol)3 -1341 -1214/-1475

1Residuos 1-3,8,9,26-28,33,34
2Residuos 11-25
3KNOE = 20 kcal
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A B

C D

Figura 4.4: Vistas del conjunto de estructuras de IDJ1. Vistas del surco mayor (A) y del surco
menor (B) superponiendo los residuos correspondientes al i-motif y vistas del surco mayor (C) y del
surco menor (D) superponiendo los residuos correspondientes al dúplex. Código de colores: verde,
citosina; rosa, timina; azul, guanina y negro, adenina.
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4.2.4. Descripción de la estructura de IDJ1

La estructura tridimensional de IDJ1 demuestra la posibilidad de la formación
del dúplex y el i-motif simultáneamente en una misma molécula. De hecho, en esta
estructura coexisten tres elementos de estructura secundaria de ADN: una región
de B-ADN, una región de i-motif y una tétrada de surco menor (Figura 4.5). Las
dos últimas forman una estructura localmente tetracatenaria, con la característica
orientación de hebras del i-motif: dos hebras paralelas entre sí asociadas mediante
pares C:C+, y estas dos hebras en orientación antiparalela con respecto a las otras
dos. La región de i-motif contiene cinco pares de bases C:C+. Esta región limita a
un lado con la tétrada G:T:G:T (parte superior de la Figura 4.5)) y al otro con un
par T:T, que se encuentra en la interfase con el tallo de la horquilla (tipo B-ADN)
con seis pares Watson-Crick (dos A:T y cuatro G:C). La estructura contiene tres
lazos: dos laterales con dos timinas junto a la tétrada G:T:G:T y el lazo GCA de
la horquilla. En cada uno de los dos lazos laterales, una de las timinas se encuentra
apilada sobre la tétrada. Las guaninas de la tétrada G:T:G:T interaccionan con el par
C:C+ subyacente como en las estructuras de mini i-motifs estudiadas anteriormente.

La zona tetracatenaria forma los cuatro surcos habituales en i-motifs: dos anchos
y dos muy estrechos. Como se puede apreciar en la Figura 4.5, uno de los surcos
anchos continua como surco mayor de la zona de B-ADN sin apenas distorsiones.
De forma análoga, el otro surco ancho de i-motif se prolonga como surco menor de
la horquilla. Es interesante observar que los dos surcos anchos del i-motif no son
idénticos, al contrario de lo habitual en otras estructuras de esta familia. El surco del
i-motif que conecta con el surco mayor de la horquilla es ligeramente más ancho
que el otro. Esto podría ser una adaptación conformacional del i-motif a la presencia
de una región adyacente de tipo B-ADN.

En la Figura 4.6 se muestran detalles de la interfase. El par T:T, formado entre
hebras en orientación paralela, continua el patrón de intercalación de las citosinas
en el i-motif. Al mismo tiempo, se observa interacción de apilamiento entre el par
T:T con el primer par G:C de la horquilla de B-ADN. En otras, palabras, el par
T:T prolonga las interacciones de apilamiento habituales en el B-ADN y el patrón
de intercalación característico del i-motif. Con objeto de explorar hasta qué punto
este par T:T es esencial para la estabilidad de la interfase, decidimos estudiar otras
construcciones similares en las que este par está ausente (IDJ2) o se le fuerza a
adquirir otra orientación (IDJ3).
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Surco menor i-motif

Surco menor dúplex

Surco mayor i-motif

Surco mayor dúplex

Surco menor i-motif

Surco mayor dúplex

Figura 4.5: Diferentes perspectivas de la estructura en disolución de IDJ1. Las citosinas se muestran
en verde; las guaninas en azul; las timinas en rosa y las adeninas en gris. El esqueleto azúcar-fosfato
del ADN se representa con una cinta. La superficie accesible se representa a la derecha. Los fosfatos
aparecen en señalados en color rojo para poder seguir la cadena. Los surcos mayor y menor de cada
región aparecen indicados.
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Figura 4.6: Diferentes vistas de la interfase de IDJ1. (A) Vista desde el surco mayor de la región B-
ADN de la horquilla. (B) Vista desde el surco mayor de la región i-motif. (C) Vista superior desde la
horquilla, incluyendo los tres pares involucrados en la interfase G25:C11, T35:T10 y C2:C26+. (D)
Detalle de la interacción del par T:T con el C:C+ subyacente. (E) detalle de la interacción entre el par
T:T con el primer par Watson-Crick del B-ADN. Las citosinas se muestran en verde; las guaninas
en azul; las timinas en rosa.

4.2.5. Efecto de diferentes interacciones locales en la interfase i-
motif/dúplex: IDJ2 e IDJ3

A continuación se exploraron otras interfases para estudiar su incidencia en la
estabilidad de la estructura. De esta forma, se analizó un oligonucleótido en cuya
secuencia no hay par T:T y el contacto entre i-motif y dúplex es directo (IDJ2),
y otro oligonucleótido donde el par T:T rompía el intercalado del i-motif, y por lo
tanto, este par se encuentra orientado en la misma dirección que el último par C:C+

del i-motif (IDJ3).

La región de protones intercambiables de los espectros de RMN a diferentes
temperaturas del oligo IDJ2 se muestran en la Figura 4.7. Muchas de las caracte-
rísticas observadas en IDJ1 se reproducen en IDJ2. Así, en el espectro de RMN
a 5 ◦C se observan cuatro señales claras de la región imino de los pares C:C+ (15
ppm) y dos algo menos intensas (15.2 y 15.6 ppm). Las señales correspondientes
a los pares A:T (14 y 13.5 ppm) aparecen con menor intensidad que en el caso de
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IDJ1. En la región de los pares G:C (13 ppm) hay dos señales muy intensas que
podían corresponder a más de dos protones y varias más débiles. Los iminos de las
guaninas y timinas que forman la tétrada se encuentran alrededor de 12 ppm y 11
ppm, respectivamente. El resto de señales de señales de esta región y la que aparece
a 10.5 ppm son probablemente de iminos de las timinas que forman los lazos late-
rales a los lados de la tétrada. Por último, la región entre 9 y 10 ppm está compuesta
por los aminos de las citosinas que forman los pares C:C+. La existencia de más
señales imino de las esperadas puede indicar la formación de más de una estructura
en equilibrio. La curva de fusión monitorizada mediante UV (Figura 4.7) muestra
dos transiciones bien diferenciadas (25.3 ◦C y 65.9 ◦C) a pH 7.0. Cuando el pH es
5.5, hay una única transición a 59.0 ◦C como consecuencia de la estabilización del
i-motif.

Los espectros de RMN de IDJ3 a diferentes temperaturas se muestran en la Fi-
gura 4.8. De forma análoga a los casos anteriores, el espectro de la región imino
a 5 ◦C tiene tres señales en la región entre 15 y 16 ppm que indican la formación
de pares C:C+. Las señales correspondientes a los dos pares A:T se observan clara-
mente en el espectro (14 y 13.5 ppm). En cuanto a la región de los pares G:C (13
ppm) hay tres señales intensas y una mucho más débil. Las señales de la tétrada
están presentes en el espectro, tanto las de la guaninas (12 ppm) como las timinas
(11 ppm). El espectro de DC a pH 7.0 presenta también dos transiciones (19.4 ◦C
y 69.2 ◦C). A pH 5.5 la presencia de una única transición no es tan clara como en
los casos anteriores, posiblemente debido a que la estabilidad del i-motif en este
caso es menor y su valor no sea tan parecido al del dúplex. Como en el caso de
IDJ1, los espectros de RMN adquiridos a diferentes temperaturas muestran señales
de protones intercambiables por encima de la T f del i-motif.

Para analizar en más profundidad estos sistemas es necesario asignar comple-
tamente el espectro de RMN. Para ello, se adquirieron espectros bidimensionales
NOESY y TOCSY tanto de IDJ2 como de IDJ3.

La zona de los protones intercambiables del espectro NOESY de IDJ2 se mues-
tra en la Figura 4.9. En la región correspondiente a los iminos de los pares C:C+

(16-15 ppm) se pudieron identificar los iminos y aminos de cuatro pares de bases,
faltando únicamente el par adyacente a la interfase (como en el caso de IDJ1). Sin
embargo, debido a la secuencia repetitiva en la parte de i-motif de esta estructura,
no se ha podido asignar específicamente a qué hebra pertenece cada citosina. Los
iminos de los pares A:T son fácilmente reconocibles, con un desplazamiento similar
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Figura 4.7: (A) Curvas de fusión en UV de IDJ2 a pH 7.0. (A) Curvas de fusión en UV de IDJ2 a
pH 5.5. (C) Región de los protones intercambiables del espectro de RMN de IDJ2. ([ADN] = 500
μM, tampón 10mM fosfato sódico, pH 7.) (D) Esquema de la estructura de IDJ2.
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Figura 4.8: (A) Curvas de fusión en UV de IDJ3 a pH 7.0. (B) Curvas de fusión en UV de IDJ3
a pH 5.5.(C) Región de los protones intercambiables del espectro de RMN de IDJ3. ([ADN] = 500
μM, tampón 10mM fosfato sódico, pH 7.) (D) Esquema de la estructura de IDJ3.
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a IDJ1. En los pares G:C hay más incertidumbre debido al gran solapamiento. En
esta región, marcada con un cuadrado en rojo, cabían esperar cuatro NOEs entre
el imino de la guanina y uno de los aminos de la citosina. En total se observan
cinco NOEs intensos y dos menos intensos, que concuerda con los resultados ob-
tenidos en el espectro de IDJ2. En la esquina izquierda-inferior de la Figura 4.9
se encuentran los NOEs entre los iminos de la timina y la guanina de las tétradas,
que demuestran la formación de la tétrada. También se observa un conjunto de se-
ñales adicional (indicado por las flechas) que pueden indicar la formación de otra
estructura minoritaria que también contendría una tétrada.
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Figura 4.9: Región de los protones intercambiables del espectro NOESY (150 ms de tiempo de
mezcla) de IDJ2. [ADN]= 500 μM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 6 y T = 5 ◦C.
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El solapamiento y la presencia de una estructura minoritaria imposibilita la asig-
nación de la región no intercambiable de IDJ2. En la Figura 4.10 se muestra la re-
gión H1′-base del espectro NOESY. Se ha podido asignar secuencialmente el frag-
mento G18-T22 y algunas citosinas del i-motif.
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Figura 4.10: Región del espectro NOESY (en negro) (150 ms de tiempo de mezcla) y TOCSY (rojo)
de IDJ2. [ADN]= 500 μM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 6 y T = 5 ◦C.

Asimismo, en el caso de IDJ3 la región de protones intercambiables del espec-
tro NOESY permite identificar los diferentes pares de bases presentes (Figura 4.11).
En este caso se forman claramente tres pares C:C+. No obstante, como en el caso
anterior, la simetría en la secuencia del i-motif hace imposible asignar específica-
mente a qué hebra pertenece las citosinas identificadas. La asignación de las señales
iminos presentes en la región entre 15 y 16 ppm permitió concluir que los tres pares
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C:C+ formados son los más alejados a la interfase (C4:C29, C9:C34, C3:C28). La
asignación en la zona del dúplex confirma la formación de ambos pares A:T así co-
mo los tres pares G:C más alejados de la interfase (G14:C22, G23:C13 y G12:C24).
La ausencia de señales adicionales en la región intercambiable sugiere que los pares
de bases C2:C27 más cercanos a la interfase, el primer par G25:C12, así como el par
T1:T26 de la interfase, o bien no se forman, o si lo hacen adquieren conformaciones
muy expuestas al solvente.
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Figura 4.11: Región de los protones intercambiables del espectro NOESY (150 ms de tiempo de
mezcla) de IDJ3. [ADN]= 500 μM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 6 y T = 5 ◦C.
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En la región no intercambiable se ha realizado una asignación casi completa
(Figura 4.12). Sin embargo, la falta de dos pares iminos C:C+ dificulta la identifi-
cación de los protones no intercambiables de las citosina de estos pares (C2:C27 y
C10:C35). Del dúplex se ha podido realizar una asignación completa gracias a los
NOEs secuencial tipo H′1-Haromático y Haromático-Haromático.
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Figura 4.12: Región de los protones H1′-base del espectro NOESY (250 ms de tiempo de mezcla)
de IDJ3. [ADN]= 500 μM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 6 y T = 5 ◦C.

Aunque la asignación de los espectros de RMN de IDJ2 e IDJ3 no ha sido lo
suficientemente completa como para llevar a cabo la determinación estructural de
estas moléculas en disolución como en el caso de IDJ1, sí se ha obtenido infor-
mación experimental relevante. En ambos casos, sabemos que se forman las tres
regiones de estructura secundaria presentes en IDJ1: i-motif, dúplex y tétradas de
surco menor. Los espectros de RMN son consistentes con los esquemas propuestos
en las Figuras 4.7 y 4.8.
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Teniendo en cuenta la información disponible y partiendo de la estructura de
IDJ1, se ha llevado a cabo una modelado de la posibles estructuras de IDJ2 e IDJ3.
Los modelos que se muestran en la Figuras 4.13 y 4.14 son consistentes con la
información experimental. En el caso de IDJ2, el primer par de bases tipo Watson-
Crick de la horquilla, G24:C10 (de acuerdo con numeración mostrada en la Figura
4.13) interacciona directamente con el último par C:C+ de la región del i-motif. No
se han podido identificar NOEs entre estos residuos debido a que la asignación no
es completa y a que se observa la presencia de estructuras minoritarias. No obstante,
los modelos indican que la interacción directa entre pares G:C y C:C+ es posible.
Es interesante observar que la estabilidad térmica de IDJ2 es muy similar a IDJ1.

Figura 4.13: Modelo computacional de la unión IDJ2. (A) Vista global. (B) Vista lateral de la región
de la interfase, mostrando los tres pares de bases más próximos a la misma C1:C25+, G24:C10 y
C23:G11. (C) Vista superior desde la horquilla, con el detalle de la posible interacción del primer
par Watson-Crick G24:C10 del B-ADN con el C:C+ terminal del i-motif. Las citosinas se muestran
en verde; las guaninas en azul; las timinas en rosa.

En el caso de IDJ3, también se forman las tres regiones de estructura secun-
daria, pero nuestro modelado, en consistencia con lo datos experimentales, parece
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indicar que el par T:T de la interfase no se acomoda bien con el par Watson-Crick
de la horquilla. De hecho, los espectros de RMN parecen indicar que, ni éste, ni los
pares C:C+ y G:C adyacentes se forman con la suficiente estabilidad como para ser
observados. En los modelos calculados, la zona de la interfase aparece distorsiona-
da y muy expuesta al solvente (Figura 4.14). Estos resultados están en concordancia
con la menor estabilidad observada para IDJ3. Podemos concluir que, aunque el la
presencia de un par T:T ayuda a estabilizar las interfases i-motif/dúplex, este par
debe estar situado entre hebras paralelas entre sí.

Figura 4.14: Modelo computacional de la unión IDJ3. (A) Vista global. (B) Vista lateral de la región
de la interfase, mostrando los pares de bases más próximos a la misma C2:C27+, T1:T26 y G25:C11;
(C) Vista superior desde la horquilla. Las citosinas se muestran en verde; las guaninas en azul; las
timinas en magenta.
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4.2.6. Formación de interfases i-motif/dúplex en secuencias naturales
de relevancia biológica: a) KRAS

En la sección anterior hemos probado que el modelo IDJ1, en el que la presen-
cia de la tétrada anexa al i-motif lo estabiliza a pH neutro facilitando la formación
simultánea del i-motif y el dúplex, es una buena herramienta para el estudio de unio-
nes i-motif/dúplex en condiciones fisiológicas. En el caso de IDJ1 y sus análogos,
la secuencia formadora de la horquilla se eligió por su conveniencia para el estudio
por RMN. Nuestro objetivo en esta sección es probar esta estrategia con secuencias
nativas y biológicamente relevantes.

Una de las secuencias nativas del genoma humano capaces de formar interfases
i-motif/dúplex es el promotor del oncogen KRAS.150 Esta proteína aparece mutada
en numerosos tipos de cáncer, tales como tumores de colon, pulmón o páncreas.151

La inhibición de KRAS detiene la proliferación celular y provoca la regresión del
tumor en ratones.152 Esto ha hecho de esta proteína una diana farmacéutica de pri-
mer orden. No obstante, a pesar de los muchos intentos de encontrar inhibidores de
mutantes de KRAS, ninguno ha llegado a la clínica. Una estrategia alternativa es
suprimir la expresión del gen, atacando sus zona reguladores. Esta estrategia es la
seguida por el grupo del Prof. Laurence Hurley, que ha estudiado diversas secuen-
cias de la región promotora del gen, algunas de las cuales son susceptibles de formar
i-motifs. Una de estas secuencias forma un i-motif en el que uno de sus lazos puede
formar una horquilla, tipo tallo/lazo, análoga a la estudias en las secciones anterio-
res de este capítulo (Figura 4.15). Estudios in vivo sugieren que esta región puede
estar involucrada en la modulación del expresión del gen a través de la interacción
directa con el factor de transcripción hnRNP K.109

El gran tamaño de la secuencia dificulta su estudio por RMN. De hecho, los
estudios publicados muestran espectros de RMN de muy mala calidad, que se re-
producen en la Figura 4.15.109 No obstante, estos espectros indican que a pH neutro
se forman estructura tipo i-motif y dúplex, aunque se desconoce si ambos coexis-
ten en la misma estructura o se encuentran en varias estructuras en equilibrio. Para
conocer mejor el sistema formado en este promotor, hemos planteado sustituir la
horquilla formada en IDJ1 por la que se forma en el promotor del oncogen KRAS.
Así, esperamos obtener una estructura similar a la nativa, solo diferenciada en los
lazos laterales, los más alejados a la interfase entre ambas topologías. La secuencia
estudiada (denominada IDJ4) y su posible esquema se presentan en la Figura 4.16.



Interfases i-motif/dúplex | 133

A B

Figura 4.15: Secuencia de una cadena de ADN rica en citosinas próxima a la región promotora del
gen KRAS. Esta secuencia es capaz de formar un i-motif con tres lazos, uno de los cuales puede
adoptar una estructura de tallo/lazo (A). Estudios por RMN indican que la región el i-motif se forma
preferentemente a pH ácido y la horquilla a pH básico (B). A pH fisiológico ambas estructuras
pueden coexistir, como sugiere el espectro de RMN. Figura adaptada de la referencia Kaiser et al.109

El espectro monodimensional de RMN a 5 ◦C muestra la formación del i-motif
(15-16 ppm), de los pares GC de la horquilla (13-14 ppm), así como los pares G:T
de la tétrada. Además, se observa como la fusión en los espectros de RMN ocurre
simultáneamente, al igual que en IDJ1. Como se observa claramente, los espectros
son de mucha mejor calidad que en la secuencia nativa y permiten confirmar la
formación simultánea del i-motif y la horquilla y, por lo tanto, de una interfase.
Todo ello, en condiciones prácticamente fisiológicas.
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Figura 4.16: (A) Secuencia de IDJ4. (B) Región de los protones intercambiables del espectro de
RMN de IDJ4. ([ADN] = 500 μM, tampón 10mM fosfato sódico, pH 7.) (C) Esquema de la estruc-
tura de IDJ4.

4.2.7. Formación de interfases i-motif/dúplex en secuencias naturales
de relevancia biológica: b) n-MYC

Otro de los sistemas de relevancia biológica en el que se ha propuesto la forma-
ción de interfases i-motif/dúplex está relacionado con el oncogen n-MYC.153 Este
gen es miembro de la familia MYC de factores de transcripción y su amplifica-
ción está asociada a varios tumores, especialmente de neuroblastomas.154 Cerca de
la región promotora de este gen se encuentra una secuencia rica en citosinas con
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la capacidad de formar un i-motif con una horquilla en unos de sus lazos (Figura
4.17).153 La disposición de esta secuencia difiere en ciertos aspectos con los mode-
los estudiados anteriormente. En el modelo propuesto por Benabou et al. para esta
unión i-motif/dúplex (Figura 4.17), la horquilla se encontraría en el lazo 1, a dife-
rencia de IDJ1 que forma la horquilla en el lazo 2. Es posible que la horquilla se
forme a través del surco mayor del i-motif (Figura 4.18A), análogo a IDJ1, o por el
surco menor (Figura 4.18B)).
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Figura 4.17: (A) Espectro de RMN de esta construcción que sugiere la formación simultánea del
i-motif y un región de B-DNA.153(B) Modelo propuesto por Benabou et al.153 para la región rica en
citosinas del ADN cercano al promotor de n-MYC. La horquilla tallo/lazo uniría regiones del i-motif
conectadas por el surco menor del mismo. (C) Secuencia del modelo propuesto.

Para poder obtener una estructura que permite el estudio a pH neutro de esta po-
sible unión i-motif/dúplex, proponemos sustituir ciertos residuos que se encuentran
desordenados para posibilitar la formación de una tétrada que estabilice el i-motif,
a semejanza de la estructura IDJ1 estudiada. De está forma, se han eliminado los
residuos A1 y C2, sustituido C23 y T34 por G, y añadido una o dos timinas más en-
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tre los residuos 23 y 24 para explorar la importancia de la longitud del lazo 2 y una
T en extremo 3′. De está forma, se permite la formación de una tétrada G:C:G:C
en la zona más alejada de la interfase (Figura 4.19). Si los residuos C3 y C25 se
sustituyen por T, la tétrada formada sería G:T:G:T (Figura 4.19).
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Figura 4.18: (A) Modelos propuestos de n-MYC con la horquilla en el surco menor del i-motif. (B)
Modelo propuesto de n-MYC con la horquilla en el surco mayor del i-motif.
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Figura 4.19: Modelos propuestos de IDJ5 con la horquilla en el surco menor del i-motif (A) o del
surco mayor (B).

Tabla 4.3: Secuencia del promotor n-MYC y sus análogos potencialmente estabilizados por tétradas
del surco menor.

Nombre Secuencia
n-MYC 5′-ACCCCCTGCATCTGCATGCCCCCTCCCACCCCCT-3′

IDJ5 B 5′- CCCCTGCATCTGCATGCCCCGTTTCCCACCCCCGT-3′

IDJ6 C 5′- CCCCTGCATCTGCATGCCCCGTTCCCACCCCCGT-3′

IDJ7 D 5′- TCCCTGCATCTGCATGCCCCGTTTTCCACCCCCGT-3′

IDJ8 E 5′- TCCCTGCATCTGCATGCCCCGTTTCCACCCCCGT-3′



138 | Capítulo 4

Los espectros de RMN de las secuencias IDJ5 e IDJ6 se muestran en la Figura
4.20. En ambos se observan los iminos correspondientes a los pares C:C+ (15-16
ppm), a los pares A:T (13-14 ppm) y los pares G:C de la horquilla y la tétrada (12-13
ppm). Sin embargo, existe una diferencia apreciable en los espectros, lo que indica
la influencia de la extensión del lazo 2 (dos o tres Ts) en la estructura, ya que es
la única diferencia entre ambas secuencias. Es posible que el lazo 2 de dos timinas
dificulte la formación de éste por el surco mayor, por lo tanto fuerza que se forme
por el surco menor del i-motif y la horquilla por el surco mayor (Figura 4.19A). Sin
embargo, cuando el lazo 2 está formado por tres timinas, se permite la formación
del loop 2 por el surco mayor y la horquilla en el menor (Figura 4.19B).
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Figura 4.20: (A)Región de los protones intercambiables del espectro de RMN de IDJ5. (B) Región
de los protones intercambiables del espectro de RMN de IDJ6. ([ADN] = 500 μM, tampón 10mM
fosfato sódico, pH 7.)

Los resultados de las secuencias IDJ7 e IDJ8 se muestran en la Figura 4.21. Los
espectros muestran también la formación de los pares C:C+, A:T y G:C. Los iminos
de la tétrada G:T:G:T se encuentran entre 10-11 ppm. En este caso, la diferencia de
desplazamiento de los iminos de los pares C:C+ entre ambas estructuras es mínima.
Sin embargo, sí hay diferencias en la región de los residuos de la horquilla (12-14
ppm). Estos resultados coinciden con los anteriores y confirman la influencia de la
longitud del lazo 2 formado en la estructura.
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La conformación exacta de los diferentes lazos, así como la estructura de la in-
terfase entre la región de i-motif y la horquilla, requeriría la asignación completa
del espectro de RMN y la determinación de su estructura tridimensional a alta re-
solución, como la llevada a cabo en el caso de IDJ1. Tal estudio excede al ámbito
temporal de la presente tesis. No obstante, los resultados cualitativos obtenidos con
las uniones IDJ4-8, análogos de secuencias cercanas a las regiones promotoras de
los oncogenes KRAS y n-MYC, nos permiten concluir que, en estas construccio-
nes, coexisten regiones con conformación de i-motif y de B-ADN. Los espectros de
RMN de estos análogos muestran señales finas y con una buena dispersión, lo que
sugiere la formación de estructuras bien definidas. Podemos concluir que la estrate-
gia de introducir tétradas de surco menor en un extremo del i-motif para estabilizarlo
a pH neutro puede ser una estrategia general para estudiar interfases i-motif/dúplex
naturales en condiciones muy próximas a las fisiológicas.
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Figura 4.21: (A)Región de los protones intercambiables del espectro de RMN de IDJ7. (B) Región
de los protones intercambiables del espectro de RMN de IDJ8. ([ADN] = 500 μM, tampón 10mM
fosfato sódico, pH 7.)
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4.3. Conclusiones

Hemos demostrado en este capítulo que el i-motif y el B-ADN son motivos es-
tructurales del ADN perfectamente compatibles, que pueden coexistir en una misma
estructura tridimensional. Este hecho no era a priori evidente, dada la preferencia
del i-motif por pH ácidos. No obstante, basándonos en el efecto estabilizador de
las tétradas de surco menor sobre los pares C:C+, estudiado en el capítulo ante-
rior, hemos podido diseñar construcciones de ADN en las que coexiste una región
en conformación de i-motif con una horquilla, cuyo tallo adopta una conformación
tipo B. Hemos podido determinar la estructura tridimensional de una de estas cons-
trucciones (IDJ1) con un alto grado de resolución mediante técnicas de RMN. Se
trata de la primera estructura de una unión i-motif/dúplex obtenida hasta el mo-
mento y presenta características realmente singulares, no observadas en ninguna
estructura de ADN determinada anteriormente. De especial relevancia es la confi-
guración de los surcos de la región i-motif y del B-ADN, que se adaptan para dar
lugar a una arquitectura única. La región colindante (interfase) entre el i-motif y el
dúplex es de especial relevancia. La formación de un par T:T en esta posición resul-
ta especialmente adecuada para la interfase, al disponerse en una disposición tal que
interacciona favorablemente con los pares C:C+ y G:C de las regiones adyacentes.
La importancia de este par T:T resulta más relevante al analizar otras uniones en las
que este par no está presente (IDJ2), o se le fuerza a adoptar otra orientación menos
favorable (IDJ3).

Finalmente, hemos explorado la estrategia de incorporar tétradas de surco menor
para estabilizar interfases en secuencias biológicamente relevantes, como aquellas
que se encuentran en la cadena rica en citosinas de regiones promotoras de los onco-
genes KRAS y n-MYC. Los resultados aquí presentados indican que esta estrategia
permite obtener construcciones, análogas a la nativas, en los que coexisten i-motifs
y horquillas de B-ADN en condiciones de pH neutro. La calidad de los espectros
de RMN obtenidos indica que el estudio de estas interfases es abordable mediante
técnicas de RMN.
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5.1. Introducción

El ADN es una diana farmacéutica de gran importancia en numerosos campos.
En particular, muchos de los agentes antitumorales utilizados en la práctica clínica
llevan a cabo su función interaccionando con el ADN celular. Desgraciadamente
la mayoría de estos fármacos no presentan una gran especificidad por secuencias
concretas del ADN, lo que en la práctica se traduce en efectos secundarios inde-
seados en el paciente. Durante varias décadas se han intentado desarrollar mejores
antitumorales mediante la búsqueda de compuestos que interaccionen de manera
más específica con regiones particulares del ADN celular. Aunque se ha avanzado
en este objetivo, conseguir compuestos selectivos tropieza con la dificultad de que
la doble hélice canónica (la forma del ADN más habitual en la célula) es una es-
tructura muy regular. El descubrimiento de formas no canónicas, estructuralmente
muy diferentes a la doble hélice tipo B, abrió la posibilidad de desarrollar compues-
tos con mejores propiedades de selectividad. En el caso concreto de cuádruplex de
guaninas, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy notable en la búsqueda
de compuestos que se unan selectivamente a este tipo de estructuras. Este esfuerzo
se vio impulsado por la observación de que muchos ligandos capaces de unir y de
estabilizar el cuádruplex de guanina, son además inhibidores de telomerasa, enzima
cuya actividad es esencial para el progreso del cáncer y que suele estar sobreexpre-
sada en muchas células cancerosas.

Se han descubierto un gran número de compuestos capaces de unir cuádruplex
de guaninas. En muchos casos, estos compuestos reconocen este motivo estructural
con mucha mayor afinidad que la doble hélice tipo B. Esto es, presentan selectivi-
dad por el cuádruplex frente al dúplex.155, 156 No obstante, en la mayoría de los casos
los compuestos se unen con afinidad similar a todo tipo de cuádruplex de guani-
nas. Esto se debe a que la mayoría de ellos presentan regiones poliaromáticas que
interaccionan con las tétradas de guanina terminales. La tétrada de guaninas es el
elemento común a todos los cuádruplex y, por tanto, no es de extrañar que los li-
gandos que basan su afinidad en la interacción con estas tétradas no sean capaces
de discriminar entre diferentes cuádruplex.

Una estrategia prometedora para solventar este problema es utilizar como diana
las regiones de unión entre estructuras secundarias diferentes (cuádruplex/dúplex o
i-motif/dúplex),144, 145 análogas a las estudiadas en el capítulos anteriores. El ADN
celular se encuentra la mayor parte del tiempo en configuración de doble cadena y
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sólo en algunos momentos del ciclo celular, y en regiones localizadas del genoma,
adopta otras estructuras, como la del cuádruplex de guaninas o el i-motif. Por tanto,
la formación local de un cuádruplex debe provocar la formación de una interfase o
zona de unión entre el cuádruplex y el dúplex. Estas regiones, aunque todavía poco
estudiadas, parecen contener zonas susceptibles de reconocimiento específico.

A B

Figura 5.1: (A) Ejemplo de unión cuádruplex/dúplex. (B) Detalle de la interfase de la unión. Código
de colores: región de cuádruplex en naranja; región de dúplex en cían; la tétrada de la interfase
(G1:G6:G22:G27) en rojo; el par Watson Crick de la interfase C7:G21 en azul.

En el capítulo anterior presentamos nuestros resultados en interfases i-
motif/dúplex. Como ya comentamos, la interfase cuádruplex/dúplex de Gs está más
estudiada, aunque existen todavía pocos casos en la literatura donde se haya llevado
a cabo una determinación estructural completa de esta regiones. Probablemente el
estudio más detallado es el llevado a cabo por el Prof. Phan,148 donde se estudian di-
versas interfases por RMN, utilizando como modelo un cuádruplex en el que uno de
los lazos forma una horquilla estabilizada por pares Watson-Crick. En esta estructu-
ra, la parte del cuádruplex de guanina corresponde a un cuádruplex antiparalelo con
dos tétradas, estructuralmente muy similar a uno de los cuádruplex más estudiados
en la literatura: el aptámero de trombina (TBA).157 La secuencia de la horquilla se
ha elegido por dar lugar por si misma a una estructura muy estable y tratarse de
una secuencia muy conveniente para estudios mediante RMN, que han sido publi-
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cados de manera independiente.149 En esta capítulo nos centramos en el estudio de
la interacción de una familia de compuestos sintetizados en el laboratorio del Prof.
Asensio, el 1,3,5-tris(aminometil)benceno y sus derivados, con estas uniones cuá-
druplex/dúplex, incluyendo la determinación estructural del primer complejo de un
ligando con una de estas uniones. También se estudia el reconocimiento de otras
uniones, incluyendo algunas con secuencias naturales de gran importancia biológi-
ca, como las de la región LTR-III (“Long Terminal Repeats”) del virus HIV-1.158

Tabla 5.1: Secuencias de los oligonucleótidos estudiados en este capítulo.

Nombre Secuencia

QDJ1 5′-GGTTGGCGCGAAGCATTCGCGGGTTGG-3′

QDJ2 5′-GCGCGAAGCATTCGCGGGGAGGTGGGGAAGGG-3′

QDJ3 5′-GGGAAGGGCGCGAAGCATTCGCGAGGTAGG-3′

QDJ4 5′-AGGGTGGGTGCTGGGGCGCGAAGCATTCGCGAGG-3′

QDJ5 5′-TTGGGTGGGCGCGAAGCATTCGCGGGGTGGGT-3′

QDJ6 5′-GCGTGGGTCAGGGTGGGTGGGACGC-3′

QDJ7 5′-GGGTGGGTGGGTGGGTTAGCGTTA-3′ 5′-TAACGCTA-3′

QDJ8 5′-GGGAGGCGTGGCCTGGGCGGGACTGGGG-3′

5.2. Resultados

5.2.1. Valoración del ligando 1,3,5-tris(aminometil)benceno

El primer paso para el estudio por RMN de la interacción ADN con otra molé-
cula es comprobar como varía el espectro del ADN con la adición del ligando. La
titulación del compuesto 1,3,5-tris(aminometil)benceno (1) con la secuencia QDJ1
se muestra en la Figura 5.2, en la parte superior se indica la asignación de los proto-
nes imino del ADN libre, publicada por el grupo del Prof. Phan.148 Las señales entre
13-14 ppm corresponden con iminos de guaninas y timinas en pares Watson-Crick
y las señales por debajo de 12 ppm corresponden con los iminos de guaninas en
tétradas del cuádruplex. Algunas timinas de los lazos también son visibles. Siguien-
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do las variaciones del desplazamiento químico conforme el ligando es añadido, se
observa como las señales de los iminos de los residuos 21, 27, 6 y 1 sufren los cam-
bios más drásticos. Los residuos 22 y 8, y en menor medida 23 y 26, también sufren
perturbaciones. Por lo tanto, los residuos más afectados son aquellos que componen
la tétrada G22-G27-G1-G6 así como los pares G:C formados por G21 y G8, su-
giriendo la interfase cuádruplex/dúplex como la zona de unión del ligando (Figura
5.2).

(1)

A B

C

NH2

H2N

NH2

Figura 5.2: (A) Titulación de ligando 1 en QDJ1 mediante RMN (región de los protones intercam-
biables). [ADN] = 100 μM, tampón 20 mM KCl y 20 mM K2HPO4, pH 6.9, T = 5 ◦C. (B) Esquema
de la estructura de QDJ1. (C) Estructura de (1).
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La selectividad del ligando 1 por la interfase dúplex/G-cuádruplex frente a los
fragmentos que forman el cuádruplex y la horquilla por separado se estudió por
RMN. La titulación con 1 sobre el G-cuádruplex y el dúplex se muestra en la Figu-
ra 5.3. Para el cuádruplex, la región entre 10 y 11 ppm, correspondiente a señales
imino del lazos de timinas, sufre ensanchamiento, probablemente por alteraciones
de pH, mientras que la región correspondiente a los iminos de las tétradas (12-13
ppm) no se ven alteradas tras la adición del compuesto. En el caso del dúplex, tam-
poco hay variaciones significativas en las señales de los iminos durante la titulación.
Estos resultados indican una afinidad mínima por cada uno de los fragmentos por
separado, demostrando la selectividad de 1 por la unión.

A B

Figura 5.3: Titulación del ligando 1 mediante RMN (región de los protones intercambiables) con
los fragmentos del cuádruplex (A) y el dúplex (B). [ADN] = 100 μM y de 1 está indicada en cada
espectro. Tampón 20 mM KCl y 20 mM K2HPO4, pH 6.9, T = 5 ◦C.

5.2.2. Asignación del espectro de RMN del complejo QDJ1/1

Para una completa caracterización del complejo mediante RMN se necesita la
asignación completa del espectro. Para ello, se hizo uso de RMN bidimensional
como herramienta de estudio. Se adquirieron espectros NOESY y TOCSY de la
mezcla QDJ1-ligando 1 en relación 1:1. Como se ha visto anteriormente, la adición
del ligando provoca un cambio del desplazamiento químico de ciertos residuos. El
proceso de asignación se apoyó en los datos ya publicados por Phan et al.,148 utili-
zando como punto de partida los residuos cuyas señales se veían menos alteradas
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por la presencia del compuesto 1. Partiendo del imino de G10, que se ve poco afec-
tado por el ligando, se pueden asignar los aminos de C18 así como sus protones no
intercambiables. A partir de este residuo, los NOEs secuenciales permiten identifi-
car el segmento desde A15 a G23 (Figura 5.4). El protón H8 de G22 tiene dos puntos
de cruce en la región imino con H1 de G6 de la tétrada de G y con el imino de G21
del par G:C de la interfase. La identificación de este imino permite la asignación de
los aminos, y por tanto los protones no intercambiables, de C7. A partir de éste es
posible la asignación del segmento entre los residuos G5 y C14 (Figura 5.4). Las
timinas T3 y T24 se identifican por su característico punto de cruce entre H6 y CH3,
que presenta poca variación a la secuencia sin ligando. Una vez identificado todos
estos sistemas de espín, se completa la asignación de los residuos restantes (G1, G2,
T4, T25, G26 y G27) a través de los NOEs secuenciales, como los que se ilustran
en la Figura 5.4. La asignación completa se muestra en la Tabla A5.1.
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Figura 5.4: Región de los protones H1′-base del espectro NOESY (250 ms de tiempo de mezcla)
de la mezcla QDJ1-ligando 1. [ADN] = 500 μM Tampón: 20 mM KCl, 20 mM K2HPO4, pH 6.9
y 5 ◦C. Los colores indican cada uno de los fragmentos que se pueden asignar siguiendo los NOEs
secuenciales.
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Desafortunadamente, las señales del ligando unido al ADN no pudieron ser
identificadas en el espectro del complejo. Esto es problablemente debido al ensan-
chamiento de estas señales por intercambio químico. Si este intercambio es inter-
medio en la escala de tiempos de RMN, las señales sufren un gran ensanchamiento
y sus picos de correlación desaparecen. El intercambio puede ocurrir entre la es-
pecie libre y la unida, pero también puede deberse a intercambio entre diferentes
posiciones de la especie unida. La simetría del ligando permite la existencia de tres
posiciones equivalentes como modo de unión y una constante de intercambio inter-
media entre ellas puede provocar el ensanchamiento de las señales del ligando hasta
hacerlas indetectables.

Sin embargo, el análisis y la comparación de los espectros bidimensionales del
ADN en los espectros en ausencia y presencia del ligando aporta una información
sustancial. El cambio más ilustrativo se muestra en el espectro TOCSY en la región
H5-H6 de la citosina (Figura 5.5), la citosina C20 manifiesta una fuerte variación del
desplazamiento químico tras la unión del ligando. También es significativo el cam-
bio de la citosina C7. El mapeo de los desplazamientos químicos más afectados por
la unión del ligando concuerda con el registrado en el espectro monodimensional,
señalando a los residuos formadores de la tétrada más próxima al dúplex (G22-G6-
G1-G27) así como a los dos pares G:C más cercanos a la tétrada. Estos resultados
permiten corroborar fuera de toda duda que la unión del ligando se produce ne la
interfase entre el dúplex y el cuádruplex de guaninas.
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Figura 5.5: Superposición de la región H5-H6 de las citosinas de los espectros TOCSY de QDJ1
libre (rojo) y formando el complejo con 4 (negro) en relación ADN:ligando 1:1. [ADN] = 500 μM.
Tampón: 20 mM KCl y 20 mM K2HPO4, pH 6.9 y 5 ◦C.

5.2.3. Otros ligandos

El compuesto 1 es parte de una familia de compuestos químicamente relaciona-
dos ente sí y sintetizados en el laboratorio del Prof. Asensio. Con objeto de entender
mejor las razones de su afinidad por las interfases, se estudiaron algunos de estos
compuestos por RMN. En primer lugar se probó la metilación de uno o varios gru-
pos aminos y se realizó una valoración mediante RMN en QDJ1 (Figura 5.6). La
metilación de uno o dos grupos (compuestos 2 y 3) disminuye la constante de afi-
nidad del ligando, pero provocan un efecto similar sobre las señales de imino de
QDJ1. Sin embargo, la metilación de todos los grupos aminos (compuesto 4) con-
lleva la pérdida total de la afinidad. Estos resultados resaltan la importancia del
grupo amino en la interacción del ligando con el ADN.
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Figura 5.6: Titulación del ligando 1 y sus derivados metilados 2-4 en QDJ1 (100 μM) observando
la región imino del el espectro de RMN. Tampón 20 mM KCl y 20 mM K2HPO4, pH 6.9, T = 5 ◦C.

Por otro lado, dado que el ligando interacciona con una de las tétradas de gua-
ninas terminales (la más próxima a la interfase), es de esperar que una región aro-
mática mayor pueda aumentar la afinidad. Por esta razón se exploraron ligandos
relacionados con 1 que incluyesen grupos poliaromáticos, que posibilitasen un ma-
yor apilamiento π-π entre la región π-excedente del ligando con la π-deficiente de
la cara expuesta de la tétrada. Mediante datos de curvas de fusión monitorizadas por
DC, se puede observar que el aumento del esqueleto del ligando a tres o cuatro ani-
llos aromáticos incrementó sustancialmente la temperatura de fusión del complejo
con el ADN, demostrando una mayor afinidad (Figura 5.7).159 Entre los diferentes
ligandos estudiados, los mejores espectros fueron obtenidos con el complejo forma-
do por QDJ1 con el compuesto 5 y, por tanto, fue elegido para una caracterización
estructural detallada.
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Figura 5.7: (A) Ligandos derivados de 1, curvas de fusión de los ligandos con los diferentes ADN
y los valores ∆Tm obtenidos de ellas.

5.2.4. Asignación del espectro de RMN del complejo QDJ1/5

De manera análoga al estudio con el compuesto 1, se adquirieron espectros bidi-
mensionales NOESY y TOCSY para estudiar en profundidad el complejo QDJ1/5.
Como consecuencia de la unión del ligando, ciertas señales de varios residuos del
ADN presentaban nuevos desplazamientos químicos. Siguiendo la misma estrategia
que en el complejo anterior, se completó la asignación (Tabla A5.2). En este caso, el
efecto sobre el desplazamiento químico de las señales del ADN fue mayor, llegando
hasta valores de desplazamiento de 1.5 ppm para el H1 de G1 y de 1 ppm para el H8

del mismo residuo. En esta ocasión, sí fue posible la observación de señales NOE
del ligando, tanto de protones del ligando entre sí como con el receptor. Se pudieron
observar más de 20 señales intermoleculares entre ligando y el ADN (Tabla A5.4).
Cabe reseñar los NOEs presentes entre los protones de un grupo amino con los cua-
tro iminos presentes en la tétrada de la interfase (Figura 5.8), indicado una posible
inserción de éste en el centro de la tétrada. Así como el efecto observado también en
el espectro TOCSY, con un gran desplazamiento de la señales de H5 y H6 de C20.
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Figura 5.8: (A) Superposición de la región H5/H6 de las citosinas de los espectros TOCSY de QDJ1
libre y formando el complejo con 5. (B) Espectros NOESY del complejo QDJ1-ligando 5. En verde
y azul queda indicado los protones del ligando y en negro los de QDJ1. Concentración de DNA y
ligando de 500 μM con tampón 20 mM KCl y 20 mM K2HPO4 a pH 6.9 y T = 5 ◦C.

El análisis del efecto de los ligandos 1 y 5 sobre los desplazamientos de QDJ1
se muestran en la Figura 5.9. En los diferentes gráficos quedan recogidas las varia-
ciones en las resonancias de distintos protones de todos los residuos de QDJ1 tras la
adición de los compuestos. Se observa claramente como los residuos más afectados
son aquellos que participan en la interfase de la unión en los dos complejos estudia-
dos. Es destacable los cambios sufridos en todos los protones de los residuos G1,
G2, G19, C20, G21, G27. Aunque G2 y G19 estén algo más alejados de la interfase,
se encuentran sobre la vertical del ligando y también se ven influenciados por él. La
similitud del impacto sobre el receptor al añadir los ligandos 1 y 5 permite concluir
que la zona de unión es igual para ambos compuestos.
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Figura 5.9: Monitorización del sitio de unión mediante variaciones de desplazamiento químico. En
los gráficos se muestra la diferencia para diferentes protones entre el desplazamiento químico entre
el complejo QDJ1/1 (azul) o QDJ1/5 y el oligonucleótido libre por cada residuo.
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5.2.5. Determinación de la estructura del complejo QDJ1/5

El análisis y la asignación del espectro NOESY dio lugar a 232 restricciones
de distancia interprotónicas para el cálculo de la estructura, entre ellas 21 entre el
ligando y el ADN. Tras el cálculo de dinámica molecular restringida, el resultado
final revela un conjunto de estructuras bien definido (Figura 5.10), con un valor de
RMSD de 0.6 Å para las regiones de la molécula bien definidas (todas exceptos
las que forman los lazos o las horquillas). El análisis estadístico del cálculo de la
estructura queda recogido en la Tabla 5.2.

A B

Figura 5.10: Estructura del complejo QDJ1/5. (A) Conjunto de las 10 estructuras obtenidas. (B)
Estructura promedio. El cuádruplex está coloreado en amarillo; el dúplex en cyan; la tétrada de la
interfase (G1:G6:G22:G27) en rojo; el par C7:G21 en azul; y el ligando en verde.
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Tabla 5.2: Estadísticas de la restricciones experimentales y estadísticas del cálculo de la estructura
del complejo QDJ1/5.

Restricciones experimentales

Total 232

Intraresiduo 84

Secuencial 106

Otros 42

Intermolecular 21

RMSD (Å)

Bases bien definidas1 0.6±0.1

Átomos pesados bien definidos1 0.8±0.2

Esqueleto 1.1±0.2

Átomos pesados 1.2±0.3

Violaciones Media Rango

Suma de violaciones (Å) 6.65 6.33/7.09

Violación máxima (Å) 0.7 0.65/0.75

Energía NOE (kcal/mol)2 42.7 38.5/45.9

Energía total (kcal/mol)2 -1690 -1863/-1593

1Todos menos los residuos de los lazos (4,13,14,15 y 24)

2KNOE =20 kcal/(mol·Å)

El análisis en detalle de la estructura tridimensional revela dos interacciones
clave del ligando 5 con QDJ1 (Figura 5.11). Mientras el núcleo aromático del com-
puesto 5 se apila con la tétrada de guaninas y permite una interacción entre las nubes
π , uno de los grupos amino ocupa el espacio central de la tétrada expuesta al dú-
plex, interaccionando con la zona rica en electrones de los O6 de las guaninas, de
manera equivalente a la posición de los cationes que estabilizan los G-cuádruplex.
Esta interacción queda validada por los NOEs entre el grupo amino que resuena a
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7.6 ppm con los cuatro iminos de guanina que forman la tétrada expuesta al dúplex.
Además, la forma estrecha de la señal de 7.6 ppm, poco usual de protones aminos,
y el hecho de que sea observable a temperatura relativamente alta (25 ◦C) indica
que este grupo no está expuesto al solvente. La zona del dúplex también participa
en la estabilidad del complejo, con un apilamiento parcial con el residuo C20 y una
interacción electrostática entre el otro amino del ligando y el grupo fosfato de C20.

C20

G8
G21

C7

G21

C7

G6
G1

G27

G22

A B

Figura 5.11: Detalle de la estructura del complejo QDJ1/5 (PDB:6FC9) (A): vista lateral. (B): vista
superior.

5.2.6. Complejos con otras interfases

Para corroborar los resultados anteriores y adquirir un conocimiento más pro-
fundo del reconocimiento de estos ligandos con las interfases entre dúplex y G-
cuádruplex, se realizaron estudios de unión con otras interfases de estructuras cono-
cidas. En primer lugar, nos enfocamos en interfases relacionadas con QDJ1 también
estudiadas por el grupo del Prof. Phan (QDJ2-QDJ5).148 La orientación del cuá-
druplex y el dúplex en los oligos QDJ2, QDJ3 y QDJ4 presenta una orientación
coaxial ya que comparten un mismo eje, análogos a QDJ1. Entre todas ellas, QDJ2,
al igual que la ya estudiada QDJ1, expone de manera parcial la tétrada de guaninas
de la interfase. En cambio, QDJ3 y QDJ4 tienen la tétrada interfacial más oclui-
da por el dúplex. Respecto al último oligo, QDJ5, posee una topología totalmente
diferente, con una orientación ortogonal entre dúplex y cuádruplex. La diferencia
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entre ellas queda reflejada en un comportamiento distinto tras la adición del ligando
1. En la Figura 5.12 se muestra la titulación con los oligos QDJ1-QDJ4. La adición
del ligando 1 a QDJ2 provoca el desplazamiento de los iminos de G1 y G24, que
forman la tétrada de la interfase, y de los iminos G16 y G3, que pertenecen a los
dos pares de G:C adyacentes al G-cuádruplex. Estas alteraciones revelan un modo
de unión semejante a QDJ1. En el caso del QDJ3 y QDJ4 se observa que las alte-
raciones en las señales de los iminos son mínimas en presencia de ligando, debido a
que el ligando no puede entrar entre el dúplex y el G-cuádruplex. Respecto a QDJ5,
a pesar de tener la tétrada expuesta no hay interacción, señalando de nuevo la nece-
sidad de la interacción simultánea con el dúplex y la tétrada para la formación del
complejo.

En segundo lugar estudiamos la unión de 1 a otras interfases formadas por se-
cuencias no relacionadas con las anteriores, y cuyas estructuras se han reportado
en la literatura. En la Figura 5.13A se muestran la valoración de 1 con la secuen-
cia QDJ6 estudiada por Karg et al.160 En esta estructura, formada también por una
cuádruplex antiparalelo y una zona de dúplex, el centro de la tétrada interfacial se
encuentra parcialmente ocluida, como en los casos de QDJ1 y QDJ2. En conso-
nancia con los resultados anteriores, en la valoración por RMN se observa un des-
plazamiento selectivo de señales imino de protones próximos a la interfase (Figura
5.13A).

También se realizaron experimentos de unión por RMN con la interfase pu-
blicada por el Russo-Krauss et al.,145 denominada QDJ7. Esta interfase es, hasta el
momento, la única cuya estructura se ha determinado mediante métodos cristalográ-
ficos. Se trata de una interfase dimérica entre un cuádruplex paralelo y un pequeño
dúplex. En la interfase entre ambos se forma una tríada TAT que ocluye completa-
mente el centro de la tétrada interracial. Los espectro de RMN de esta construcción
se muestran en la Figura 5.13B. Se pueden distinguir señales de protones intercam-
biables en la región de cuádruplex y de dúplex, indicando que se forman los dos
tipos de estructuras secundarias. Aunque la calidad de los espectros no es suficiente
para asegurar que la estructura en disolución sea la misma que en el cristal, la valo-
ración de QDJ7 con 1 no muestra ningún cambio significativo en la posición de las
señales de RMN, en total acuerdo con una interfase completamente ocluida como
la que se observa en la estructura cristalina.
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Accesible Accesible Enterrado Enterrado

Figura 5.12: Titulación mediante RMN del ligando 1 con los oligos QDJ1-QDJ4 (tampón 20 mM
KCl y 20 mM K2HPO4, pH 7, T = 5 ◦C). En la parte superior se muestra las diferentes topologías
de la interfase de los oligos. La concentración de ADN y ligando se muestra en cada espectro.
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Figura 5.13: (A) Titulación del ligando 1 sobre el oligo QDJ6. Las señales imino del par AT (13.5
ppm) de la interfase es afectado pero no el par GC (13.0 ppm) más alegado de la interfase. (B)
Titulación del ligando 1 sobre el oligo QDJ7. (C) Estructura de QDJ6 y su interfase. (D) Estructura
de QDJ7 y su interfase. La concentración del QDJ6 es de 100 μM y la relación QDJ6:1 está indicada
a la izquierda. [ADN] = 100 μM y la concentración del ligando 1 se indica en la zona central.

Por último, decidimos continuar el estudio con una secuencia (denominada
QDJ8) con gran interés biomédico descrita recientemente: la región LTR-III del
virus de inmunodeficiencia humana HIV-1.158 Las regiones LTR son regiones repe-
titivas que funcionan como promotores virales y son esenciales para la progresión
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de ciclo viral. En particular, la región LTR-III es rica en guaninas y forma un cuá-
druplex con una lazo largo en configuración de horquilla-lazo, dando lugar a una
interfases cuádruplex/dúplex análoga a las estudiadas en secciones anteriores. La
estabilización de esta interfase por pequeños compuestos ha sido propuesta como
estrategia para inhibir la transcripción viral. La formación de una unión cuádru-
plex/dúplex en esta secuencia la convierte en una posible diana para el ligando 1.
En esto caso, en la interfase entre ambas topologías se encuentra un par A:T muy
dinámico, quedando la tétrada accesible para el compuesto.

A B

Figura 5.14: (A) Estructura de RMN del oligo QDJ8 (PDB: 6H1K). (B) Representación en detalle
del sitio del unión del complejo. Arriba: vista superior. Abajo: vista lateral. En rojo se representa la
tétrada de la interfase y en azul la correspondiente al dúplex. El resto de G-cuádruplex está en color
naranja y del dúplex en cyan.

Los resultados de la titulación por RMN del ligando QDJ8, que se muestran
en la Figura 5.15, indican una unión con una afinidad significativa. Los espectros
a mayor ratio ligando:ADN no muestran modos de unión adicionales, por lo que
la interacción observada a 1:1 parece selectiva. Se adquirieron espectros NOESY y
TOCSY de la mezcla QDJ8:ligando 1 para un análisis más profundo de la zona de
unión. Basándose en la asignación ya reportada de la secuencia QDJ8,158 se asignó
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de manera parcial los espectros del nuevo complejo. Al igual que en el complejo
QDJ1:ligando 1, las señales del compuesto no pudieron ser observadas. En la Figura
5.15 se muestran dos secciones de la superposición QDJ8 y QDJ8:ligando 1 de
los espectros NOESY y TOCSY. El análisis de las variaciones de desplazamiento
químico refleja una mayor incidencia en las señales de los iminos G1, G2, G15,
G19, G26, y en los espectros bidimensionales se observa como los residuos C13
y T14 muestran los cambios más significativos, mientra que el resto se mantienen
inalterados.
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Figura 5.15: (A) Titulación del ligando 1 sobre el oligo QDJ8. La concentración del QDJ8 es de
100 μM y la relación QDJ8:1 está indicada a la izquierda. (B) Superposición de la región H5-H6 de
las citosinas de los experimentos TOCSY adquiridos para QDJ8 (rojo) y QDJ8:1 1:1 (negro). (C)
Superposición de los experimentos NOESY (tiempo de mezcla 150 ms) de QDJ8 (rojo) y QDJ8:1
1:1 (negro).

En resumen, los resultados de los espectros de RMN del complejo QDJ8/1 son
totalmente consistentes con el resto de las uniones estudiadas. El compuesto 1 y pre-
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sumiblemente sus derivados son capaces de reconocer uniones cuádruplex/dúplex.
No obstante, no reconoce por igual todas la uniones, sino que requiere que el centro
de la tétrada de guaninas de la interfase esté parcialmente expuesto.

5.3. Conclusiones

Se ha descrito una nueva forma de reconocimiento molecular del ADN, con-
sistente en el reconocimiento de la interfase entre un cuádruplex de guaninas y un
dúplex. La singularidad de este sitio de unión permite obtener ligandos que no in-
teraccionan, o lo hacen en mucha menor medida, con cada una de las estructuras
secundarias por separado. Existe, por tanto, selectividad por la interfase.

En este capítulo se ha determinado la primera estructura tridimensional de un
complejo entre una interfase cuádruplex/dúplex con un pequeño ligando. Esta es-
tructura permite comprender las bases moleculares de la selectividad por las inter-
fases. La familia de derivados de 1,3,5-tris(aminometil)benceno combina el reco-
nocimiento de superficies aromáticas, como las presentes en las tétradas de guani-
nas, con el reconocimiento de la zona central de estas tétradas, que está cargada
negativamente, por grupos -NH3 del ligando cargados positivamente. Este tipo de
reconocimiento molecular es singular puesto que en los cuádruplex el centro de las
tétradas de guaninas se encuentra habitualmente ocluido por otros residuos y sólo
en algunas interfases con B-ADN se halla parcialmente expuesto. Aunque el nú-
mero de interfases cuádruplex/dúplex estudiadas en profundidad en la literatura es
limitado, este tipo de estructuras debe darse de manera habitual en la célula. En es-
te capítulo hemos probado que se puede aplicar este modo de reconocimiento con
secuencias de ADN de relevancia biológica, como la que forman la región LTR-III
del virus de la inmunodeficiencia humana.
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Búsqueda de ligandos de i-motifs
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6.1. Introducción

Como se comentó en la sección 5.1, uno de las motivaciones para estudiar es-
tructuras no canónicas del ADN es que pueden ser un motivo de reconocimiento
muy atractivo para el desarrollo de ligandos de ADN más específicos, que den lugar
en última instancia a nuevos fármacos. En los últimos años se ha llevado a cabo
una gran actividad en el descubrimiento y optimización de ligandos del cuádruplex
de guaninas. Hoy en día se conocen muchas moléculas que se unen a estos cuádru-
plexes con mayor afinidad que al dúplex de ADN. No obstante, no es habitual que
estos ligandos reconozcan específicamente un cuádruplex concreto, lo que limita su
uso en la clínica.

En el caso del i-motif, el número de ligandos conocidos es mucho más limitado.
Esto se debe, en parte, a que el interés por esta estructura ha sido más reciente. En la
mayoría de los estudios de ligandos de i-motif se han probado moléculas conocidas
por su unión al cuádruplex de guaninas, lo que no siempre está justificado dado
que las diferencias estructurales entre los dos motivos son muy significativas. Hay
muy pocos casos en la bibliografía de estudios detallados de reconocimiento de i-
motif por pequeños ligandos y no existe hasta el momento ninguna estructura de un
complejo ligando/i-motif.

En este capítulo nos hemos planteado explorar varias aproximaciones para en-
contrar nuevos ligandos de este motivo estructural. Por un lado, hemos llevado a
cabo un cribado virtual (“virtual screening”) de ligandos y, por otro, hemos explo-
rado el cribado de librerías de compuestos fluorados mediante RMN de 19F. Esta
última estrategia ya ha sido usada con éxito en nuestro grupo para obtener ligandos
de cuádruplex de guaninas en moléculas de ARN telomérico.

Por otra parte, dados los buenos resultados obtenidos en el capítulo 4 estudiando
interfases i-motif/dúplex, hemos usado este tipo de construcciones para comprobar
experimentalmente los resultados de los cribados anteriores. El utilizar moléculas
de ADN que contienen regiones de i-motif y dúplex permite distinguir con un solo
experimento de RMN si un ligando se une a la zona de i-motif o a la de doble hélice.
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6.2. Resultados

6.2.1. Cribado virtual

Los métodos de cribado teóricos tienen la ventaja de ser relativamente rápidos.
Aunque su uso con ácidos nucleicos no está tan generalizado como con el caso de
proteínas, nos planteamos utilizar esta metodología para proponer posibles ligandos
i-motif. El procedimiento empleado ha sido el siguiente:

Librería virtual de ligandos. La base de datos de ligandos utilizada para hacer el
screening virtual de alto rendimiento es ZINC,161 que está formada por millones de
compuestos químicos disponibles comercialmente. Se utilizaron dos criterios para
seleccionar los ligandos en la base de datos, el valor teórico del logaritmo del coe-
ficiente de reparto (logP), que es un cociente para medir la lipofilia de un fármaco,
y su peso molecular. Para este cribado virtual (CV) se seleccionaron aquellos com-
puestos con un valor de logP entre -1 y 4 y un peso molecular entre 300 y 500 g/mol,
valores similares a los recomendados por las reglas de Lipinski.162 ZINC permite
descargar los compuestos en formato 2D o 3D, siendo el número de compuestos
mayor en el primero de ellos. Puesto que los compuestos van a ser modelizados tras
su descarga, se eligió el formato 2D SMILES (especificación de introducción lineal
molecular simplificada). De esta forma, el número total de compuestos selecciona-
dos es 9 665 971.

Modelo de i-motif como receptor. El receptor utilizado para el CV es la hebra
rica en citosinas de la caja A de la región satélite α del centrómero (denominado
CENT). Esta secuencia forma un i-motif en condiciones ácidas. El i-motif es un
dímero con cuatro pares de bases C:C+ flanqueado por dos pares de bases T:T que
mantienen el patrón de intercalado de los pares C:C+ y dos pares A:T en los ex-
tremos.163 El dímero presenta simetría y las características principales del i-motif,
como son una diferencia marcada entre el surco mayor y menor y la disposición an-
tiparalela de las hebras (Figura 6.1). Además, se trata de un i-motif con un tamaño
muy adecuado para realizar los cálculos necesarios para el CV, que son computacio-
nalmente muy costosos.
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Figura 6.1: (A) Esquema de CENT. (B) Estructura de CENT (PDB:2MRZ).

Preparación de la librería. El paquete informático Maestro posee una potente
herramienta para la preparación de los ligandos llamada LigPrep.164 Como se ha in-
dicado anteriormente, los ligandos fueron descargados de la librería en formato 2D,
por lo que es necesario una modelización previa para obtener una estructura 3D.
LigPrep es capaz de producir estructuras 3D minimizadas energéticamente. Ade-
más, permite producir a partir de una estructura de entrada un set de estructuras con
los estados más probables de ionización, tautomería y diferentes estereoquímicas y
conformaciones de anillos posibles. En este caso se ha utilizado el campo de fuerzas
OPLS3 disponible en Maestro.165 Utilizando la herramienta Epik,166–168 se han estu-
diado los estados de ionización posibles en un rango de pH de 7±2, seleccionando
únicamente los más poblados. En cuanto a los centros quirales, se ha mantenido la
configuración establecida en el archivo en 2D si estaba detallado. En caso contrario,
se generaron con LigPrep los posibles estereoisómeros (hasta un máximo de cua-
tro). Respecto a las conformaciones posibles de los anillos no aromáticos, LigPrep
exploró las diferentes opciones y seleccionó las de menor energía.

Primer filtrado: solubilidad. El siguiente paso fue filtrar los compuestos por so-
lubilidad. Teniendo en cuenta que los compuestos seleccionados en la fase final
serían validados mediante RMN, se utilizó un filtro de valor del logaritmo de la so-
lubilidad (logS) mayor a -4. Esto supone que el compuesto debe tener una solubili-
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dad mayor a 0.1 mM en agua. Para ello, se utilizó la herramienta de QikProp,169 que
es capaz de predecir el ADME (absorción, distribución, metabolismo y excreción)
de los compuestos químicos. La solubilidad se encuentra entre las propiedades fisi-
coquímicas presentes en estos criterios. Para calcularla, QikProp combina el valor
teórico de solubilidad predicho por cálculos computacionales con valores experi-
mentales de compuestos con gran afinidad estructural. El número de compuestos
que pasaron este filtro fue de 4 514 223.

Base de datos ZINC
 (9.5 millones de compuestos)

Si < -6

log S > -4

4.5 millones de compuestos 

24 397 compuestos

1 589 compuestos

Si/Sd > 1

305 compuestos

Disponibilidad

Inspección

Validación
experimental

18 compounds

>

comercial

visual

Solubilidad

Energía de unión i-motif

Modo de unión

Selectividad

Surco mayor

58 compuestos

Figura 6.2: Esquema del proceso de búsqueda de ligandos mediante cribado virtual.

Docking. A continuación se exploró el modo de unión de este conjuntos de li-
gandos mediante docking. La herramienta de GLIDE170–173 permite utilizar diferen-
tes niveles de precisión de docking con un consumo de tiempo de cálculo variable.
Además utiliza una función de puntuación de la unión que se asemeja a la energía
libre de unión y clasifica a los ligandos por la estabilidad de dicha unión. Los tres
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nivel de menor a mayor precisión son:

HTVS (“high-troughput virtual screening”): diseñado para un cribado rápido
de un gran número de ligandos. Es el nivel donde el muestreo conformacional
está más restringido para que sea un cálculo más rápido.

SP (“standard precision”): docking adecuado para un número elevado de com-
puestos con una afinidad desconocida. El nivel de restricción es menor res-
pecto a HTVS.

XP (“extra precision”): es el nivel más potente y con un procedimiento más
discriminatorio. Este nivel está desarrollado para ser usado con poses de li-
gandos que han obtenido buen resultado en el nivel anterior para su optimi-
zación. El objetivo de este nivel es eliminar falsos positivos y aumentar la
precisión de puntuación de las buenas poses.

Segundo filtrado: energía de unión al i-motif. Los tres niveles incluyen una mi-
nimización del ligando de la pose elegida posterior al docking. En el primer nivel
(HTVS) se escogió el 6% de los compuestos con mejor puntuación (270 851). El
10% de los compuestos con mejor puntuación en el nivel SP fueron seleccionados
(27 084). Por último, el filtro de la fase XP se estableció en un valor de puntua-
ción de la mitad o más del mejor compuesto. Así, se seleccionaron para su posterior
análisis el 90% de los compuestos (24 397).

Tercer filtrado: modo de unión. Entre los ligandos seleccionados, hay un alto
número de ellos que presentan únicamente unión a uno de los esqueleto de fos-
fatos cargados negativamente, sin interaccionar con nada más. Este modo de unión
también puede ser muy frecuente en otro tipo de estructuras de ADN, ya que todas
ellas poseen un esqueleto de fosfatos. Con la finalidad de aumentar la especificidad
de los ligandos por i-motifs, se buscó favorecer un tipo de unión que, a priori, pu-
diera parecer más característico del i-motif: el surco mayor. Este surco es mucho
más grande que en otras topologías presentes en el ADN, por lo que se filtraron
aquellos compuestos que presentasen contactos con ambas hebras de fosfatos a tra-
vés del surco mayor. En la Figura 6.3 se recoge varios ejemplos de compuestos que
cumplen o no esta condición. El número de ligandos que pasaron este filtro fue de
1 589.
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Figura 6.3: Ejemplos de modo de unión obtenidos en el docking. En la parte superior se muestras
dos ligandos que se unen por el surco mayor y en la inferior otros dos ligandos que interaccionan
únicamente con una de las hebras.

Cuarto filtrado: selectividad por el i-motif frente al dúplex. A continuación se
realizó una comparación de la energía de unión de estos ligandos frente a un dúplex
estándar. La estructura utilizada como receptor es un dúplex resuelto por Rayos X
de 6 pares bases con dos moléculas de elipticina intercaladas.174 De esta forma, al
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eliminar el compuesto, se obtiene un receptor con dos posiciones que permiten el
intercalado de compuestos (Figura 6.4A). Se realizó un docking de nivel XP con los
1 351 ligandos con el dúplex como receptor. Una vez calculado una valor de afini-
dad (S) se seleccionaron aquellos cuyo valor de Si-motif/Sdúplex > 1, es decir, aquellos
que mostraron mayor afinidad por el i-motif sobre el dúplex. En la Figura 6.4B se
muestra uno de los compuestos utilizados que se intercala en el ADN. El número
de compuestos que mostraron mayor afinidad por el i-motif fue de 305.

N

N
H

H
N

O

N NNH

NH2

A B

Figura 6.4: (A) Estructura del dúplex con elepticina PDB: 1Z3F. (B) Ejemplo de ligando intercalan-
do en el docking. Código de colores: rojo guanina; verde citosina; azul adenina, cyan timina y rosa
ligando.

Quinto filtrado: disponibilidad comercial. Se consultó la disponibilidad comer-
cial de los compuestos resultantes. En ese momento 58 compuesto se encontraban
disponibles para pasar a las pruebas experimentales. Debido al alto número de com-
puestos para examinar mediante RMN, se decidió analizar y escoger un número
menor para realizar los ensayos.

Para ello, se tuvieron en cuenta diferentes criterios: precio, pureza y diversidad
química. Muchos de los compuestos que han alcanzado esta fase tiene una gran
similitud estructural, como se muestra en la Figura 6.5. Por tanto, se decidió orga-
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nizar los compuestos por familia teniendo en cuenta su estructura y seleccionar un
número más reducido de compuestos que fuese representativo de la muestra.
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3 4

Figura 6.5: Ejemplo de cuatro ligandos con estructuras muy similar. En este caso se seleccionó el
compuesto 1.

Para ello, se utilizó el programa ICM,175 que permite clasificar y agrupar com-
puestos químicos por afinidad estructural. El resultado es un diagrama donde los
compuestos son clasificados en diferentes clústeres (ordenados en colores) en fun-
ción de donde se coloca la línea de corte (Figura 6.6). En este caso, la línea de corte
se encuentra en 0.44 y los compuestos son agrupados según los nodos más próxi-
mos a esta línea. Así, hay grupos formados por un gran número de compuestos con
alta afinidad (grupo cyan) y grupos con uno o dos compuestos.

En total, se escogieron 15 compuestos (Tabla 6.1). Entre los ligandos descarta-
dos por no estar disponibles comercialmente se encontraban varios aminoglucósi-
dos, por lo que se decidió añadir a lista tres compuestos de esta familia de estructu-
ra similar que sí estaban disponibles. Estos compuestos fueron tobramicina (L16),
gentamicina (L17) y kanamicina (L18).
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Figura 6.6: Árbol de clasificación de los compuestos por afinidad estructural obtenido en ICM.
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Tabla 6.1: Ligandos seleccionados para la validación experimental.
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6.2.2. Validación experimental

Para validar los compuestos obtenidos mediante RMN se decidió utilizar el oli-
gonucleótido IDJ1 estudiado en el capítulo 4, que consideramos ideal para el estu-
dio de interacción con los ligandos. Por un lado, la zona de i-motif en la estructura
de IDJ1 es similar a la estructura de la caja A centromérica utilizada en CV. Am-
bas tiene un tamaño similar con el mismo número de pares C:C+. Sin embargo, la
estructura de IDJ1 es estable en un rango muy amplio de pH, incluido pH neutro,
mientras que la caja A es estable únicamente a pH ácido. Además la estructura de
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IDJ1 es monomérica, a diferencia de la caja A, que es un dímero, facilitando el aná-
lisis de los efectos de los ligandos y permitiendo el trabajo experimental a menor
concentración de oligonucleótido. Finalmente, IDJ1 contiene zonas de i-motif y de
dúplex que se pueden distinguir en el espectro de RMN (véase capítulo 4), por lo
que el estudio de la unión al ligando podrá darnos también datos sobre la selectivi-
dad por un motivo u otro en el mismo experimento. El motivo de no haber usado
IDJ1 en el CV como receptor es que debido a su gran tamaño hace computacional-
mente muy costoso el estudio de docking sobre toda la estructura.

Se realizó la valoración mediante RMN de los ligandos con IDJ1. Las pro-
porciones de ADN:ligando estudiadas fueron 1:1 y 1:2 a pH 7. Posteriormente, la
muestra 1:2 fue estudiada en condiciones más ácidas, a pH 6 y pH 5. Para observar
posibles cambios en el ADN, la región estudiada fue la intercambiable por su alta
dispersión de señales. También se analizó los cambios en las señales de los ligandos.

En las Figuras 6.7 y 6.8 se muestra la región intercambiable de la valoración
a pH 7 de los ligandos L1-L15 con IDJ1. En las Figuras 6.9 y 6.10 se muestra la
región no intercambiable de estos espectros, donde la señales de los ligandos pueden
ser observadas. En general, a pH 7 los cambios en la región imino del i-motif (15-16
ppm) o dúplex (13-14 ppm) son muy pequeños o inexistentes. En un gran número
de casos se observa ensanchamiento en la señales correspondientes a las guaninas y
timinas que forman la tétrada (11-12 ppm). En varios casos, las señales del ligando
muestran cambios de desplazamiento químico considerables en presencia del ADN.
En general, se observa un cambio muy significativo de anchura de las líneas del
ligando, lo que indica que existe unión al ADN. No obstante, posiblemente se trate
de una unión inespecífica.
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Figura 6.7: Región intercambiable del espectro de RMN de la valoración de los ligandos L1-L8 con
IDJ1. ([ADN] = 100 μM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 7).
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Figura 6.8: Región intercambiable del espectro de RMN de la valoración de los ligandos L9-L15
con IDJ1.([ADN] = 100 μM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 7).
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Figura 6.9: Región no intercambiable del espectro de RMN de la valoración de los ligandos L1-L8
con IDJ1. ([ADN] = 100 μM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 7).
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Figura 6.10: Región no intercambiable del espectro de RMN de la valoración de los ligandos L9-
L15 con IDJ1. ([ADN] = 100 μM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 7).
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A pH 5.0 el resultado fue similar. En este caso, para cuatro de los ligandos
hay una pequeña variación en la anchura de línea de la señal del par C9:C34+, que
corresponde al segundo par C:C+ más cercano a la interfase. En la Figura 6.11 se
representan la comparación entre IDJ1 libre y IDJ1:ligando para los ligandos 1, 5,
9 y 10 en condiciones ácidas.

101112131415 ppm16 101112131415 ppm16

101112131415 ppm16 101112131415 ppm16

ADN : L

1 : 2

1 : 0

L1 L5

L9 L10
1 : 2

1 : 0

C9:C34+

Figura 6.11: Región intercambiable del espectro de RMN de la valoración de los ligandos L1, L5,
L9 y L10 con IDJ1. ([ADN] = 100 μM, tampón 10 mM fosfato sódico, pH 5).

La valoración con la familia de aminoglucósidos se muestra en la Figura 6.12.
En este caso, los efectos de la adición del ligando sobre IDJ1 son más acusados y
se observan en diferentes señales del espectro. Los resultados son similares para los
tres compuestos. En la región del i-motif hay ensanchamiento de la señal del par
C9:C34+. Las señales del par A15:T19 (el más alejado de la interfase) y los iminos
de la tétrada G:T:G:T también muestran ensanchamiento. Estos resultados son di-
fíciles de interpretar puesto que son señales de regiones alejadas en el la molécula.
Debemos concluir que existe unión al ADN pero no parece haber un modo de unión
preferente.
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Figura 6.12: Región intercambiable del espectro de RMN de la valoración de los ligandos tobrami-
cina (T), gentamicina (G) y kanamicina (K) con IDJ1. ([ADN] = 100 μM, tampón 10 mM fosfato
sódico, pH 7 y 5 ◦C). Esquema de IDJ1 señalando las regiones donde se observan cambios en el
desplazamiento químico.

6.2.3. Cribado mediante RMN-19F

La RMN de 19F es una potente herramienta para el cribado de compuestos quí-
micos con flúor. Su alta sensibilidad permite usar experimentos de relajación para
la búsqueda de ligandos que interaccionen con i-motifs. Para ello, es necesario un
receptor de gran tamaño molecular que al interaccionar con el ligando cambie las
propiedades de relajación y tenga un efecto sobre las señales del ligando. En este
caso se ha elegido la construcción formada por varias unidades de mini-motif estu-
diada previamente en nuestro laboratorio.128 La subunidad consiste en un i-motif de
22 nucleótidos que forman un i-motif de con dos pares C:C+ y dos tétradas G:C:G:T
flanqueándolos. Este oligo, conocido como LL4, ya ha sido descrito en el capítulo
3. La construcción de tres unidades de LL4 da lugar a un oligonucleótido cercano
a las 100 nucleótidos (LL4rep), que será el ADN utilizado en los experimentos de
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relajación de 19F.

Se utilizó la librería de pequeños fragmentos fluorados del CNIO, que está for-
mada por 576. La mayoría de ellos tiene un grupo trifluorometilo, CF3 (39), o un
flúor, CF (35), y en algún caso dos grupos CF. Los compuestos están agrupados en
74 cócteles que contienen en general 8 compuestos cada uno, fácilmente identifica-
bles por su desplazamiento químico gracias a la gran dispersión de señales en las
muestras. La concentración de los compuestos es de 20 μM para los CF3 y 50 μM
para los CF.

El primer paso consiste en la adquisición de dos espectros de RMN-19F con
las muestras de los cóctel libres de ADN, un espectro 19F regular y un espectro
19F con un filtro T2 CPMG de 200 o 400 ms, dependiendo si la muestra es de CF
o CF3 respectivamente. La implementación del filtro en la secuencia provoca un
descenso en la intensidad de la señal como consecuencia de la relajación durante
este tiempo176 (Figura 6.13).

A continuación se añade a la mezcla el ADN en una ratio 100:1 de ligando:ADN
y se vuelven a adquirir los dos espectros, 19F simple y con filtro CPMG. Después de
la adición, los compuestos que interaccionan con el ADN presentan ensanchamiento
en su señal, siendo mucho más pronunciado en el experimento con filtro CPMG.
Se repitió la adición del ADN para llegar a un ratio de 50:1. De esta forma, el
efecto sobre las señales se acentúa si hay interacción. En la Figura 6.13 se muestra
en detalle tres de las señales de la mezcla. En el primer compuesto, la señal no
se ve alterada en ninguno de los dos espectros por la adición del ADN. En los
compuestos 2 y 3, al añadir el ADN se observa ensanchamiento de la señal en el
espectro 19F (inferior), que se ve mucho más acentuado cuando tiene el filtro CPMG,
llegando casi a desaparecer en el ratio 1:100. Con estos resultados, se concluye que
los compuestos 2 y 3 interactúan con el ADN, pero no el primero.

En el cribado se identificaron 32 compuestos que dieron un resultado positivo,
ocho de ellos fueron CF3 y 24 CF. Para confirmar el resultado de los cribado con
los cócteles de compuestos es necesario realizar experimentos de validación con los
ligandos de forma individual y a mayor concentración con la misma estrategia de
experimentos 19F simple y con filtro CPMG. Antes de realizar este paso, se cote-
jaron los resultados de otros cribados realizados anteriormente en nuestro grupo.177

En ellos, el ácido nucleico utilizado es una cadena simple de ARN no codificante
que forma múltiples G-cuadruplexes. Con el objetivo de buscar ligandos selectivos
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por estructuras i-motif frente a otros ácidos nucleicos, se seleccionaron aquellos
compuestos que no dieron un resultado positivo en ninguno de los ensayos con G-
quadruplex y sí con LL4rep. De esta forma, el número de compuestos que pasó la
criba fue de 10. No todos los compuestos estaban disponibles para su validación a
mayor concentración y de manera individual, por lo que se seleccionaron siete de
ellos (seis CF3 y cuatro CF), que se presentan en la Tabla 6.2.
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Figura 6.13: (A) Experimentos de RMN de 19F (superior) y 19F con filtro CPMG (inferior) de una
mezcla de diez compuestos. (B) Detalle de las señales de los compuestos 1, 2 y 3. Los espectros
correspondientes a la primera y segunda adición de ADN están desplazados ligeramente hacia la
izquierda para facilitar la visualización de la valoración. (Tampón 10 mM fosfato sódico, pH 7
y 20 ◦C). El caso 1 es un ejemplo de un compuesto que no interacciona con LL4. En 2 y 3 el
ensanchamiento de la señal de flúor indica que hay interacción.

En esta primera fase de validación, se adquirieron los espectros 19F con y sin
filtro CPMG de la muestra del ligando sin ADN a 30 μM para los CF3 y 90 μM para
los CF. La valoración con el ADN se realizó con una adición extra en comparación
con el punto anterior. Así, se obtuvieron experimentos con relación ligando:ADN
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a 100:1, 50:1 , 33:1 y 1:0. Al igual que en el análisis de las muestras del cóctel de
compuestos, se considera un resultado positivo si hay ensanchamiento de la señal de
manera progresiva al añadir el ADN y si es más pronunciado para los experimentos
con el filtro CPMG. Cuatro de los siete compuestos (H1, H3, H5 y H7) tuvieron un
resultado positivo, como se muestra en la Figura 6.14.

Tabla 6.2: Ligandos seleccionados para la validación mediante 1H-RMN.
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Como segundo experimento de validación, se realizaron experimentos STD en
1H con los cuatro compuestos seleccionados. Este experimento también se basa en
la observación de la señal del ligando y es necesario una concentración superior
de ligando con respecto al ADN, por lo que se utilizaron las muestras con relación
33:1 de ligando:ADN del experimento anterior. La irradiación se realizó en la zona
H′1 y H5 del ADN (6.0 pmm). En la Figura 6.15 se muestra el espectro STD del
compuesto H7, el único que tuvo un resultado positivo.

Como experimento final de la validación buscamos cambios en los desplaza-
mientos químicos de las señales del ADN. Para ello utilizamos una versión más
corta del receptor, el oligonucleótido LL4, ya estudiado en capítulos anteriores.
Como se ha comentado, los espectros de este oligonucleótido ya han sido asigna-
dos y se ha resuelto la estructura. De esta forma, se paso a realizar una valoración
con el compuesto 7 (Figura 6.16). La región imino muestra un ligero cambio en la
región 11-12 ppm. En la región no intercambiable, el cambio de la señales, tanto en
el ADN como en el ligando, es también mínimo.
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3.72 3.70 3.68 3.66 3.64 ppm 17.7017.72 17.68 17.66 17.64 ppm

14.16 14.14 14.12 14.10 14.08 ppm 17.20 17.18 17.16 17.14 17.12 ppm

12.94 12.92 12.90 12.88 12.86 ppm-36.70 -36.72 -36.74 -36.76 -36.78 ppm

-41.20 -41.22 -41.24 -41.26 -41.28 ppm

H2

H3

H5

H7

H4

H6

Cóctel 50 µM
Cóctel 50 µM + 0.5 µM LL4rep
Cóctel 50 µM + 1 µM LL4rep
Cóctel 50 µM + 1.5 µM LL4rep

Figura 6.14: Espectros de 19F (inferior) y 19F con filtro CPMG (superior) en detalle de los com-
puestos H1-H7 a validar. Los espectros de la primera, segunda y tercera adición de ADN están
desplazados ligeramente a la derecha para facilitar la visualización de la valoración. (Tampón 10
mM fosfato sódico, pH 7 y 20 ◦C).
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7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 ppm

A

B

Figura 6.15: Región no intercambiable del espectro de RMN de compuesto H7 (A) y el espectro
STD (B). La observación de las señales del ligando en el espectro B indica interacción del compuesto
con el ADN. ([H7] = 90 μM. Ligando:ADN = 33:1. Tampón 10 mM fosfato sódico, pH 7 y 5 ◦C).

1112131415 ppm

1112131415 ppm

1112131415 ppm

1112131415 ppm

ADN:H7

1:4

1:2

1:1

1:0

Figura 6.16: Espectros de RMN de la valoración de H7 con LL4 ([H7] = 100 μM. Concentración
de LL4 variable. Tampón 10 mM fosfato sódico, pH 7 y 5 ◦C).
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6.3. Conclusiones

En este capítulo hemos utilizado dos aproximaciones para buscar compuestos
que interaccionen con i-motifs. Por un lado métodos computacionales de cribado
virtual de grandes librerías de compuestos y, por otro, métodos experimentales ba-
sados en RMN de 19F para el cribado de librerías de pequeños fragmentos fluorados.
Por su propia naturaleza, estas librerías tienen un tamaño más limitado. Ambos mé-
todos son de uso habitual en el campo de proteínas, pero no han sido utilizados con
tanta frecuencia en el ámbito de los ácidos nucleicos.

En ninguna de las dos aproximaciones los resultados obtenidos pueden conside-
rarse positivos. En el caso del cribado virtual, la validación experimental posterior
ha detectado unión al ADN en varios casos. No obstante, no se observa que esta
unión ocurra de manera preferente en la región de i-motif. Siendo la región del i-
motif la utilizada en la búsqueda computacional de ligandos, tenemos que concluir
que la validación experimental contradice los resultados obtenidos teóricamente.
Las causas de esta discrepancia pueden ser muy variadas. La primera y más proba-
ble es que el número de compuestos validado experimentalmente es muy pequeño
frente al número de compuestos resultantes del cribado virtual. Por otra parte, este
tipo de estrategias son de uso común en el campo de proteínas, que suelen presen-
tar sitios de unión estructuralmente mejor definidos (bolsillos de unión). La región
donde esperábamos encontrar ligandos de i-motif es su surco mayor. Región donde
la distribución de cargas puede ser peculiar, pero que estructuralmente puede no ser
suficientemente singular como para que los programas de cribado virtual funcionen
adecuadamente.

Por otra parte, el cribado experimental de la librería de pequeños fragmentos
fluorados tampoco ha dado resultados prometedores. El mismo procedimiento que
dio lugar a seis positivos para secuencias repetitivas de cúadruplex de guaninas del
RNA telomérico (TERRA),177 ha dado un solo positivo en secuencias de i-motifs.
Aunque los experimentos de STD parece validar este resultado, la monitorización
de desplazamientos químicos en versiones cortas del ADN receptor no da resultados
positivos. Tenemos que concluir que, de haber unión, la afinidad es pequeña. El i-
motif es un blanco elusivo.
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• Se ha profundizado en el estudio del efecto de la sustitución de citosina por 2′F-
araC en diversos tipos de i-motifs. Contrariamente a lo que se pensaba hasta aho-
ra, esta substitución no siempre es estabilizante.

• Se ha determinado la estructura tridimensional a pH neutro de una construcción
con cuatro repeticiones de la cadena rica en citosinas del telómero humano, donde
se combinan modificaciones de 2′F-araC y mC. El uso de estos residuos modifica-
dos provoca un incremento considerable de la estabilidad del i-motif y posibilita
su formación a pH neutro. La obtención de la estructura ha permitido observar
interacciones electrostáticas estabilizantes provocadas por la presencia del flúor.
Estas interacciones ocurren tanto a través del surco mayor, como del surco menor
del i-motif.

• La sustitución de 2′F-araC en diferentes posiciones del mini i-motif produce efec-
tos diferentes de los observados hasta el momento en otros i-motifs. La sustitución
de citosinas involucradas en pares C:C+ provoca interacciones desfavorables del
flúor con las guaninas de las tétradas G:T:G:C próximas. En cambio, la sustitu-
ción de las citosinas involucradas en estas tétradas no da lugar a interacciones que
afecten significativamente la estabilidad de la estructura.

• Se ha estudiado el efecto del pH sobre la estructura y estabilidad del mini i-motif
formado por tétradas de surco menor G:C:G:C. Se ha determinado la estructura en
dos condiciones diferentes de pH, neutro y ácido. La estructura a pH neutro está
formada por dos pares C:C+ y dos tétradas G:C:G:C. La estructura a pH ácido
adquiere una forma más alargada y está formada por cuatro pares C:C+ y dos
tétradas G:T:G:T.

• La transición entre ambas estructuras está guiada por la protonación de las citosi-
nas que participan en la tétrada. A pesar de tratarse de estructuras muy diferentes,
la transición de la forma neutra a la ácida no requiere el desplegamiento de la
estructura.

• Se ha determinado la primera estructura donde coexisten simultáneamente i-motif
y B-ADN. La estabilización del i-motif con una tétrada de surco menor permi-
te que estos dos motivos estructurales se formen en una misma estructura a pH
neutro. Se han explorado varias interfases con diferentes nucleótidos y se ha ob-
servado que la formación de un par T:T con la orientación adecuada en la unión
permite interacciones favorables con los pares adyacentes, tanto de la región de
i-motif como la del dúplex.
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• Se ha demostrado que la adición de tétradas de surco menor en uno de los lados
del i-motif permite diseñar construcciones estables en condiciones de pH neutro
en las que estudiar interfases i-motif/dúplex con secuencias biológicamente rele-
vantes, tales como las de regiones promotoras de los oncogenes KRAS y n-MYC.

• Se ha descrito una nueva forma de reconocimiento molecular del ADN: el re-
conocimiento de la interfase entre un cuádruplex de guaninas y un dúplex. La
obtención de compuestos que son capaces de interaccionar con esta interfase los
convierte en ligandos muy selectivos por la particularidad que posee el sitio de
unión.

• Se ha determinado la primera estructura tridimensional de un complejo li-
gando/ADN en una unión cuádruplex/dúplex. La determinación de la estruc-
tura ha permitido explicar la preferencia de la familia de ligandos de 1,3,5-
tris(aminometil)benceno por ciertas interfases, siendo esencial la interacción elec-
trostática entre el grupo -NH2 del ligando, cargado positivamente, con la zona
central de la tétrada central del cuádruplex, cargada negativamente. Además, la
aromaticidad de esta familia de ligandos provoca también interacciones de apila-
miento tanto con esta tétrada como con el par del dúplex próximo a la interfase.

• Se ha explorado el uso de la familia de ligandos descrita anteriormente para el
reconocimiento de uniones cuádruplex/dúplex formadas por secuencias con rele-
vancia biológica y con otro tipo de uniones con distintas topologías. Se ha de-
mostrado la importancia de que la interfase sea parcialmente accesible, pero que
no esté totalmente ocluida para que la interacción por apilamiento sea posible.
Además, se ha reportado la interacción de estos ligandos con la región LTR-III
del HIV-1, región promotora del virus y formadora de una de estas uniones.

• Se ha realizado una búsqueda de compuestos que interaccionen con i-motifs me-
diante cribados virtuales de grandes librerías de compuestos. La validación expe-
rimental con construcciones mixtas i-motif/dúplex confirmó la interacción con el
ADN en varios de los compuestos, pero no de manera selectiva por el i-motif.

• Se ha cribado una librería de pequeños fragmentos fluorados mediante RMN de
19F para encontrar ligandos que interaccionen con i-motif. Sólo se obtuvo un único
positivo en el cribado de la librería y el resultado de su validación experimental
fue negativo.
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Síntesis y purificación de los oligonucleótidos.

Los oligonucleótidos de ADN no modificados se compraron en IDT y se purifi-
caron con filtros de centrifugado de 3K Amicon Ultra.

La síntesis de los oligonucleótidos modificados de la serie LLF1-6 (capítulo
1) se llevó a cabo durante una estancia en el laboratorio del Prof. Masad Dam-
ha en la Universidad de McGill en Montreal. La síntesis fue realizada a escala 1
μmol utilizando un soporte sólido CPG (ChemGenes) en una sintetizador de ADN
ABI 340 (Aplplied Biosystems). Los fosfoaramiditos timidina (dT), desoxiadeno-
sina (N-Bz)(dA), desoxicitidina (N-acetil)(dC) y desoxiguanosina (N-ibu)(dG) se
usaron a una concentración de 0.1 M en acetonitrilo y un tiempo de acoplamiento
de 300 s para dG y 200 s para el resto. El 2′F-araC fue utilizado a una concentración
0.13 M y un tiempo de acoplamiento de 600 s. Después de la síntesis, el CPG fue
transferido a un eppendorf donde se añadió 1 mL de NH4OH y se dejó a temperatu-
ra ambiente por 48 horas. La disolución fue centrifugada y decantada para separar
el CPG. La muestra se dejó secar durante 1 h, se disolvió en agua y se filtro para
ser purificada después por HPLC en un Agilent 1200 (Agilent Techonogies) usando
una columna de Protein-Pak (7.5x75mm). El sistema de tampones estaba compues-
to por agua (disolución A) y perclorato de litio 1 M (disolución B) con un flujo de 1
mL/min. El gradiente utilizado fue de 0-40% disolución B en 42 minutos a 60 ◦C.
Los coeficientes de 2′F-araC se consideraron equivalentes al residuo no modificado
para la cuantificación del oligonucleótido. A continuación la muestra fue desalada
empleando columnas de desalación NAP-25. Las masas fueron comprobadas por
ESI-MS.

Experimentos de DC y UV

Los experimentos de DC y UV fueron adquiridos en un espectropolarímetro
Jasco J-185 y en un espectrofotómetro Jasco V-730 respectivamente. Ambos equi-
pados con un controlador de temperatura Peltier. Las muestras fueron inicialmente
calentadas a 90 ◦C durante 10 minutos, se dejaron enfriar lentamente a temperatu-
ra ambiente y se almacenaron a 4 ◦C hasta su uso. Las curvas de desnaturalización
fueron adquiridas a la longitud de onda del máximo de absorbancia de UV (260 nm)
o en el máximo de la bando positiva (265 nm), con una constante de calentamiento
de 0.5 ◦C/min. El error asociado en la determinación del valor de T f se ha estimado
en 0.2 ◦C.
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Experimentos de RMN

Las muestras de oligonucleótidos fueron disueltas en 200 o 500 μL en H2O/D2O
9:1 o D2O. El tampón utilizado para i-motifs fue 10 mM de fosfato sódico y para
G-cuádruplexes 20 mM KCl y 20 mM K2HPO4. El pH de la muestra fue ajustado
añadiendo alícuotas de HCl o NaOH. Los espectros de 1H-RMN fueron adquiridos
en espectrómetros Bruker 600 u 800 MHz (Laboratorio de Espectroscopía de RMN
Manuel Rico) y procesados con el software Topspin. Los espectros de 19F-RMN
del capítulo 1 fueron adquiridos en un espectrómetro Bruker de 400 Mhz y del
capítulo 6 en un espectrómetro Bruker de 700 MHz. Los espectros NOESY fueron
adquiridos con tiempos de mezcla entre 75 y 300 ms. Los espectros TOCSY fueron
adquiridos con la secuencia de “spin-lock” MLEV-17 y un tiempo de mezcla de
80 ms. En los experimentos realizados en H2O, la supresión de agua se realizó
utilizando “excitation sculpting”.178 El análisis y la asignación de los espectros de
RMN se realizo con el programa Sparky.179

Para los experimentos de STD, se utilizaron muestras con una concentración de
30μM para compuestos CF3 y 90μM para los CF. La proporción ligando:ADN era
de 33:1. En el experimento “on-resonance” la radiación fue fijada en 6.0 pmm y en
el “off-resonance” en -187.5 ppm, donde no hay señal del ADN. Los experimentos
se adquirieron a 5 ◦C y 20 ◦C y 128 scans fueron registrados.

Restricciones experimentales

Las listas de restricciones experimentales se obtuvieron del análisis semicuanti-
tavivo de los espectros NOESY, clasificando las señales como débil (5 Å), media (4
Å) y fuerte (3 Å). La información relativa a la conformación del anillo de azúcar se
obtuvo del espectro DQF-COSY. Las constantes de acoplamiento 3JHH no pudieron
ser calculadas con precisión por la anchura de línea relativamente grande. Sin em-
bargo, sí se pudo estimar si el anillo se encuentra en una configuración Norte o Sur
observando las intensidades los picos de cruce H′1-H

′
2 y H′1-H

′′
2. Los modelos inicia-

les del cálculo de estructuras fueron obtenidos con CYANA180 utilizando las restric-
ciones experimentales obtenidas de los espectros NOESY y DQF-COSY y restric-
ciones de los puentes de hidrógeno observado tanto en pares de bases Watson-Crick
como en pares no canónicos. De esta forma, se refinaron las listas de restricciones
y las estructuras iniciales para determinar las estructuras.
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Determinación de las estructuras

Las estructuras fueron calculas mediante dinámica molecular utilizando el mó-
dulo de SANDER del paquete AMBER 16.0.181 En primer lugar, las estructuras
iniciales obtenidas son minimizadas es una dinámica corta in vacuo usando contra-
iones Na+ hexahidratados colocados cerca de los fosfatos para neutralizar el siste-
ma. Las estructuras resultantes fueron sometidas a la dinámica molecular utilizando
solvente explícito, condiciones periódicas de frontera y la malla de partícula método
de Ewald para evaluar las interacciones electrostáticas a largo alcance.182 El campo
de fuerzas utilizado fue parmbsc1183 incluyendo los parámetros de los nucleótidos
modificados. El modelo TIP3P184 fue usado para describir las moléculas de agua. El
protocolo de dinámica molecular consiste en una minimización inicial del sistema
con el agua. Después un calentamiento del sistema de los 0 K a 298.15 K en 100
ps y un proceso de equilibración del sistema de 100 ps. Por último, se realizaron 10
dinámicas de 100 ps. Las estructuras finales se obtuvieron promediando los últimos
10 ps de la trayectoria final y un posterior minimizado. El estudio y la obtención de
parámetros de las estructuras representativas se llevo a a cabo con las herramientas
de análisis de AMBER así como con programas como MOLMOL,185 PYMOL186 y
3DNA.187
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Tabla A2.1: Tabla de asignación de la secuencia MHT

Residuo H1’ H2’ H2” H3’ H5/H2/M H6/8 H41 H42 H3

C1 6.14 2.05 2.54 4.79 5.96 7.73 7.46 7.46 15.58

mC2 6.34 2.04 2.54 4.63 1.88 7.61 8.02 8.02 15.71

mC3 6.26 2.31 2.81 4.84 2.03 7.58 8.71 8.71 15.30

T4 6.28 2.10 2.64 5.09 na 7.78

A5 5.94 2.34 2.34 4.95 7.66 8.19

A6 6.25 2.46 2.96 5.00 7.96 7.44

C7 6.36 2.77 2.48 5.12 6.46 8.62 9.15 8.32

fC8 6.40 - 5.24 4.65 5.86 7.67 8.09 7.51

fC9 6.27 - 5.29 na 5.68 7.59 8.27 7.52

T10 6.47 2.41 2.59 4.83 1.97 7.67

A11 6.05 2.28 2.54 4.92 7.71 8.39

A12 6.61 2.77 2.84 4.71 7.93 8.48

C13 6.37 2.24 2.60 4.95 6.31 7.99 9.44 8.70

fC14 6.54 - 5.36 4.85 5.90 7.77 9.11 7.93

fC15 6.59 - 5.50 na 5.94 7.69 8.51 7.89

T16 5.58 1.91 1.92 4.77 1.69 6.84

A17 6.17 1.97 2.29 4.71 7.67 7.13

A18 6.51 1.90 3.03 5.00 8.46

C19 5.76 1.96 2.42 4.88 6.23 7.56 9.51 9.13 18.88

mC20 6.60 2.22 2.63 5.02 1.95 7.77 10.44 7.93 15.35

mC21 6.56 2.41 2.57 4.74 2.00 7.55 10.61 8.52 15.39
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Tabla A2.2: Valores medios de los ángulos de torsión en MHT. R significa residuo, P significa
angulo de pseudorotación, A significa amplitud, M significa media y OP significa parámetro de
orden.

Conf α β γ δ ε ζ χ

R
P A M OP M OP M OP M OP M OP M OP M OP

C1 168 29 - - - - 71 0.5 19 1.0 73 0.5 - - 7 1.0

mC2 118 43 67 0.5 34 0.8 68 0.5 11 1.0 8 1.0 60 0.7 4 1.0

mC3 124 42 58 0.8 4 1.0 47 0.8 3 1.0 4 1.0 5 1.0 3 1.0

T4 157 40 1 1.0 4 1.0 1 1.0 1 1.0 2 1.0 4 1.0 1 1.0

A5 340 30 3 1.0 4 1.0 3 1.0 6 1.0 49 0.7 2 1.0 3 1.0

A6 54 34 55 0.7 13 1.0 39 0.9 4 1.0 5 1.0 62 0.7 3 1.0

C7 157 26 17 1.0 4 1.0 16 1.0 5 1.0 7 1.0 2 1.0 4 1.0

fC8 48 41 10 1.0 3 1.0 5 1.0 4 1.0 3 1.0 4 1.0 4 1.0

fC9 158 30 38 0.9 4 1.0 35 0.9 23 0.9 56 0.8 3 1.0 12 1.0

T10 152 41 74 0.6 36 0.9 71 0.5 15 1.0 39 0.8 46 0.8 47 0.8

A11 130 30 43 0.8 29 0.9 42 0.8 13 1.0 39 0.8 63 0.7 5 1.0

A12 133 34 86 0.4 91 0.4 46 0.8 14 1.0 11 1.0 73 0.5 12 1.0

C13 79 21 19 1.0 20 0.9 6 1.0 5 1.0 33 0.9 22 0.9 10 1.0

fC14 157 32 32 0.9 54 0.7 43 0.8 17 1.0 7 1.0 4 1.0 9 1.0

fC15 74 39 60 0.8 10 1.0 45 0.8 3 1.0 22 0.9 4 1.0 5 1.0

T16 182 37 35 0.8 8 1.0 54 0.7 13 1.0 7 1.0 4 1.0 28 0.9

A17 129 44 91 0.2 111 0.2 25 0.9 8 1.0 15 1.0 36 0.8 13 1.0

A18 187 37 12 1.0 8 1.0 3 1.0 8 1.0 52 0.7 35 0.8 6 1.0

C19 125 31 84 0.2 57 0.6 46 0.7 9 1.0 7 1.0 86 0.5 4 1.0

mC20 24 33 58 0.6 9 1.0 51 0.7 4 1.0 6 1.0 4 1.0 1 1.0

mC21 38 31 5 1.0 2 1.0 1 1.0 3 1.0 - - 3 1.0 2 1.0
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Tabla A3.1: Tabla de asignación de la secuencia NN4 a pH 7.

Residuo H1’ H2’ H2” H3’ H5/H2/M H6/8 H41/H21 H42/H22 H3

C1 6.23 2.34 2.53 4.83 6.00 7.85 -

C2 6.23 1.02 2.18 4.68 6.01 7.46 9.56 8.16 15.42

G3 6.01 2.99 2.68 5.07 - 8.23 8.21 6.53 11.91

T4/17 6.12
2.03 2.34 4.80

1.75
7.62 n.o.

2.41 2.50 4.87 7.63

T5/18 6.47 2.29 2.56 4.66 1.93 7.83 n.o.

C6/19 6.32 2.46 4.84 6.12 7.91 8.57 7.39 -

C7 6.20 0.85 2.08 6.20 5.85 8.24 9.74 7.71 15.41

G8/21 6.03 3.02 2.69 5.11
-

8.24
7.95 7.66 13.42

7.92 7.74 13.38

T9 5.98 2.03 2.36 4.80 1.17 7.61 - - n.o.

T10-13

C14 6.35 2.42 2.59 4.96 6.03 7.90 - -

C15 6.25 0.99 2.09 4.72 6.14 7.52 9.56 8.28 15.41

G16 5.99 3.00 2.69 5.07 - 8.23 12.30

C20 6.20 0.85 2.08 4.68 5.85 7.40 9.76 7.80 15.42

T22 5.99 2.05 2.19 4.45 1.75 7.65 - - n.o.
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Tabla A3.2: Valores medios de los ángulos de torsión en NN4 a pH 7. R significa residuo, P significa
angulo de pseudorotación, A significa amplitud, M significa media y OP significa parámetro de
orden.

Conf α β γ δ ε ζ χ

R
P A M OP M OP M OP M OP M OP M OP M OP

T1 135 27 117 0.5 124 1.0 -175 1.0 -91 1.0

C2 118 43 -67 1.0 -170 1.0 42 1.0 110 1.0 175 0.5 -95 1.0 -114 1.0

G3 152 35 -86 0.9 174 1.0 53 1.0 139 1.0 -101 1.0 -72 0.4 -86 1.0

T4 168 35 -78 1.0 -173 0.7 62.0 0.6 148 1.0 -124 0.9 140 0.8 -147 1.0

T5 153 39 75 0.4 -174 1.0 69 0.6 144 1.0 -93 0.9 81 1.0 -120 0.8

C6 83 21 177 0.0 -172 0.9 122 0.4 100 1.0 -174 1.0 -3 0.1 -116 1.0

C7 127 36 -66 0.8 -178 1.0 63 0.8 119 1.0 -176 0.7 -92 1.0 -125 1.0

G8 159 35 -78 0.9 171 1.0 59 1.0 144 1.0 -117 1.0 -80 0.6 -87 1.0

T9 162 33 -81 1.0 175 1.0 49 1.0 145 1.0 -106 0.8 154 1.0 -138 1.0

T10 140 37 108 0.3 175 0.8 80 0.6 135 0.9 -108 0.8 180 0.3 -110 0.9

T11 154 38 139 0.2 179 1.0 49 0.6 145 1.0 -95 0.8 -78 0.4 -127 0.7

T12 139 38 -4 0.1 162 0.8 67 0.7 136 1.0 -119 0.9 -64 0.3 -119 0.4

T13 125 36 -93 0.4 172 0.9 37.0 0.7 134 0.9 -88 0.9 173 0.2 -122 0.6

C14 115 25 85 0.6 179 1.0 50 0.9 110 1.0 -172 1.0 76 0.6 -117 1.0

G15 145 39 -1 0.5 -174 1.0 -5 0.5 132 0.9 -169 0.8 111 0.9 -121 1.0

T16 152 34 -78 1.0 174 1.0 50 1.0 139 1.0 -105 1.0 -76 0.8 -86 1.0

T17 168 35 -86 1.0 176 1.0 52 1.0 149 1.0 -116 0.8 115 1.0 -146 1.0

C18 158 39 128 0.1 180 0.9 -9 0.2 149 1.0 -98 0.9 72 0.9 -123 0.4

C19 100 21 -25 0.3 -178 1.0 81 0.4 104 1.0 -157 0.8 -1 0.2 -121 1.0

G20 144 34 -42 0.4 -179 0.9 64.0 0.3 131 0.9 -163 0.6 121 0.9 -129 1.0

T21 163 34 -78 0.8 175 1.0 55 0.8 145 1.0 -108 1.0 -63 0.6 -81 1.0

T22 168 34 -88 1.0 178 1.0 52 1.0 148 1.0 -175 1.0 112 1.0 -147 1.0
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Tabla A3.3: Tabla de asignación de la secuencia NN4 a pH 5.

Residuo H1’ H2’ H2” H3’ H5/H2/M H6/8 H41/H21 H42/H22 H3

C1 6.54 2.08 2.55 4.73 5.98 7.95 8.52 9.41 15.66

C2 6.11 1.55 2.38 4.63 5.84 7.53 8.43 9.67 15.34

C3 5.81 2.88 2.62 5.06 - 8.28 6.50 8.63 10.40

T4 5.89 2.21 2.64 n.a. 1.62 7.62 - - n.o.

T5 6.50 2.39 2.62 4.93 2.06 7.79 - - 11.42

C6 6.54 2.01 2.54 4.93 6.09 7.93 8.50 9.17 15.65

C7 6.03 1.46 2.27 4.60 6.07 7.54 7.69 9.20 15.29

G8 5.98 2.88 2.58 5.11 - 8.17 6.44 8.50 9.80

T9 6.06 2.04 2.37 4.87 1.76 7.62 - - n.o.

T10 6.29 2.40 2.55 4.90 1.93 7.69 - - 11.22

T11 6.22 2.38 2.53 4.88 1.88 6.22 - - n.o.

T12 6.32 2.39 2.57 4.95 1.93 6.32 - - n.o.

T13 6.39 2.41 2.60 5.00 1.95 6.39 - - 11.51

C14 6.54 1.91 2.56 4.88 5.99 8.07 8.50 9.67 15.65

C15 6.10 1.62 2.44 4.60 5.89 7.56 8.71 9.81 15.29

G16 5.81 2.88 2.62 4.88 - 8.28 6.16 8.63 10.51

T17 5.84 2.22 2.64 4.83 1.60 7.59 - -

T18 6.48 2.40 2.63 4.93 2.06 7.77 - - 11.49

C19 6.61 2.14 2.51 4.93 6.10 7.98 8.46 9.33 15.66

C20 6.05 1.70 2.29 4.72 6.05 7.57 7.78 9.44 15.34

C21 5.94 2.86 2.57 5.08 - 8.19 6.44 8.50 9.78

T22 5.95 2.09 2.25 4.46 1.75 7.65 - - 10.61
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Tabla A3.4: Valores medios de los ángulos de torsión en NN4 a pH 5. R significa residuo, P significa
angulo de pseudorotación, A significa amplitud, M significa media y OP significa parámetro de
orden.

Conf α β γ δ ε ζ χ

R
P A M OP M OP M OP M OP M OP M OP M OP

T1 52 30 52 0.8 90 1.0 -174 1.0 -131 1.0

C2 179 35 -65 1.0 -158 1.0 70 1.0 148 1.0 179 0.8 -84 1.0 -89 1.0

G3 171 27 -77 0.9 -179 1.0 57 1.0 143 1.0 -108 1.0 -94 0.8 -86 1.0

T4 170 32 -84 0.8 163 0.9 76 0.9 144 1.0 -82 1.0 91 1.0 -166 1.0

T5 170 26 -90 0.6 148 0.8 81 0.7 141 1.0 -122 0.9 107 1.0 -101 1.0

C6 54 25 -44 0.3 -179 0.9 97 0.5 104 1.0 -98 0.8 173 1.0 -145 1.0

C7 167 36 -52 0.6 171 0.7 77 0.7 146 1.0 -170 1.0 -148 0.8 -109 1.0

G8 142 32 -93 0.7 171 1.0 75 0.8 134 1.0 -90 0.9 -93 1.0 -115 1.0

T9 185 23 155 0.1 -171 0.9 124 0.4 137 1.0 -84 1.0 104 0.9 -162 1.0

T10 93 13 103 0.8 144 0.7 78 0.8 114 1.0 -116 0.9 103 0.9 -100 1.0

T11 146 40 -68 0.3 177 0.9 -156 0.1 137 1.0 -161 0.9 -50 0.9 -125 0.6

T12 147 42 104 0.3 174 1.0 74 0.4 140 1.0 -124 0.8 -138 0.4 -100 0.6

T13 164 29 169 0.5 -155 0.9 54 1.0 140 1.0 -90 0.9 -142 0.3 -123 1.0

C14 44 27 148 0.4 -171 1.0 82 0.6 93 1.0 -165 1.0 -146 0.9 -135 1.0

G15 124 27 -66 1.0 -172 1.0 69 1.0 120 1.0 -159 1.0 -78 1.0 -117 1.0

T16 160 27 -70 1.0 173 1.0 62 1.0 136 1.0 -84 1.0 -79 1.0 -90 1.0

T17 167 30 -95 0.8 169 1.0 69 0.8 137 1.0 -76 1.0 90 1.0 -144 1.0

C18 187 27 103 1.0 149 1.0 72 1.0 148 1.0 -96 0.9 96 1.0 -91 1.0

C19 55 33 68 0.6 -167 1.0 173 0.7 89 1.0 -172 1.0 175 1.0 -136 1.0

G20 165 35 -60 1.0 -171 1.0 73 1.0 143 1.0 -176 1.0 -85 1.0 -101 1.0

T21 166 32 -68 0.8 168 0.9 66 0.9 143 1.0 -85 1.0 -88 1.0 -100 1.0

T22 167 35 -98 1.0 -178 1.0 52 1.0 147 1.0 -174 1.0 134 0.9 -142 1.0
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Tabla A4.1: Tabla de asignación de la secuencia IDJ1

Residuo H1’ H2’ H2” H5/H2/M H6/8 H41/H21 H42/H22 H3

C1 5.97 2.04 2.32 5.88 7.84 9.78 8.35
C2 6.44 2.17 2.59 5.86 7.79 9.57 8.34
C3 6.24 1.10 2.07 5.92 7.53 9.79 7.92
G4 5.96 2.68 2.98 - 8.31

T5/30 6.09 2.31 2.07 1.76 7.64
T6/31 6.48 2.57 2.20 1.92 7.82
T7/32 6.48 2.54 - 2.06 7.96 11.32

C8 6.45 2.53 2.00 6.03 7.84 9.32 8.24 15.66
C9 6.19 2.26 2.06 5.79 7.62 9.15 8.19 15.54
T10 6.43 2.47 2.34 1.74 7.36 11.48
C11 5.31 2.36 2.03 5.78 7.45 8.88 7.05
G12 5.83 - 2.67 - 7.89
C13 5.60 2.31 1.90 5.36 7.27 8.41 6.51
G14 5.43 2.73 2.67 - 7.90
A15 5.94 2.67 2.35 - 7.94
A16 5.88 2.43 - - 7.47
G17 5.35 2.67 2.35 - 8.11
C18 5.70 2.03 1.60 5.21 7.20
A19 5.69 3.04 2.03 - 8.04
T20 6.32 2.95 2.51 1.84 7.46 13.51
T21 6.12 2.54 2.23 1.63 7.47 13.99
C22 5.63 2.43 2.13 5.68 7.55 8.60 7.04
G23 5.86 2.73 2.64 - 7.93
C24 5.70 2.18 1.60 5.40 7.23 8.44 6.65
G25 5.92 2.82 2.65 - 7.94
C26 6.06 2.32 1.91 5.63 7.42
C27 6.32 2.52 2.02 5.82 7.63 9.07 8.08
C28 6.16 2.07 1.13 5.84 7.49 9.29 7.56
G29 5.95 2.98 2.68 - 8.30
T32 6.48 2.54 - 2.06 7.96 11.11
C33 6.49 2.55 2.11 6.06 7.85 9.49 8.26 -
C34 6.06 2.52 2.19 5.85 7.70 9.43 8.36 15.54
T35 6.10 - 2.43 1.46 7.24 10.48
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Tabla A4.2: Valores medios de los ángulos de torsión en IDJ1. R significa residuo, P significa angulo
de pseudorotación, A significa amplitud, M significa media y OP significa parámetro de orden.

Conf α β γ δ ε ζ χ

R
P A M OP M OP M OP M OP M OP M OP M OP

C1 32 39 - - - - 64 1.0 81 1.0 -170 1.0 - - -133 1.0

C2 86 35 -60 1.0 -178 1.0 72 1.0 114 0.9 -167 1.0 -89 1.0 -123 1.0

C3 168 42 -53 0.5 168 0.9 107 0.4 148 1.0 -176 1.0 -94 0.9 -96 1.0

G4 135 36 -73 1.0 179 1.0 58 1.0 135 0.9 -168 1.0 -94 1.0 -88 1.0

T5 170 39 -44 0.5 155 0.7 67 0.1 151 1.0 -116 0.9 175 0.7 -141 1.0

T6 170 39 -51 0.6 -166 0.9 64 0.6 149 1.0 -86 1.0 135 0.8 -149 1.0

T7 35 38 -119 0.8 176 1.0 57 0.8 81 1.0 -160 1.0 68 0.9 -142 1.0

C8 146 35 20 0.4 -177 1.0 -18 0.4 135 1.0 -150 1.0 -97 1.0 -120 1.0

C9 137 50 -80 1.0 -172 1.0 54 1.0 132 1.0 -144 0.9 -88 1.0 -80 1.0

T10 128 41 -98 0.3 -173 0.9 120 0.3 115 0.9 -160 0.9 -158 0.9 -103 1.0

C11 158 44 -112 0.3 166 0.7 145 0.3 130 0.6 -163 0.6 -72 0.8 -161 0.5

G12 161 37 -84 1.0 173 0.8 65 0.8 138 1.0 -164 1.0 -87 0.6 -111 1.0

C13 143 46 -79 1.0 163 0.9 56 0.8 135 1.0 -134 0.9 -86 1.0 -109 1.0

G14 172 39 -75 0.8 171 1.0 57 0.8 147 1.0 -171 1.0 -153 0.9 -115 1.0

A15 174 35 -76 0.9 -180 0.8 62 0.9 144 1.0 -153 1.0 -104 0.9 -106 1.0

A16 140 41 -92 0.8 174 1.0 56 0.8 131 0.9 172 0.6 -89 1.0 -78 1.0

G17 154 43 -89 0.4 -170 0.9 76 0.7 145 1.0 -143 0.9 -92 0.5 -92 0.8

C18 127 39 -85 0.9 161 0.9 59 1.0 133 0.9 -127 0.7 -138 0.8 -133 0.6

A19 155 47 -32 0.2 158 0.6 142 0.6 146 1.0 -178 0.9 76 0.3 -87 1.0

T20 169 37 -88 1.0 129 0.7 115 0.6 143 1.0 -156 1.0 -99 0.8 -136 1.0

T21 158 43 -97 0.8 130 0.6 125 0.5 145 1.0 -150 0.9 -82 1.0 -112 0.9

C22 162 42 148 0.1 -172 0.4 168 0.7 145 1.0 -163 1.0 -117 0.6 -131 1.0

G23 154 41 -77 0.5 -179 1.0 63 0.6 138 1.0 -170 1.0 -85 1.0 -102 1.0

C24 122 46 -92 0.9 172 0.8 57 0.8 124 0.9 -159 1.0 -89 1.0 -114 1.0

G25 94 39 -154 0.9 178 1.0 61 1.0 113 0.8 -123 0.8 -81 1.0 -128 1.0

C26 125 40 -84 0.6 83 0.6 -166 0.8 122 0.9 -133 1.0 -123 0.4 -140 1.0

C27 81 45 143 0.3 180 1.0 156 0.5 96 0.9 -170 1.0 -80 1.0 -109 1.0

C28 153 42 -125 0.4 170 0.9 177 0.4 140 1.0 -176 1.0 -94 0.9 -100 1.0

G29 164 39 -72 0.8 174 1.0 69 0.8 146 1.0 -159 1.0 -88 1.0 -91 1.0

T30 169 36 -60 0.8 180 1.0 50 0.8 149 1.0 -113 1.0 159 1.0 -134 1.0

T31 177 40 -71 0.8 163 1.0 66 0.8 155 1.0 -77 1.0 89 1.0 -151 1.0

T32 23 39 70 1.0 -173 1.0 -176 1.0 80 1.0 -156 1.0 77 1.0 -146 1.0

C33 72 36 -74 0.4 -170 1.0 47 0.5 95 0.9 -170 0.6 -92 1.0 -126 1.0

C34 51 40 -138 0.0 -179 1.0 136 0.5 82 1.0 -155 0.9 -70 0.6 -124 1.0

T35 116 43 -33 0.5 -156 0.9 36 0.5 121 0.9 - - -86 1.0 -105 1.0
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Tabla A5.1: Tabla de asignación de la secuencia QDJ1/1

Residuo H1’ H2’ H2” H3’ H5/H2/M H6/8 H41/H21 H42/H22 H3

G1 6.06 2.94 3.06 5.00 - 7.56 - - 11.70

G2 6.02 3.06 2.33 5.15 - 8.30 - - 12.08

T3 6.15 2.21 2.58 4.83 1.98 7.91 - - -

T4 5.96 1.94 2.66 4.86 0.85 7.07 - - 11.16

G5 6.13 3.29 3.03 4.87 - 7.43 6.70 9.49 11.70

G6 5.69 2.71 2.49 5.03 - 8.27 5.99 10.43 12.25

C7 6.23 1.99 2.63 5.05 5.82 7.55 6.66 8.30 -

G8 5.73 2.66 2.66 5.02 - 8.02 - - 12.83

C9 5.65 1.84 2.33 4.76 5.30 7.25 6.44 8.30 -

G10 5.44 2.61 2.71 4.96 - 7.87 - - 12.73

A11 5.90 2.30 2.63 4.99 - 7.91 - - 7.53

A12 5.86 2.07 2.40 4.90 - 7.48 - - 7.73

G13 5.34 2.65 2.34 4.81 - 8.09 - - -

C14 5.69 1.60 2.05 4.44 5.22 7.22 - - -

A15 6.33 2.95 3.04 4.83 - 8.13 - - 8.04

T16 5.66 2.11 2.51 4.77 1.83 7.46 - - 13.49

T17 6.07 2.23 2.51 4.89 1.62 7.46 - - 13.95

C18 5.55 2.11 2.34 4.75 5.64 7.54 7.01 8.53 -

G19 5.82 2.23 2.50 4.79 - 7.66 - - 12.86

C20 5.47 1.75 2.11 4.56 4.45 7.10 6.58 8.29 -

G21 5.91 2.63 3.09 5.01 - 7.82 - - 13.53

G22 5.82 3.08 2.65 4.99 - 7.40 7.19 9.48 11.27

G23 5.92 2.91 2.29 5.07 - 8.21 - - 11.73

T24 6.15 2.14 2.50 4.83 1.93 7.82 - - -

T25 6.01 1.99 2.62 4.86 0.85 7.09 - - 10.88

G26 6.14 3.49 3.03 4.94 - 7.53 - - 11.71

G27 6.20 2.72 2.47 4.82 - 8.26 - - 11.73
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Tabla A5.2: Tabla de asignación de la secuencia QDJ1/5

Residuo H1’ H2’ H2” H3’ H5/H2/M H6/8 H41/H21 H42/H22 H3

G1 5.81 2.63 2.80 5.06 - 6.50 - - 10.60

G2 5.87 2.72 2.43 5.10 - 8.15 - - 11.85

T3 6.14 2.18 2.55 4.83 1.94 7.87 - - -

T4 5.91 1.87 2.58 4.84 0.81 6.98 - - 10.84

G5 6.11 3.27 3.02 4.88 - 7.41 6.57 9.25 11.49

G6 5.70 2.77 2.53 5.04 - 8.16 5.93 10.28 12.26

C7 6.26 1.94 2.64 5.08 5.78 7.51 7.17 8.50 -

G8 5.64 2.61 2.70 5.00 - 8.06 - - 12.96

C9 5.76 1.83 2.33 4.81 5.35 7.31 6.39 8.21 -

G10 5.37 2.63 2.72 4.94 - 7.90 - - 12.74

A11 5.89 2.33 2.63 4.97 - 7.93 - - 7.52

A12 5.84 2.08 2.41 4.88 - 7.50 - - 7.68

G13 5.33 2.65 2.33 4.79 - 8.09 - - -

C14 5.69 1.60 2.06 4.43 5.25 7.25 - - -

A15 6.31 2.95 2.93 4.82 - 8.13 - - -

T16 5.68 2.14 2.49 4.76 1.83 7.45 - - 13.49

T17 6.06 2.21 2.48 4.87 1.62 7.45 - - 13.92

C18 5.50 2.04 2.27 4.71 5.63 7.50 6.99 8.51 -

G19 5.78 2.00 2.31 4.60 - 7.51 - - 12.87

C20 5.43 1.85 2.11 4.50 4.33 6.98 6.70 8.33 -

G21 6.02 2.78 3.23 5.01 - 7.90 - - 13.65

G22 5.83 3.07 2.66 5.00 - 7.44 7.24 9.55 11.18

G23 5.91 2.90 2.28 5.07 - 8.19 - - 11.68

T24 6.15 2.11 2.50 4.83 1.92 7.81 - - -

T25 6.00 2.00 2.61 4.85 0.85 7.10 - - 10.90

G26 6.13 3.45 3.03 4.95 - 7.50 6.87 9.59 11.74

G27 6.30 2.80 2.53 4.86 - 8.39 6.70 9.33 11.54
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Tabla A5.3: Tabla de asignación del ligando 5

Protones del ligando N(1)H3 N(2)H3 Ha Hb1 Hb2 Hc1 Hc2

Desplazamiento químico 7.73 8.28 8.4 7.67 6.96 7.47 7.45

Protones del ligando Hd1 Hd2 He Hg1 Hg2 Hf1 Hf2

Desplazamiento químico 8.05 7.99 8.26 4.07 4.61 4.32 4.68

Tabla A5.4: Tabla de los valores de restricción aplicados entre protones del ligando 5 y QDJ1

5 Protones de ADN Distancia (Å)

N1 G1 H1 4.0

N1 G6 H1 4.0

N1 G22 H1 4.0

N1 G27 H1 4.0

Ha G27 H1 4.0

Hb1 G1 H8 5.0

Hb1 G27 H1 5.5

Hb1 G27 H22 5.5

Hb2 G1 H1 5.0

Hb2 C7 H41 4.0

Hb2 C20 H41 5.0

Hc1 G1 H8 4.0

Hc1 G27 H22 5.0

Hc2 G1 H1’ 5.0

Hd1 G1 H8 5.0

Hd1 G1 H1 4.0

Hf1 G27 H1 5.0

Hf2 G27 H1 5.0

He1 G1 H1’ 5.0

He1 G1 H4’ 4.0

He1 G1 H8 5.0
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Tabla A5.5: Valores medios de los ángulos de torsión en QDJ1/5. R significa residuo, P significa
angulo de pseudorotación, A significa amplitud, M significa media y OP significa parámetro de
orden.

Conf α β γ δ ε ζ χ

R
P A M OP M OP M OP M OP M OP M OP M OP

G1 37.4 155.3 - - - - 60 1.0 143 1.0 -173 1.0 - - 54.8 1.0

G2 36.7 145.8 -73 1.0 175 1.0 52 1.0 134 1.0 -147 1.0 -84 1.0 -104 1.0

T3 22.7 29.3 146 1.0 176 1.0 58 1.0 99 1.0 -168 1.0 -61 1.0 -117 1.0

T4 30.6 68.2 -139 1.0 -109 1.0 59 1.0 88 1.0 34 1.0 -78 1.0 -128 1.0

G5 42.5 151.2 89 1.0 163 1.0 -169 1.0 144 1.0 -171 1.0 64 1.0 49 1.0

G6 46.7 144.6 -75 1.0 175 1.0 44 1.0 140 1.0 -83 1.0 -79 1.0 -111 1.0

C7 39.1 160 -84 1.0 151 1.0 41 1.0 143 1.0 -170 1.0 169 1.0 -101 1.0

G8 31.4 167.7 -73 1.0 -179 1.0 55 1.0 140 1.0 -175 1.0 -117 1.0 -104 1.0

C9 40.2 112.8 -71 1.0 176 1.0 55 1.0 120 1.0 -175 1.0 -98 1.0 -115 1.0

G10 33 166.3 -72 1.0 179 1.0 54 1.0 139 1.0 -157 0.8 -96 1.0 -103 1.0

A11 32.7 171.9 -75 1.0 -178 1.0 50 1.0 146 1.0 -170 1.0 -128 0.9 -87 1.0

A12 30.4 171.8 -83 1.0 -174 1.0 49 1.0 133 1.0 49 1.0 -100 1.0 -80 1.0

G13 40.4 135.8 -158 1.0 -179 1.0 65 1.0 130 1.0 -177 1.0 70 1.0 -93 1.0

C14 43.8 140.2 -70 1.0 172 1.0 53 1.0 142 1.0 -94 1.0 -113 1.0 -119 1.0

A15 37 177.8 77 1.0 -176 1.0 179 1.0 154 1.0 166 1.0 82 1.0 -67 1.0

T16 36.1 118.4 -64 1.0 173 1.0 69 1.0 110 1.0 178 1.0 -91 1.0 -132 1.0

T17 40.9 89.2 -62 1.0 174 1.0 61 1.0 118 1.0 -168 1.0 -97 1.0 -125 1.0

C18 32.8 140.6 -74 1.0 174 1.0 57 1.0 130 1.0 -147 0.6 -90 1.0 -112 1.0

G19 30.8 176.4 -73 1.0 176 1.0 50 1.0 140 1.0 -175 1.0 -138 0.6 -107 1.0

C20 46.1 139.4 -67 1.0 170 1.0 52 1.0 136 1.0 -93 0.8 -88 1.0 -110 1.0

G21 39 158.3 -78 1.0 151 0.9 31 1.0 146 1.0 -168 1.0 -161 0.9 -86 1.0

G22 37.4 118.2 -56 1.0 139 1.0 70 1.0 118 1.0 -167 1.0 -145 1.0 52 1.0

G23 39.8 140.8 -76 1.0 176 1.0 48 1.0 132 1.0 -120 1.0 -83 1.0 -117 1.0

T24 32.7 339.6 106 1.0 -162 1.0 64 1.0 93 1.0 73 1.0 -71 1.0 -75 1.0

T25 23.7 57 -176 1.0 -151 1.0 61 1.0 98 1.0 -173 1.0 89 1.0 -138 1.0

G26 42.2 140.8 -65 1.0 -178 1.0 56 1.0 125 1.0 -173 1.0 -93 1.0 56 1.0

G27 42.8 145.3 -73 1.0 173 1.0 47 1.0 141 1.0 - - -88 1.0 -102 1.0



Acrónimos y abreviaturas

ADN: Ácido desoxirribonucleico
ARN: Ácido ribonucleico
COSY: COrrelated Spectroscopy
CV: Cribado Virtual
DC: Dicroísmo Circular
DSBs: Double-Strand Breaks
DQF-COSY: Double Quantum Filtered COSY
ESI-MS: Electrospray Ionization-Mass Spectrometry
FANA: 2′-Deoxy-2′-fluoro-arabinonucleic acid
2′F-araC: 2′-Deoxy-2′-fluoro-arabinocitidina
FID: Free induction decay
5-Me-dC: 5-metilcitosina
LNA: Locked Nucleic Acid
NOE: Nuclear Overhauser Enhancement
NOESY: Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy
nt: nucleótido
OFT: Oligonucleótido Formador de Tríplex
RESP: Restrained ElectroStatic Potential
RMN: Resonancia Magnética Nuclear
RMSD: Root Mean Square Deviation
STD: Saturation-Transfer Difference
T f : Temperatura de fusión
TOCSY: TOtal Correlation Spectroscopy
UTR: UnTranslated Region
UV: UltraVioleta
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