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Con el descubrimiento de la celula, la biologia habia
descubierto su atomo... A partir de entonces el estudio de
la celula y el amilisis de su estruetura resutto esencial para
la caracterizaci6n de la vida con el objeto de identificar
aquellas propiedades comunes y necesarias para la vida
de cada una de las celulas y tambien, altemativamente.
para identificar diferencias asociadas con el desarrollo de
funciones especificas.

-Franr;ois Jacob, La logique du vivant: une histoire
de I'Mnklite, 1970

Debemos reconoeer, y asi me 10 parece, que el hombre,
con todas sus nobles cualidades... acarrea todavia en su
estructura ffsica el sello indeleble de su humilde origen.

-Charles Darwin, The Descent of Man. 1871

Hace aproximadameme unos quince 0 \'einte mil millones
de anos, eluniverso naci6 de un calaclismo e.'tplosivo que

espa.rci6 particulas subat6micas extremadamente calientes y

ricas en energia. En cuest.i6n de segml<los se fom13ron los ele
mentos mas simples. Al tiempa que el univcrso se expanrna y
cnfriaba. se condensaba Ia materia bajo la inlluencia de la grd
vedad y se fonnaban las estrellas. Algunas de elias se hicieron
enormes, explotaron en supemovns y libcraron Ja energia ne

ees..'lria para producir elementos lOlls l..'omplejos a partir de III

fusi6n cle los nucleos at6micoo mas simples. Dc este modo ap.'l
recieron la Tierra y los elementos quimicos que hoy se encuCIl
tmn en ella. La vida apareei6 hace unos Cllatro mil milloncs de

ai\os en forma de microorganismos sencillos dotados de la ea
pacidad de extraer energia de los compuestos organicos 0 de L'l
luz solar. Esl.a energla sirvi6 para sinteLizar wm amplia variedad
de bioflloleculas a partir de los elementos y compuestos mas
simples presentes en la superficie de la Tierra.

La bioquimica se preguota acerca del modo en que uilles
de diferent.es moleculas inanimadas dieron lugar a las comple.
jas propiedades de los organismos vi\·os. Cuando eslas mole
culas se aislan yexaminan individualmenle cumplen lod..'lS las
leyes fisicas y qufmic.:ls que describen el comportantieoto de Ia
materia inanimada, del mismo modo que OCUrTe con todos los
procesos que tienen Ingar en organismos vivos. EI estudio de
Ia bioquimica muestra el modo en que las moleculas inanima·
das que constituyen los organismos vivos interaccionan pnra
m.1..ntener y perpetuar Ja vida, rigiendose par las mismas leyes
fisicas y qufmicas que gobieman lOdo el universo.

A pesar de ello, los organismos poseen cualidades que los
distinguen de otras agrupaciones de materia. iCuli.lcs son Ins
caractelisticas distintivas de los organismos vivos?

Un elevado grado de complejidad quimica y de or·
ganization microscol.ica. Las intrincadas estructums
intemas celulal'CS cslall fonnadas par nliles de lIlolecu1<Cl
diferenles n"'ig. I-Ia). Gilda una poscc su propia secuell
cia de subunidades c.lfaclelistica, Wla estructum tridi
mensional unica e interaceiona con U113 selecci6n
altamente especifica de moleculas de Ia celula.
Sistemas para fa extraction, transfonnaci6n y USQ

de energia del entorno (Fig. 1-1b). que penniten a los
organismos conslruir y maillener sus complejas estructu
r'dS y lIe\'ar a cabo lrabajo mecAnico. quimico, osm6tico
y electJico. Contrnri..'llllclltc, Ia materia inanimada liende

a dcgradarse hacia un estado mas desordcnado, equili.
br.'i.ndose can 511 entomo.
La capacidad para autorreplicarse yautoensalllblar

se (Fig. I-Ic). Una {miG.. cCJula hactf"riana colocada en
un media nutrienle esleril pUede generar milmiJIones de
celulas khijas~ identicas a ella en 24 hordS. Cada celula
conliene miles de Illoleculas diferenles, algunas de cllas
de una gran complejid<lcl; a PCS(lr de ella, carla b;\('tpr;a

1
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(0)

(b)

'c)

FIGURA 1-1 Algunas caracleristicas de la materia viva. (a) En esta

se<:ci6n fina de tejido muscul;lr de vertehrado, vista por cI microsco
pio electr6nico, se i1pre<:ia su organizilci6n y complejidad microsco
pic,}. (b) Un hakon de las praJcrils se nutre medi,mtc cl consumo de
un pequeno pajaro. (e) L.l reproduccion biologic.l liene lugM con n·
delidild casi perie<:la.

cs una capia fiel del origiIk'l1 y toda la infonnaci61l para su
construcci6n esUi contenida en el material genetico ell' la
celula original.
Mecanismos para detectar y responder a las altera
dones en su entorno, llledianLe Wl ajuste constante a
estos cambios gracias a In adapt..'lcion df' sus proccsos
quimicos intemos.
La existellcia de funciones definidas para eada WIO

de sus eomponentes .l' la regulacion de las i.nterae
ciones entre eUos, E:S1.0 es cierlo no ltnicamellte pma
estrucl.mas macrosc6picas COIllO hojas y t.allos 0 1'1 cora
z{jn y los pulmones, sino tambien para estructuras mi
crosc6picas intracelulares y para compuestos qUlllllcOS
individuales. Exis1.e una reJad6n dinfimica entre los com
poncntes qllimicos de un organismo vivo; los cambios en

lillO de los componenles producen cambios compensato
rios en otro, de modo que eI conjunto posee un caracter
propio, mas allii del de cada una de sus partes individua
les. El conjullto de moIeculas Ueva a cabo Wl prograilla
que Ucne como resultado finalla reprodllcci6n del mismo
y la perpct.uaci6n de este conjllnto de moleculas; en defi
nitiva, el resultado final cs la vida.
Una historia de eambio evolutivo. Los organislllos
varian sus estrategias vit.ales heredadas para sobrevivir
ell sit.uaciollcs llUCVas. EI resliitado de cones de ailos
de evoluci6n es una enorme diversidad de formas de
vida, sllperficiament.e Illuy diferentcs (Fig. 1-2) j>Cro
relacionarla<; a troves de sus ancestros COInunes.

A pesar de estas propiedades comunes de las que S8 de
duce que exis1.e una uniformidad fundamental en todas las
manifest"lciones de la vida, existen TOUY pocas generalizaciones
qlte scan absolutamente correctas para todos los organismos
vivos y bajo todas las condidones. La diversidad es cnorille. La
gama de habitat.s en que viven los organismos liene su reflejo
en la garna [gualmente amplia de adaptaciones bioquimicas es
pecificas que tienen lugar ell un entomo quimico compartido.
COil 1'1 objet.o de primar la c1aridad de exposici6n, en estc libra
uS<'1remos algunas generalizaciones que, aunque no perfectas,
resultan lltiles; con frecuencia tambicn coment.aremos algunas
excepciones que puedell ayudar a aclarar aquellas gencraliza
dones cientificas.

FIGURA 1-2 Organismos vivos diferenles (omparten caracteristicas

qufmicas comurics. Pajaros, bestias, plantas y microorgilnismos del
suelo comparlel1 con eI hombre las mismas unidildcs estructurales
basicils (cclulils) y los mismos tipos de macromoleculas (DNA, RNA,

protcinas) compuestas por los mismos tipos de subunidades mono·
meriCJS {nuclc6tidos. arninoocidosl. Utili;':.ln los mismos me<:anismos
de sinKosis de los componcntes cclularcs. comparlcn ellllismo c6digo
gcnclico y dcscicndcn de los mismos .lncestros cvolulivos. Detalle
del NJardil1 del Eden", obra de J,ln van Kessel el Joven (1£>2&-1679).



La bioquimica pret.ende describir en ~nninosmoleculares
aquellas estruc1.uras, mecanismos y procesos quimicos com
partidos por todos los organismos y proporciona los principios
de organizaci6n que subyacen en todas las diversas fonnas de
vida, principios a los que nos referiremos colectivamente como
La l6giro molecular de to. vida. Aunque la bioquimica pro
porciona oonocimientos y aplicaciones pn\cticas, su preocupa
ci6n Ultima es el prodigio de Ia vida misma.

Por tanto, en este capitulo introductorio describiremos los
fundamentos cclulares, qUfmicos, fisicos (tennodinArnicos) y

geneticos de Ia bioquimica y eI principia general de Ia evoluci6n:
eI desarrollo de las propiedadcs de las ~lulas vivas a 10 largo de
las generaciones. Durante la lectura de este libro puede resultar
uti! referirse a este capitulo de vez en cuando con el objeto de
refrescar l.a memoria sobre estos temas basicos.

1.1 Fundamentos celulares

La unidad y diversidad de los organismos es evidente incluso a
nivel celuJar. Los organismos mas pequei\os son unicelulares y
micr0sc6picos. Los organismos mayores contienen muchos ti·
pas de ceJulas de tamafio, Conna y funciones diferentes. A pesar
de estas diferencias obvias, lodas las ~Iulas comparten ciertas
propiedades fundamentales, observables a nivel bioquimico.

Las celulas son las unidades estructurales
y funcionales de todos los organismos vivos

1bdas las ce.lulas comparten ciertas caracterfsticas estructura
les (Fig. 1-3). La membrana plasnui.tica defme Ia periferia de
la celula, separando su contenido del medio externo. EstA com
puesta por moleculas de lfpidos y de proteinas que forman una
barrera hidrof6bica fma y flexible. Actua. como una barrera a la
libre circulaci6n de iones inorgnnicos y de la mayor parte de
compuestos cargados 0 polares. Las proteinas de transporte de
la membrana plasmatica penniten el paso de ciertos iones y
moleculas; las recept.oras transmiten seftales hada el interior de
13 (..~Iula; por su parte, los cnzimas de membrana partidpan en
a1gww reacciones. Gracias a 13 interacci6n no covalente entre
las subunidades individuales de lipidos y proteinas de 13 mem
brana plasmatica, 13 estructura global tiene un e1evado grado de
flexibilidad que pennite que se produzcan cambios en 13 fonna
y el tamailo de la ceJula. AI crecer la c~lula se insertan en la
membrana nuevas moleculas de Upido y protelna reci~n sinteti
zadas; Ia divisi6n celul.ar produce dos celulas, cada una con su
propia membrana. EI crecimiento y la divisi6n (flsi6n) celular
se producen sin p{!rdida de Ia integridad de la membrana.

EI volumen interne lintitado por la membrana celular, el
cltop!asma (Fig. 1-3), esta compuesto por una disoluci6n
acuosa, el citosol, y una variedad de particulas en suspensi6n
con funciones especlficas. EI dtosol es una soluci6n muy con
centrada Que contiene: enzimas y las moleculas de RNA Que
los codifican; las subunidades monomericas (aminoacidos y
nucle6tidos) a partir de las cuales se forman estas macromole
culas; cenLe.nares de pequefias moleculas orgAJticas denomina
das metabolitos, intermediarios de las rutas biosi.nt~ticasy
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Nucleo (eucariotaa)
o Ducleoide (bacterias)
Contieoe material genetico: DNA
y proteinas asociadas. EI nudeo
esta rodeado por una membrana.

Membrana plasmatica
Bicapa lipl'dica resistente

y flexible. Se.lectivamente
permeable para sustancias

polares. Tambien incluye
prote~demembranaque

actUan en el transporte,
en la recepci6n de seiiales

y como enzimas.

,.
•

Citoplasma
Contenido acuoso de la
celula y particulas y
orgAnul06 suspendid06
en el mismo. J

centrifugaci6n a 150.000g

Sobrenadante: citosol. ~

Disoluci6n concentrada~
de enzimas, RNA,
subunidadea monomericas,
metabol.itos e iones .r
inorg3.n.icos. /l..
Pellet: particulas y organulos.
Ribosomas, gninulos de almaoonamiento,
milocondrias, cloroplastos, lisosomas,
reticulo endoplasmatico.

FIGURA 1-3 Caracle,islicas universales de las celulas vivas. Todas
las celulas lienen un ntideo 0 nucleoide, una membrana plasmatica y
ciloplasma. EI ci'osol es la pane del ciloplasma que permane<:e en cl
sobrenadante despues de una cenlrifugacion del exlracto celular a

150.000gdurante 1 hera.

degradativas; coenzimas, compuestos esenciales en muchas
reacciones catalizadas ellZirnAticamcnte; iones inorg&\icos; y
ribosomas, pequeilas panfcu!as compuestas por proteinas y
RNA en las que tiene lugar In sintesis de proteinas.

Todas las celulas tienen, al menos durante una pane de su
cicio vital, Wl mideo 0 Wl nucleoide, en eI que se almacena y
replica eI genoma (e1 COnjWlto de genes, compuestos de DNA).
El Ilucleoide bacteriano no se encuentra separado del cito
plasma por una membrana, pero en los organismos superiores
el nucleo contiene el material nuclear que se halla englobado
en el interior de una membrana doble, In envoltura nuclear.
Las celulas Que poseen envoltura nuclear se denominan cuca
riotas (del griego au, "verdadero", y karyon, "nucleo"); las
que no poseen envoltura nuclear -las celuLas bacterianas- se
denominan procariotas (del griego pro, "antes").
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Las dlmensiones celulares estin Ilmitadas
por la capacidad de difuslon del oligeno

La mayor pane de celu!as son de tamaM micr0sc6pico. EI diA
metro tJpico de las celulas animales y vegetales es de unos 5 a
100 ILm, y muchas bacterias tienen una 10llgitud de tan 5610 ]
a 2 /Lm (v~ase 1a contracubierta posterior l)3.r3 encolltrar in
fonnaci6n sobre las unidades y sus abreviaturas). lQue es 10
que limita las dimensiones de una ceJu1a? Ellimite inferior vie
lie probablemente marcado por el nfunero mlnimo de cada
una de las diferentes biomoleculas necesarias. Las celulas
completas mas pequenas, los rnicoplasmas, tienen Wl diAmetro
de 300 11m y un volumen de aproximadamente 10- 14 mL. Un
solo ribosoma bacteriano tiene una longitud de aproximada
mente 20 run en su dimensi6n mas alargada, de modo que un
pequeno m1mero de ribosoma.'l ocupan ya una fracci6n signifi
cativa del volumen de una CIBula de micoplasma.

Ellimite superior del tamaflo celular viene marcado por Ia

velocidad de difusi6n de las moleculas disueltas en sistemas
acuosos. Por ejemplo, una «:Iula bacteriana que depende de
reaceiones que consumen ox(geno para Ia producci6n de su
energia debe obtener el oxigeno molecular del medio en el que
se encuentra mediante difusi6n a trnves de su membrana plas
mAtica. La celula es tan pequefla y la relaci6n entre ell1rea de
su superficie y su volumen tan grande, que el O2 alcal17..a con
faeilidad tOOas las partes de su citoplasma par difusi6n. Sin
embargo, al aumentar el tamai'io de la c~lula, desciende 13 re
laci6n superficie/Volumen hasta llegar al punto en que su me-

Eubacterias

tabolismo consume OJ a una velocidad superior a Ia del sumi
nistro mediante difusi6n. En esta situaci6n, el metabolismo
que requiere ~ se ham imposible cuando el tamaflo celular
crezca por encima de illl determinado punta, que rcpresentam
el te6rico limite superior del tamano de la eelula.

los seres vivos se clasifican en tres dominlos

Todos los organismos vivos penenecen a WlO de los tres gran
des grupos (reinos 0 dominios) que representan las tres ramas
de la evoluci6n a partir de un progenitor CQml1n (Fig. 1-4).
Desde un pWlW de vista bioquimieo se puede distinguir entre
dos grandes grupOs de procariotas: las arquebacterias (del
griego arche, "ori,gen") y las eubacterias (del griego eu, "ver
dadcro"). Las eubacterias habilan ell el suelo, en las aguas
superficiales y en los tejidos de otros organismos vivos 0 en
descomposici6n. La mayor parte de las bactcrias mejor estu
diadas, inc!uyendo a Escherichia coli, son eubaeterias. Las
arquebacterias se han descubierto mAs recientemenle y cst1n

mucho menos caracterizadas bioquimicamentc. La mayor
parte de ellas habitan en medios muy extremos. Las pruebas
de Que se dispone sugieren que las arquebacterias y las eubac·
terias divergieron pronto y constituyen dos dominios distintos,
llamados tambien Arehaea y Bacteria. Todos los organismos
eucari6ticos, que constituyen ell.erecr dominio, Euearya, evo
luciOlluron a partir de la misma rama que dio origen a los Ar
chaea; las arquebaeterias estall, por !.<lillO, mas estrechamellle
relacionadas con los eucariotas Que con las eubaeterias.

Eucariotas

/,L. Microsporas

Bacterias purpura

Cianobaeterias

F1avobacterias

Tb• ...-.__--\.

Bacterias
verde8 no
del azufre

Animales Ciliados
Bongos

Plantas

Hagelados

Hal6filos
ertrem~

I
Ten:n6fi105 eJ:tremos

Arqucbacterias

FlGURA 1-4 Filogenia de los Ires dominios de la vida. las relaciOIlCS filogenelicas sc ilustran a menudo mediante un N;irbol gClleal6gicow de este

tipo. La relaci6n evolutiva entre dos organismos ser;i tanto m,h estrecha cwnlo rnetlOrcs sean los puntos de ramificaci6n enlre dlos.
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Todos los organismos

1

1
Fototrofos

(energia proveniente
de la Iuz)

1

1
QuimiOtrofos

(energia proveniente de
compuestos quimicos)

j
AutOtrofos

(carbono
proveniente

de CO2)

Ejemplos:

·Cianobacterias
-Plantae

Heterotrofos
(carbono

provenienle de
compuestos organioos)

Ejemplos:

•Bacterins purpura
- Bacterins verdes

Heterotrofos
(carbono proveniente de
compuestos organicosl

FIGURA 1-5 los orgJnismos pueden c1<1sifiC<lrse 5egun eu fuente

principal de energ(a (Iuz solar 0 compuestos qufmicos oxidables) y eu

fucnte de carbono para la sfntesis de material celular.

LitOtrofos
(energia proveniente

de compuestos
inorganicos)

Ejemplos:

- Bactcrins del azufrc
• Bacterias del

hidr6geno

Organ6troros
(enerbtJa proveniente

de compuestos
organiCQll)

Ejemplos:

- La mayoria de
los procariotas

·Todos los eucariotas
no fot6trofos

Delltro de los dominios de Bacleria y Archaea existen sub
grupos que se distinguen POl' sus habitats. En los h:ibitats aer6
bieos, con abundante oxi,gcno, muchos organismos residentes
oblicnen Sll energia medianle la Lransferencia de electrones
desdc las molecllias de combustible ill oxi,geno. Otros ambien
tes son 3nacrobieos, privados de oxigeno, 10 que obliga a que
los mieroorgflllismos adaplados a ellos obtengan su energfa
mediante 1,1 transferencia de electrones hacia el nitrato (gene
rando Nz), sulfat.o (generando HzS) 0 CO2 (generando Cll,).
Muchos de los organismos que han evolucionado en eslos am
bientes son anaerobios obligados que morirlan POl' expo$i~
ci6n al oxfgeno.

Los organismos pueden c1asificarse a partir de su forma
de obtener la energfa y el carbono que necesitan para la sinte
sis de material celular (Fig. 1-5). Se pueden establecer dos
amplias categorias a pal1.ir de las fuentes de energia: los foto
trofos (del gricgo 'mphe, "nutriti6n") recolcclall y lltilizan In
luz solar, mientras que los qnimiotrofos obtienen su energia
a partir de In oxidnci6n de combustibles quimicos. Todos los
quimi6trofos llecesilan una fuenle de nut.rienles organicos
puesto que no pueden fijar CO2 en fonna de compuestos orga
nkos. Los fot6t.rofos plleclen dividirse, a Sll vez, entre los que
plleden obtener todo el carbona necesario a partir de CO2

(aut6trofos) y los que requieren nutrientes orgarucos (hete
rotrofos). Ningun quimi6trofo puede obtener sus atomos de
carbona exclusivamentc del CO~ (es decir, no exist.en aut6lro
fos en esta calegorfa) pero los quim..i6trofos pueden SCI' clasifi
cados segun un criteria diferente: si el combustible que oxidan
es inorganieo (litotrofos) u organico (organ6trofos).

La mayorfa de los organismos eonocidos se encuentran
dentro de una de est.."\S cuatro amp1ias categorfas -aut6trofos 0
heter6trofos entre los organismos fotosinteticos; lit6trofos u
organ6trofos elltre aQuellos que oxidan comlmestos quimi
cos-. Los procariotas disponen de diversas alternativas gene
rales para la obtenti6n de carbono y energia. POl' ejemplo,
Escherichia coli es un quimioorganoheter6trofo; necesit.a
compuestos organicos del medio ambiente como combustible
y como fuente de carbono. Las cianobacterias son fot.olitoaut6
lrofas; utilizan la luz solar como fuente de energfa y convierten
el CO2 en biomoleculas. Los individllos de la especie hUlll3na
somos Qllimiool'ganoheter6trofos, como E. coli.

Escherichia coli es la celula procari6tica
mejor estudiada

L.-'lS celulas bacterianas comparten ciertas caracteristicas es
tructurales comunes, pero tambien presentan especiaiizncio
nes especificas de grupo (Fig. 1-6). La celula de E. coli tielle
aproximadamente 2 /-Lm de longitlld y un poco menos de 1 /-Lm
de diametro. Posee una membrana externa protectora y una
membrana plasmatica interna que engloba el cit.oplasmn y el
nudeoide. Entre las membranas illterna y externa se sittia una
eapa fina peru resistente de peptidoglucanos que proporciona
a la ce1ula su forma y rigidez caracterlstieas. La membrana
plasmatica y las capas que la mclean constituyen la envoltura
celular. En cI (Iominio Archaea, la rigidez es conferida par una
polfmero diferente (pseuclopeptidogltlcano). 1..."lS membranas
plasmaticas de eubacterias cOllsisten en una fina bicapa de
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FIGURA 1-6 Caraclerislicas estructurales comunes de las celulas
baclerianas. A causa de diferencia5 en la eslructura de la envoltura ce
lular, algunas eubacterias relienen la tinci6n de Gram tgram-positivasl
y olfas no (gram-negativas). E. coli es gram-negativa. las cianobacte
rias son tambien eubacterias, pero se distinguen por su voluminoso
sistema de membranas internas, en el que se localizan los pigmenlos
fotosintelicos. Pese a que 1<15 cnvo[tur<lS cclular de las <lfquebacterias y

las eubacterras gram-positivas parecen simi lares al microscopio elec
tr6nico, la estfuclura de [os lipidos de membrana y de los polisacari
dos de 1<1 envoltura celular 500 muy diferenles en estos organismos.

Las celulas eucari6ticas poseen diversos organulos

membranosos que pueden aislarse para su estudio

molecuIas de Ifpido en la que se insertan protelnas. Las mem
branas arquebacterianas tienen una arquitectura similar, aun
que sus lipidos difieren de los presentes en eubacLerias.

El citoplasma de E. coli contiene unos 15.000 ribosomas,
miles de copias de cada uno de los miles de enzimas diferen
tes, numerosos metabolitos y cofactores y una variedad de io
nes inorganicos. EI nucleoide contiene una linica molecula
circular de DNA y el citoplasma contiene uno 0 mas segmen
tos circulares de DNA de tamafio mucho menor que reciben el
nombre de plasmidos. En la naturaleza, algunos plasmidos
confieren resistencia a toxinas y antibi6ticos presentes en el
medio. En el laboratorio, estos segmentos de DNA son muy
adecuados para la manipulaci6n experimental y resultan de
extrema utilidad para el genetico molecular.

La mayor parte de bacterias exist.en como celulas inctividua
les, aunque en aigunas especies bacterianas tienden a asociarse
en racimos 0 fJ1amentos e incluso algunas (las mixobacterias)
muestran un primitivo comportamiento social.

Las celulas eucari6ticas tfpicas (Fig. 1-7) son mucho mayores
que las celulas procari6ticas -tienen normalmente un diame

tro de 5 a 100 p.ffi Y un volumen celular que es entre mil y un
mill6n de veces superior at de las bacterias-o Las caracterfsti
cas distintivas de los eucariotas son el nucleo y los organulos
rodeados de membrana que llevan a cabo funciones especlfl
cas: mitocondrias, reticulo endoplasmAtico, complejos de Golgi
y Lisosomas. Las celulas vegetales conlienen ademas vacuolas
y cloroplastos (Fig. 1-7) En el citoplasma de muchas celulas
tambien se observan granulos 0 gotfculas Que contienen nu
trientes de reserva como almid6n 0 grasas.

En 10 que constituy6 un importante avance bioquimico,
Albert Claude, Christian de Ouve y George Palade desarrolla
ron metodos para la separaci6n de organulos citos6Licos -un
paso esencial para el aislamiento de biomoJecuias y otros com
ponentes celulares y para la investigaci6n de su estructura y
funci6n-. En un procedimiento de fraccionamiento celular tl

pico (Fig, 1-8) se disgregan celulas 0 tejidos en soluci6n me
diante una homogeneizaci6n suave, que rompe la membrana
celular pero rcspeta la integridad de 1a mayorla de los orga
nulos. A continuaci6n se centrifuga el homogenado, proceso
en el Que organulos como el micleo, las mitocondrias y los liso-

Flagelos
Propulsan la
celula a traves
de su medio.

;

Pili Proporcionan
punt08 de adhesi6n
a la superiicie
de otras celulas.

. ,

Bactcrias gram-I)ositivas
No hay membrana externa;
capa de peptidoglucanos
mas gruesa.

Capa de peptidoglucanos
Membrana interns

;x-

Arqucbacterias
No hay membrana externa;
capa de peptidoglucanos
externa a Is membrana
plasmatica-.

Cianobacterias
Bacterias gram-negativas;
capa de peptidoglucanos
mas resistente; voluminoso
sistema de membranas
internas que contiene
pigmentos fOtoslltt'itiCOS.

Nucleoide Contiene una
umca y simple molecula larga
y circular de DNA.

Envoltura
celular
La estructura
varis con el tipo
de bacteria.

Bacterias gram-negativas
Membrana externa;
capa de peptidoglucanos.

Ribosomas Los ribosomas bacterianos son mas pequefios
que los eucari6ticOl!, pero Hevan a cabo la misma funci6n:
sfntesis de protefnas a partir de un RNA mensajero.
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<a) celuJa animal

Complejo
de Golgi

Citoesqueleto

Reticula endoplasmatico liS()
(REL): lugar de sintesis de Iipidos
y metabolismo de rarmacos

Nlicleo: conticnc
108 genea (cromatina)

Pared cclular de una celula
adyaceote

Glioxi!lfJnm: contienc los enzimas
del cicio del glioxiJato

(b) Celula vegetal

•

/

Nucleolo: Jugar de la 5intesis
de RNA rib0ti6mico

Reticulo endoplasmatico rugosa
(RER): aqui tiene lugar
la ma)-or parte de
idntesis de protefnas

Mitocondria: orida combustibles
para producir ATP

Membrana plasmfitica: separa
la o!lula de 5U cntorno, regula
cl movimiento de materiales hacia
dentro y fuern de la «!Iula

Cloroplasto: almacena 13 encrgfa
solar, produce ATP y glucid08

P\asmOO<'iirnOll: pennite
el paso entre doe dlulllll
vegeUlIe8

Granuloi! de lllmid6n: almacen --.:::::j~

temporal de glucidO::t producto
de Is rotosintesia

Tilncoides: donde tiene lugar ~
Is sfntesis de ATP que aprovecha
Is energi8 de la 1uz r.

Pnn'd ttlular. contiere rorma
y rigidez; protege a la dlula
del hinchamiento 06m6tico

Vacu'lla: degrada y reada
macromolkulaa y almacena
metabolitos

Ribosomas: maquinas
sintetizadoras de protemas

Pero:risoma: de5truye per6Ii.d08

/ /' :',;=::t:~~Zu,,,,
/ /' racilita el rnovimiento de organul06

~j ~ LillO!lOma: degrada los rest.06 intrac:elulares

_~':>._;:j"~~Jl~~·.r.n1 Vesicula de transporte: transporta

~
lipidos y protefnas entre el RE, complejo

r de Golgi y la membrana plasmatica

~ r Complejo de Golgi: procesa, empaqueta
y distribuye protelnas a otros organulo$
para 8U exportaci6n

FlGURA 1-7 Eslructura de la celula eua.riOtica. lIustraci6n esquemtilica de los
dos principales tipos de celula eucari6tica: (a) una celula animal represenlativa y

(b) una oHula vegetal representaliva. las celulas vegetilles tienen aproximadamente
entre lOy 100 jJ.m de diiimetro -son miis gralldes que las celulas animales, que
I)resenlan llpicamenle un inlcrvalo de 5 a 30 jJ.m-. Las estructuras rOluladas en rojo

son exclusivas de celulas animales 0 de celulas vegetales.

Envoltura nuclear: segrega
la cromatina (DNA + proteina)
del citoplasma
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somas sedimentan a velocidades diferentes a causa de su dife
rente tamai'io. Al tener diferente densiclad especifica "flotan" a
niveles distint05 en un gradiente de densidad.

La centrifugaci6n diferencial permite obtener un fraccio
namiento grosero inicial del contenido citoplasmatico, que
puede purificarse con mas precisi6n mediante una centrifu
gaci6n isop£cnica ("misma densidad"). Mediante esta metodo
logla, los organulos de densidad diferente (resultado de las

diferentes relaciones entre cantidad de lfpidos y protemas en
cada cIase de orgAnulo) se separan en un gradiente de densi
dad. Recogiendo cuidadosamente el material de cada regi6n
del gradiente y observandolo al microscopio, el bioqu1mico
puede establecer Ia posici6n de cada orginulo y purificarlo
para su estudio posterior. De esta manera se supo, por ejem
pic, que los lisosomas contienen enzimas degradativos, que las
mitocondrias contienen enzimas oxidativos y que los c1oro-

Componente --
mas denso

Componente
menOl denao

CentrifugaciOn

(b) Centrlfugaci6n isopfcnica
(en gradiente de sacarosa)

FIGURA 1-8 Fraccionamicnto subcelular de un tejido. En primer lu

gar se homogeneila mccanicamenle un tejido. como por ejemplo el

hrgado. para romper las celulas y dispersar su contenioo en un medio

acuoso. EI medio de sacarosa tiene una presi6n osm6tica similar a la

de los organulos; con eso evita la difusi6n de agua hacia el interior de

los organulos, 10 que provocarfa su hinchamiento y explosi6n. {allas

parliculas en suspensi6n de diferenle lamano se pueden separar par
centrifugaci6n a diferentes velocidades 0 bien (b) es posible separar

partkulas con diferente densirlad mediante cemrifugaci6n isopicnica.

En la centrifugaci6n isopfOlica se lIena un tubo de centrifuga con una
disoluciOn, cuya densidad aumenta desde 101 superfkie hasta el fon

do; para producir este gradient.e de densidad se disuelve un soIuto tal

como sacarosa a diferentes coocentraciooes. Cuando se deposita una

melda de organulos sabre este gradiente de densidad Yse centrifuga

el IUbo a alta velocidad, los organulos individuales sedimentan hasta

que su densidad se corresponde exaetamenle con la del gradiente.

Entonces puede recogerse carla capa separadameflte.

EI
llObrenadaate
Dl'l:Dti@ne
prot.e.nu
lMMubles

EI sobn-nadante
lie somete a
rentrifugaci6n a
lDUy a1l.a velocidad
(t50.000g,3h)---..

.'

..
' ..

· .'

· .· .

ElllObnmadante ae
I50mete a wntrifugaci6n
a alta velocidad
(80.000 g, 1 hl

. ' ...
,:~~V.:
.'

El pclIa
contiene

mM:ro&oDlllll
({ragmenl.ool
de reticulo ::c~

eodoplalmatioo),~
vedeu.laa £1 pellet
pe(jl,leilal contiene

ribosomaB,
macromoleculal

grandes

, --,
.: ...
.'!" .,

ElllObrenadante lie aomete
a eoentrifu.gloci6n a velocidad media
(2().l)()O g, 20 min)

,..,,--,"., .......,.....
...~~~.
·V··';·
• ',i",
'l'" ..

)~
..

Elpellct ;.~.:~.
cooUeoe .' #••
a!lulas ..... #

entent.s, ••• I ..

nUcleoli, :~...
...... d<I •

citoel;ql,lele\O, E1 pellet
me.nbranas contien.e
plasmaticas mitooondriaa,

""""penlXdomal

Homogenado
lial,lJar

(.) Centrifugaci6n
diferencial

• 7 .5. 3 2



plastos contienen pigmentos fotosinteticos. EI aislamiento de
un organulo enriquecido en nn cierto enzima suele ser el pri
mer paso en la purificaci6n de dicho enzima.

EI citoplasma se organiza gracias al citoesqueleto
yes altamente dinamlco

La microscopia electr6nica pcnnite observar dist.intos tipos de
rilamentos de proteina que sc elltreeruzan en la celula euca
ri6tica y [orman una tram<l tridimensional e interconectacla, el
citoesqueleto. Existen tres clases prillcipales de l1lament.os
citoplasmaticos -10'<; filamentos de actina, los mierottiblilos y
los filamentos intcnnedios (F'ig, 1-9)- que difieren ell anchura
(entre (l y 22 nm), composici6n y funci6n espedfiea. Todos
ellos proporcionan estructura y organizacitln al citoplasma y
mantienen la forma de la celula. Los filamcntos de actina y los
microt(lbulos colaboran tambien en elmovimicnto de los orga
nulos 0 en el movillliento celular global.

Gada tipo de camponenl,e citoesqllelelico estii compuesto
por subllnidades simples de proteina que polimerizan para for
mar filamentos de grosor unifonne. Estos filamentos no son
estrucLuras pcmlanenteS, sino que estflll en consL::mLe fluctua
d6n ent.re su fonna lllononl(~ricay su fonna estmcturada en fi
lamentos. 8u localiz..'ld6n celular no esta fijad<l rlgidamente,
sino que varia en gran medida durante la mitosis, La citolluine-

1.1 Fundamentos celulares 9

sis, cl desplazamiento ameboide 0 a causa de los cambios en la
forma de la celula. La regulaci6n de la fOl"luaci6n, disgregaci6n
y localizaci6n de los diversos tij>Os de filamentos corre a cargo
de otras proteinas encargadas de unir 0 entrelazar los lilamen
tos 0 de despLazar organulos citoplasmaticos.

De este breve repaso de la estrllctura celubr podemos ex
traer In idea gcneral de que In celula eucari6tictl CStfl fonnada
por Ulla trama de fibras esLructurales y Ull complejo sistema
de compartimicllLos limitados POl" membranas (Fig. 1-7). Los
filamentos se desagreg:lll para reestructurarse en otro lugar
f1istinto. Las vesiculas membranos:LS brolan de un organulo y
se fusionan e011 oLl"O. Los orgfumlos se mueven por el cito
plasma a 10 largo de fllamentos de proteina gracias a la energia
de lllotorcs proteieos. EI sistema endomembranoso segrega
proeesos metab6licos especificos y aporta las superficies en
las que lienen Iligar cier\..a:; reacciones cIlZimaticas. La exoci
tosis y la cndocitosis, ITlccanismos de transporte (hacia el
exterior y el interior de las celulas, respectivamente) que ill1
pliean fusi6n y fisi6n de membranas, penniten la COlllull.icaci6n
entre el citoplasma y Sll medio externo medi<lllte la seereci6n
de 5ustancias producidas en ]a celula y ]a captaci6n de materia
les extracelulares.

A pesar de su complejidad, la organizaci6n del citoplasma
esUi lejos de scr un producl.o del w-ar. 81 movimiento y la posi
ei6n de los organulos y de los elementos del citoesqueleto es-

Actina formando "fibras de estres"
(a)

MicrotubuloH
(b)

FilamentoH intermedius
(e)

AGURA 1-9 los Ires tipos de filamenlos citoplasmalicos. los panc
les supcriorcs mueslran celulas epiteliales fOlografiadas despucs de
un tratamiento can anllcuefpos que ')e unen a y tinen espcdiicamen
Ie (a) filamentos de ilctina que d'-In lugar a "fibras de eslres", (b) mi·
crotubulos que irradian desde d centro de la cclula y (e) filamenlOs
intermedios que Sl;' eXlil;'nden IXlr todo el citoplasma. los anlicuerpos

que reconocen espedficamente adina, lubulina () pro!elnas de fila
mento intermedio se fijan covalentemente a un compuesto fluores
cente. Cuando sc \'isuali~a la eclula al microseopio de f1uoresccncia.
s610 son visibles las CSlruCluras lcfiidas. los panelcs infcriorcs mues
Iran cada lilXl de filamcnlo al microscopio elcclr6nico de Iransmisi6n
(a, b) 0 de barrido (e),
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(a) AlgunOll de lOll aminolicidos dc las proteinas

tan sometidos a una estrecha regulaci6n y en el transcurso de
la vida de 1a celuJa ellcari6tica se producen importantes reor
ganizaciones finamente orquestadas, como la mitosis. Las
interacciones entre citoesqueleto y orgAnuios son reversibles,
de tipo no covaJente y estAn sujetas a regulaci6n en respuesta
a diversas seflales intTa- y extraeelulares.

• YOO-
H;tN-C-H

I
CH,

A1anin3

000-
• I

HsN-?-H

CH20H

Senna

• ?oo
R~"'-?-H

CH2

too-

Las celulas construyen estructuras supramoleculares

Las macromolecllias y sus subunidades monomericas son de
tamai'lo muy diferente (Fig. 1-10). Una molecula de aJanina
mide menos de 0,5 run. La hemoglobina, proteina transporta
dora de oxJgeno en los eritrocitos (gl6bulos rojos), contiene
cerca de 600 subunidades de aminOOddo fonnando cuatro Iar

gas cadenas que se pliegan de forma globular y se asocian en
estnlcturas de 5,5 run de diametro. \..as proteinas son, a su
vez, mucho menores que los ribosomas (cuyo diametro es de
aproximadamente 20 nrn), organulos de tamai'lo muy inferior al

de las mitoeondrias, que miden aproxirnadamente 1000 nm de
difunetro. Existe, pues, Wla gran diferencia entre las biomole
culas simples y las estructuras celulares que pueden obser
varse al microscopio 6ptico. La Figura 1·11 ilust.ra la jcr-drqufa
estructural en la organizaci6n celular.

Aspartato

Tirollina
HistidiDa

Cil;telna

AGURA 1-10 los compuestos organicos a partir de los cualts se
forman la mayorfa de los componenles celulares: el ABC d~ 101 bio.
qufmica. (a) Seis de los 20 aminoacidos a partir de los cuates se cons·

truyen !odas las protetnas (las cadenas la!eraJes se deslacan en rosa);

(b) las cinco bases nitrogenadas, dos aZUcares de cinco camonos y el

acido fosforico a parti, de los cuales se construyen tados los acidos
nocleicos; (c) cinco Compooenles de I,pides de membrana. y (d) o-glu

rosa, d azuear del cual se det'ivan la mayor parte de los gluddos. Db
shvese que el acido fosf6rico es un componente tanto de los kidos
nudeicos como de los lipidos de membrana.

(b) Loll componentcs de los licidos nucleico8 (c) Algunos componente8 de los lipidol

a-o·Ribosa 2-DC80lti-a.o-ribosa
Azucares de cinco cnrbonOll

coo- COO- CHzOH
I I I

CIi, CH. CHOH
I I I
CH. CH. CH20H

~Ii, tH, Glicerol

~Ii, I
CIi,

CH,
~Ii, ~II. .1
I I CH,-N-CH,C~OH

CH. CIi, I
-- I

~H.
CH., CIi, Colina,,

~H ~H.H
,, II I,, CH CIi,, I ~H,ria>
, CIi,,-- I I (d) A%Ucar principal'iii, 'iii,

CH, CH,

~B. I
Oli,

,Kf:I I
H .~OEL, CEL,

~Ii, ~H. H
OR HI Palrn.itato HO OHCH,
~ ()HI

CH.
Oleate a-D-Glucosll

: 0-
, I
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, II
: 0
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MucaTeS ~

Amin08cid06

Nucle6tidos

'"='----~l~! .

Pared celular

Nivel3: Nivel2: Nivel I: Unidades
Coml)lejos Macromol6culas monomericas

supramolcculares

\I.---"F',~

Nivel4:
La celula

y sus organul08

AGURA 1-11 Jer;;arquia eslruclural en la orynincioo molecular de

1lls dlulas. En esta celula vegetal, eI nudeo es un organulo que con
hene diversos tipos de complejos supramoleculares, entre ellos los
aomosomas. Los cromosomas es~n fonnados por macromoleculas

de DNA Ymochas prOlefnas difereotes. Cada tipo de macromol~ula

5e construye a partir de subunidades simples, como por ejemplo eI
DNA, que 6\a fonnada pol'" nude6tidos (desoxirribonucle6tidos eo
realidadj.

'Cuanto m..--II enerfa -.ia p;n II di5oaM:i6n (1llIln) dlII~,_ MIte
~e1~

TABLA 1-1 Energfas de enlace en biomolectJlas
comunes

agitaci6n conSlante. En la celula, el enzima se encuentra di
suelto 0 suspendido en lil ciwsol de textura parecida a un gel
y acompai\ado de miles de protelnas diferentes, algWlas de las
cuales se Wlell aI enzima y varian su actividad. Algunos cnzi
mas forman pane de complejos multienzimAticos en los que los

Enlaces simples
O-H 470
H-H 435
p-o 419
C-H 414
N-H 389
C-O 352
C-C 348
S-H 339
C-N 293
C-S 260
N-O 222
s-s 214

Enefg(a de
disociaci6n
del enlace·
(kllmal)

Enlaces bip~
C=C 816
N=N 930

Enlaces dobles
c=o 712
C=N 615
C=C 611
f'o=oO 502

Tipo de
enlace

Energla de
disociaci6n
del enlace"
(kllmol)

Tipo de
enlace

Coo de los metodos para enlender un proceso biol6gico con-
e en eI estudio de las mol&ulas purificadas in vitro (en el

n.erior del tubo de ensa)'o), evitando la interferencia con otras
IrVllku1as presentes en la clilula intacta -es decir, in vivo-.
A pesar de que esta metodologia ha resulr.ado muy UW, debe
mas recordar que el interior de una celula es muy difcrenle del
t>ntOfllO que pueda haber en un tubo de ensayo. Los compo
l'I€'ntes ~interferentesn que se eliminan mediante purificaci6n
pueden resultar crfticos para la funci6n biol6gica 0 para Ia re
ilUl.1ci6n de Ia actividad de Ia molecula purificada. Por ejemplo,
. JS estudios in vitro de ertzimas puros se llevan a cabo nonna1

mf'nte a concent.raciones muy bajas y en soluciones acuosas en

Los estudios In vitro podrian no detectar
interacciones importantes entre moleculas

Las subunidades monomliricas de protefnas, acidos nuclei
cos l' polisac<1ridos se unell mediante enlaces covalentes. Sin
embargo, en complejos supramoleculares, las macromoleculas
se mantienen wridas mediante interacciones no covalentes
--nnJCho mas dlibiles, individualmente, que los enlaces covalen~

tes-. Entre las interacciones no covalemes se cuentan los enla·
ees de hidrOgeno (entre grupos polares), las interacciones
i6nicas (entre grupos cargados), las interocciones hidrof6bicas
(elllre grupos no polar~ en soluci6n acuosa) y las interaccio
nes de van der Waals, Lodas eUas de energfa bastante menor
que Ia de los enlaces covalentes (Tabla I-I). En el Capftulo2 se
describe Ia naturaleza de est.'\S interacciones no covalentes. Los

complejos supramoleculares se estabilizan gracias a1 gran Ill!
In(>ro de interacciones no covalemes que se establecen en elIos

v que son las responsables de sus estructuras unicas.
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reactivos son canalizados de un enzima a otro sin que Ileguen a
tener contacl.O con e1 disolvente. La difusi6n se halla dismi
nuida en el denso citosol y 13 composici6n del mismo varia en
sus distintas regiones. Resumiendo, una molecula detenninada
puede actuar de modo muy diferente en la c~Hula que in vitro.
Uno de los retos de la bioquimica es comprender la influencia
de 13 organizaci6n celular y las asociaciones suprarnoleculares

en 13 funci6n de enzimas y otras biomoleculas --comprender la
funci6n tanto in vivo como in vitro.

RESUMEN 1.1 Fundamentos celulares

• Todas las celulas estAn rodeadas par una membrana
plasmatica, paseen un citosol que contiene
metabolitos, coenzimas, iones inorgarucos y enzimas
y poseen un conjunto de genes contenidos en un
nudeoide (procariotas) 0 un nucleo (eucariotas).

• Los fot6trofos utilizan la luz del sol para realizar
trabajo; los quimi6trofos oxidan combustibles
mediante la transferencia de electrones a buenos
aceptores electr6nicos: compuestos inorganicos,
compuestos orgarucos U oxigeno molecular.

• Las c~lulas baclerianas contienen un citosol,
un nuc1eoide y plasmidos. Las c~lu1as eucari6ticas
tienen Wl mlc1eo y estan multicompartimentadas,
con ciertos procesos confinados en organulos
especlficos, los cuales pueden ser separados
y estudiados de modo aislado.

• Las protefnas del citoesqueleto se asocian formando
largos fllament.os que confieren fonna y rigidez
a las celulas y son el soporte para el movirniento
de los organulos a traves de la c~lula.

• Los complejos supramoleculares se mantienen
estables mediante interacciones no covalentes y dan
Jugar a estructuras de dive~ tamaflos, algunas

de eUas visibles al microscopio 6ptico. lnteracciones
importantes en el medio celular pueden perderse a
causa de Ia eliminaci6n de mol~ulas individuales de
estos complejos para su estudio in vitro.

1.2 Fundamentos quimicos
La bioqufmica tiene como objetivo explicar en thminos quimi
cos las estructwas y funciones biol6glcas. Uno de los enfoques
que se han mostrado mas productivos para la comprensi6n de
los fen6menos bio16gicos parte de la purificaci6n, a partir de or
ganismos vivos, de componel\tes qufmicos individuales, como
pueden ser las prote[nas, para caraClerizar sus propiedades
estructuraIes y qulmicas. A finales del siglo ""m los qufmicos
llegaron a ta conclusi6n de que 1a composici6n de la materia viva
era sorprendentemenle diferente de la del mllndo inanimado.
Antoine Lavoisier (1743-1794) observ6 Ia relativa simplicidad
qufmica del "mmldo mineral" en conb'aste con 1a romplejidad de
los "mundos animal y vegetal~; se sabra que estos l1Itimos esta·
ban formados por compuestos ricos en carbono, oxfgeno, ni·
Lr6geno y f6sforo.

Durante la primera mitad del siglo xx, investigaciones
bioquirnicas paralelas acerca de la degradaci6n de g1ucosa en
levaduras y en celulas musculares de anima1es penniLieron ob
servar grandes similitudes qu!micas entre estos dos tipos de
celulas, aparenLemenle muy direrentes: la degradaci6n de la
g1uoosa en levadura y en c~luIas musculares tiene lugar a tra
v~ de los mismos diez intemlediarios quimicos. Exhaustivos
estudios posteriores confirmaron la universalidad de esta ob
servaci6n, resumida por Jacques Monod: kLo que es cierto
para E. coli es clerto para el elefante". La noci6n actual de que
los todos organismos tienen un origen evolutivo comlin se basa
en parte en esta universalidad de los intermediarios y las trans
fonnaciones qufmicas.

l'dn 5610 alrededor de 30 de los mas de 90 elementos qu[
micos present.es en la natura1eza son esenciales para los seres
vivos. La mayona de los elementos de la materia viva tienen un
mlmero at6ntico relativamente bajo; 5610 cinco de ellos tienen
un mlmero at6mico superior a1 del selenio, 34 (Fig. 1-12). Los
cuatro elementos mas abundalltes en los organismos vivos, en
tenninos de parcentaje sobre el nl1mero total de atomos, son el
hidr6geno, eI ox!geno, el nitr6geno y el carbono, que en con
junto representan mas del 99% de la masa de la mayoria de las
celulas. Son los elementos mas ligeros capaces de formar uno,
c1os, Lres y cuatro enlaces covalentes, respectivamente; en ge
neral, los elementos mas Iigeros lonnan los enlaces mAs fuer-

.- ..,
H H.
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AGURA 1-12 los elemcnlos esenciales

p;l1'3 La vida YLa salud de los aninules.

los elemenlOS princip;lles {en naraojal son

componentes eslruetura!es de celulas y

tejicbs y deben estar presentes en la diela en

canlidad de gramos diarios. las necesidades

de oligoelemeotos (en "marilla) son mocha

menores: en el caso del hombre son

suficienles uoos pocos miligramos al dfa de
Fe, Cu y Zn, e induso menos de los demas
elementos. las necesidildcs elementales de

las plantas y los mkroorganismos son muy

similares a las iiquf presentadas.
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tes. Los oligoelementos (Fig. 1-12) representan una (racci6n
minilscula del peso del cuerpo humano, pero todos ellos son
eselldales para la vida, generalmente porque reSllltan impres
cindibles para la funci6n de protclnas especfficas, incluidos los
enzimas. La capacidad trnnsportadora de oxigeno de la mol~

cula de hemoglobina, por ejemplo, depcnde totalmente de cua
tro iones hierro Que consLituyen wlo el 0,3% de su mast!.

(a) (b)

las biomoleculas son compuestos de carbono
con una diversldad de grupos funcionales

La qufmica de los organismos vj\'os sc organiza a1rededor del
carbono, que representa mas de la mitad del peso seco de las
c~lulas. EI carbono puede fonnar enlaces simples COli Momos
de hidr6geno y tanto enlaces simples como dobles con los
atomos de oxigeno y de nitr6geno (Fig. 1-13). La capacidad de
los Atomos de carbona para fom\ar cnlaces simples caroollO
carbona de gran eSlt1bilidad es crucial ell la lJiologfa. Cada
atomo de carbono puedc fonnar enlaces simples COil hasta
cuatro atomos de carbono diferclltes. Dos atomos de carbono
pueden compartir lambien dos (0 trcs) pares de eleclrolles,
dando lugnr a enlaces carbono-carbono dobles (0 triples).

Los cuatro enlaces simples que pUe<le fonnat un alomo de
carbono se distribuyen let.raedricament.e, con Wt allgulo de 109,5"

AGURA 1-14 Geomelria de los enlaces del carbono. (al los.ilomos

de urbano prcsenlan la distribuci6n tetl'OOdrica ut<1cteriS\IU de sus

cuatro enlaces simples. (b) los enlaces simples Carbono-carbono
presentan Iibertad de rotaci6n, que aquf se mucstra para el ctano

(CHr--{:Hj ). (e) los enlaces dobles son mas cortos y no permilen la li

bre roraci6n. los dos ca!booos unidos pot eI enl.x:e doble y los a\OOlOS
denominados A, B, Xe Y esl<in siluados en cl mismo plano rigido.

AGURA 1-13 Versalilidad de enlace del carbono. EI carbooo puede
formar enlaces covalenles simples, dobles y triples (en rojo), en parti

cular con otros alomos de carbollO. los enlaces triples son muy poco
frecuenles en biomoleculas.

'C' + ·H __ 'C:H

·C· + ,0: --.. ·C:o·

'C' + ,0: -- C: :0:

'C' + ·N: - 'C:N:

·C· + ·N: --.. C::N·

'C' + 'C' - ·C:C·

·c· + 'C' -- C::C.

·c· + 'C' --.. ·C:: :C·

I
-C H

I

I
-C 0-

I

'C-O
/

I /
-C-N

I '

'c N-
/

I I
-C C-

I I

~C <
-C C-

entre eUes (Fig. 1-14) y WIa longitud media de 0,154 run. Existe
Iiben.ad de rolaci6n alrededor de cada enlace simple carbono-
carbono 3 no ser QUC ambos atomos de C<lrbono estell unidos a
grUjlOS lIlUY voluminosos 0 cargados, en cuyo caso la rotaci6n
puede estar restringida. Un enlace doble carbono-carbono es
mAs cono (nude aproximadamenle 0,134 nm) y rigido, y per
nute 1m3 rotaci6n casi nula alrededor de su eje.

Los Alomos de carbono enlazados covalent.emente en las
biomoleculas puedcn format cadenas lineales, ramificadas y
estmcLuras circulares. A esos esqueletos de carbono se les
anaden grlipoS de oLros alomos, llamados grul}()S ruuciona·
les, que confieren propiedades Quinucas espedficas a Ia tnol~

cula. Es probable Que la versatilidad de enlace del carbona
(uera U1t.:l de las caUSlJS prillcipaJes de la sclecci6n de los com
puestos de carbona para (onUM parte de la rnaquin..tria mo[e
cuL.'\r de las c~lulas durante el origen y la evoluci6n de los
seres vivos. Ningun otro clemento quimico puede ronllar mo
leculas con formas y tamaflos Lan difcrenles 0 con I..anla varie
dad de gmpos funcionales.

Puedc considerarse que la mayor parle de las biomol&:u.las
son derivados de los hidrocarburos, con al.omos de hidr6geno
reempla7.ados por grupos funcionales para dar lug..'lr a las dife
rentcs ramilias de compuestos orgfulicos. Las mas comunes
son los alcoholes, con uno 0 mas grupos ludroxilo, las ami.nas,
con grt1l>OS amino, los aldehidos y las cetonas, con grupos car
bonilo, y los Acidos carboxilicos, con gropos carboxiJo llIudos
(Fig. 1-15). r-.luchas biomol&:ulas son jX)lifuncionales y conLie
nen dos 0 m[1S l.ipos de grupos fUl1cionales (Fig. 1-16), cada uno
con propiedadcs qu[nucas y reactividad propias. La ~persOlt.:lli

dad" quirrlica de cada compueslo viene detenninada por 13 qui
mica de sus gnljlOS runcionales y SlI disposici6n tridimensiomtl.
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AGURA 1-15 AlgunO! grup05 funciooales

comunes de las biomolkulas. En e>la

figura, asi como en oTras a 10 largo de lodo

ellibro, se utiliza 1.1 Rpara representar un

sustiluyente cualquief<l. Puede ser tan

simple como un alomo de hidr6geno, petO

normalmenle es un grupo carbonado.

Cuando se represenlan dos 0 mas
sustituyentes en una molecula, se emplea

el superindice R'. RI
• etc.

Las celulas contienen un conjunto universal
de moleculas pequeiias

En la rase acuosa de una c~lula (citosol) se encuentran di
sueltas de 100 a 200 pequeftas mol~ulas orgAnicas diferentes
(Mr -100 a -5(0), Que son los metabolitos centrales de las nl

tas principales presentes en Ia prnctica totalidad de las ce]u
las -los metabolitos y rutas Que se han conservado a 10 largo
de la evoluci6n--. (En el Recuadro I-I se encuentra una expli
caci6n de las diversas maneras de referirse aI peso molecular

de una sustancia.) En este conjunto de moleculas se incluyen
los aminoAcidos, nucle6tidos, azucares y sus derivados fosfori
lados y ciertos Acidos mono- di- y tricarboxilicos. Las molecu
las son polares 0 cargadas. solubles en agua y se encuentran
en concent.raeiones Que van desde micromolar a milimolar. Se
mantienen dentro de la celula porQue la membrana plasmA
tica es impenneable a eUas -aunque algunos transportadores
especfficos de membrana pueden catalizar el movimiento de
ciertas moleculas hacia el interior 0 el exterior de la celula 0

entre compartimientos de las ceIulas eucari6ticas-. La presen-



Acetil~nzima A

AGURA 1-16 Algunos grup05 fundonales comunes
en una unica biomol&ula. EJ acet:il-<oenzima A

(comunmenle abreviado acetil-eoA) es por!ac:b- de
grupo!i acetilo en algunas reacciooes enzimaticas.

cia universal del misrno conjunto de compuestos en las c~lu

las vivas es una manifestaci6n de la universalidad del disef\o
metab6lico y refleja la conservaci6n evolutiva de las rutas me
tab6licas Que se desarrollaron en las celulas primitivas.

Existen otras biomoleculas de peQuena masa molecular
Que son especfficas para ciertos tipas de celulas u organismos.
Par ejemplo, las plantas vasculares contienen, ademAs de los
metabolitos ya comentados de caracter universal, otras mole·
culas denominadas metabolitos seeu.ndarios, Que juegan un

papel especifico en Ia vida de Ia planta. Entre estos metaboli
tos se incluyen compuestos Que proporcionan a las plantas su
aroma caracteristico y otros como Ia morfina, quinina, nicotina

y cafeina. EI cOIljunto de pequeftas moleculas de una celula
detcnninada ha recibido el nombre de metaboloma de ]a C~

lula, sugiriendo un paralelismo con el t.ennino "genoma" (defi
nido anteriormente y que se cornentara mas ampliamenle en

Peso molecular, masa molecular y las unidades
que deben utilizarse

Existen dos maneras comunes Y CQuivaientes de defutir Ia
masa molecular y ambas se utilizan en este texto. La primera
es eI peso molecuLar, 0 masa m.olecular relativa, represen
Lados par el simbolo Mr. El peso molecular de una sustancia
se define como la relaci6n entre la masa de una mollkula de
esta sustancia y la duodecima parte de la masa del carbono
12 ezC). AI definirse como una relaci6n entre dos valores
can las mismas llnidades, Mr no tiene dimensiones -no tiene
unidades asociadas-. La segunda es la masa m.olecular,
representada por 111.. Esta es simplemente la masa de una
molecuIa, 0 Ia masa molecular dividida»Or eI m1m.ero de Avo
gadro. La masa molecular, m, se expresa en dallollS (abre
\"iado Oa). Un dalton equi\'a1e a una duodlkima parte de la
masa del carbono-l2; Ull kilodalton (kDa) equivale a !OOO
daltons y un megactalLOn (MDa) a un mill6n de daltons.
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la Secci6n 1.4). Si supieramos la composici6n del metaboloma
de una celula, ser[amos capaces de predecir qu~ enzimas y ro
las metabOlicas son activos en su interior.

las macromoleculas son los princlpales
constituyentes de las celulas

Gran parte de las moleculas biol6gicas son macromoleculas,
polfmeros de alta masa molecular construidos a partir de pre
cursores relativamente simples. Las proteinas, los Acidos nu
cleicos y los polisaclridos son el resultado de Ia polimeri7aci.6n

de subunidades relativamenLe pequenas de masa molecular
relaLiva igual 0 inferior a 500. EI m1mero de unidades polime
rizadas pllede variar entre decenas y milJones. La s(ntesis de
macromoleculas es una de las actividades celulares que mas
energfa consume. Las macromollkulas pueden fonnar luego es-

Considerese, par ejemplo, una molecula de masa 1000
veces la del agua. De esta mollkula podemos decir 10 5i
guiente: M r = 18.000 0 m = 18.000 daltons. Tambien ]a po
demos describir como ~una molecula de 18 kOa~. Sin
embargo, la expresi6n AIr =- 18.000 daltons es incorrecta.

Otm unidad que sirve para describir la mas.."l de un iinico
atomo 0 una unica molecula es la unidad de masa at6mica

(anteriormente denorninada uma, abreviatura que ahora ha
sido cambiada »Or u). Una unidad de masa at6mica (1 u) se
define como Ia duodecima parte de ]a masa de un alomo de
carbono-l2. Puesto que Ia masa de un atomo de carbono-I2
medida experimentalmente es de 1,9926 X 10-23 g, 1 u =

1,6606 x IO-u g. La unidad de masa at6mica resulta ade

cuada para describir, por ejemplo, Ia masa de un pica obseT
vado por espectrometrfa de masas (vease Recuadro 3--2).
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TABLA 1-2 Componentes moleculares de una
celula de E. coli

Porcenraje de
peso total
dela celu/a

Numero
aproximado
de especies
moIecufares
diferenres

Las protemas y los acidos nucieicos son moleculas in
Cormativas: cada protefna y cada acldo nucleico posee una
secllencia caract.ertstica rica en informaci6n. Algunos oligosa
caridos de esLructura ramificada y formados por seis 0 m:is
azucares diferentes son Lambien moleculas porladoras de
informaci6n y actuan ell la superficle celular extema como
puntos altamente especfficos de reconoc.imiento en muchos
proc.esos celulares (como se describiTt en el Capitulo 7).

trueturas sllpramoleculares, dando lugar a unidades funciona
les tales como los ribosomas. En la Tabla 1-2 se muest.rnn las
principales clases de biomolEkulas de La bacteria E. coli.

Las proteinas, largos polimeros de aminoacidos, constitu
yen, excluyendo el agua, la fracci6n celuiaT mAs importante. AI
gunas proteinas tienen propiedades cat.aJjticas y actuan como
enzirnas, Otr'3S sirven como elementos cstructura!es, reccptores
de seflales 0 transportadores que acarrean sustancias especlfi
cas hacia 0 desde el interior de las celulas. Las protefnas son
quiz3 las biomoleculas mas versAWes. Los acidos nucleicos,
DNA y RNA, son polimeros de nucle6tidos. Almacen.:Ul y trans

miten Ia infomlaci6n genetica y algWlas molEkulas de RNA de
sempeilan papeles estructurales y catalfticos en complejos
supramoleculares. Los polisaciridos, polimeros de azucares
simples como 13 glucosa, tienen dos funciones: sirven como alma
cen de combustibles energeticos y como elementos estructura
les exlracelu1ares que proporcionan sltios de fijaci6n especificos
para detcnninadas protefnas. Los poHmeros IMs cortos de 3Z11
cares (oligosacAridos) actlian como sei\a1es especlficas cuando
se presentan unidos a proteillas 0 lipidos de la superficie celular.
Los lipidos, derivados grasos 0 aceilOSOS de hidrocarburos,
sirven como componentes estructurales de las membranas, re
serva de combustible rico en energia, pigmentos y sel1ales in
tracelulares. En proteinas, acidos nucleicos y polisacAridos el
nfunero de subunidades monomericas es muy grande: la masa
molecular re13tiva de las proteinas oscila entre 5000 y mas de
I mill6n, es de hasta varios miles de millones en acidos nuclei
cos y del orden de millones en polisactiridos como el alrnid6n.
Las molecuIas individuales de lipido son mucho mas pequeilas
(M,75O a 1500) y no se consideran macromolecutas. Pero 13
asociaci6n no covaIenr.e de un gran m.1mero de molreulas de If
pido produce In Cormacl6n de estructuras de gmn tamai'io. Las
membranas celuiares se construyen a partir de enonnes agrega
dos no covalentes de molEkulas de llpidos y de proteinas.

La estructura tridimensional se describe en h!rminos

de configuracion y conformacion

Ie'

AGURA 1-17 Represenlacioo de molkulas. Tres maneras de repre
senliH la eslructura del aminoacido alanina. (a) F6fmula eSlruclural
en perspc<:liva: el sfmbolo (-) represenla un enlace en el que el
;itomo del extremo mas andlO se proyecla hacia eI (')(teriOl' del plano
del papel Yhacia elledor; el sfmbolo (-1 represcnla enlaces que eso

l;in dirigidos hacia la parte posterior del plano del papel. (1) Modelo
de bolas y varillas, donde se observan las longiludes relalivas de los
enlaces y los angulos de enlace. (c) tv\odelo espaciallteno. en el que
cada <tlomo se presenta con su radio de van ck'r Waals.

(b)(aj

o'c/OH

I
H2N-C-H

I
H-C-H

I
H

Los enlaces covaJentes y los gropos funcionales de las biomo
IEku1as son de importancia central para su funci6n, al iguaJ que
la distribuci6n de los {llomos de Wla biomol~culaen el espacio
tridimensional (su estereoquimica). Los compuestos de car
bono existen normalmente como estereoi.someros, molecu
las que contienen los mismos enlaces qufmicos pero con una
estereoquImica diferente, es decir, con diIerellte configura
cion 0 relaci6n espacial entre sus atomos constituycnLes. l..as
interacciones emre las biomol~culas son i..nvariablemente es
tereoespedficas,lo que implica que las mol~culas que inter·
actlian deben tener una estereoquimica concreta.

La Figura 1-17 muestra tres formas de i1usLrar Ia estruc
tura CSLereoqufmica de moJeculas simples. EI dlagrama en

500
20

I
>3000

5
20

I
3000

Agua 70
Protefnas 15
A.cidos nucleicos

DNA I
RNA 6

Polisacaridos 3
Upidos 2
Subunidades monomericas

e intermediarios 2
lones inorganicos 1
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FIGURA 1-18 Configuracio~sde is6~rosgeomelricos. (<11) Los is6
meros como el ticido maleico y el acido fumarico no poeden inter
convertirse sin la rotura de enlaces cOVillentes, proceso que consume

mucha energra. (bl En la retina de ~ vertebrados, el paso inicial del

proceso de delecd6n de la luz es la absorciOn de la luz visible par

parte del l1-cis-rel.inal. La enetgia de la luz absorbida (aproximada·

mente 250 kl/mOll convierte elll-ds-retinal en lodo-tTalls-retinal, 10
que produce Yariaciones eleclJicas en las celulas de la retina que dan
lugar .111 impulse nervioso. (Observese que en los modelos de bolas y
varillas de los retinales se omiten los titomos de hidr6geno.)

11-cis-Retinal
(b)

perspectiva especilica la estereoquImica de fanna no ambigua,
perc los angulos y las dist..mcias de enlace se representan me
jor con modelos de bolas y varillas. En los modelos espacial
mente Henos el radio de cads alomo es proporcional a su radio
de van der Waals y los contomos del modelo defmen el espacio
ocupado por In mol~cula.

La conf!Surnci6n es el resultado de la presencia de (1) en
laces dobies, alrededor de los cuales no existe libertad de rota
ci6n, 0 (2) centros quiraIes, alrededor de los cuales los grupos
sustituyentes se disponen segiln una secuencia espedfica. La
caracterfstica Que identifiea a los is6meros confl8uracionales
es que no pueden ser interconvertidos sin romper temporal
mente WIO 0 Iltas enlaces covalentes. La Figura 1-1& muestra
las confl8uraciones del <iciclo maleico y de Sll is6mero, el acido
fwnarico. Estos compuestos son isomer-os geometricos 0

cis-trans; dilleren en la disposici6n de sus grupos sustituyen
tes con respeelo aI doble enlace que no posee capacidad de
rotaei6n (dellaUn cis, "a este lado" -los grupos se encuentran
en el mismo lado del enlace doble; trans, "al otro Iado"-los
grupos se hallan en lados opuestos). El acido maleico es eI is6

mero cis y cl Acido fumArico es el trans; cada uno de ellos es
illt compuesto bien definido Que puede ser aislado y purifi
cado, teniendo cada uno de eUos sus propias caracteristicas
qu[micas. Un sitio de uni6n (por ejemplo, en illl enzima) que
sea complementario para una de estas moleculas no 10 sem
para Ia oLra, 10 cual explica por qu~ eslos dos compuestos lie-

Todo-lrolU-Retinal

nen papeles biol6gicos diferentes a pesar de ser qufmicamente
muy parecidos.

En e[ segundo lipo de isomerla configuracional, los cua
lro suslituyentes diferenles unidos a lU1 alomo de carbono te
Lraedrico pueden ordenarse en el espacio de dos maneras
diferentes (tener dos conftguraciones, Pig. 1-19), danclo Ingar
ados eSlereois6meros con propiedades quimicas similares 0

identicas, pero que difieren en algunas propiedades I1sicas y
bio16gicas. Se dice que un alomo de carbono con cuatro susti
tuyenLes diferentes es asimetrico y los carbonos asimeLricos
se denominan centros quirales (del griego cltiros, "mano").
Una molecula con un solo carbono quiral puede tener des es
tereois6meros, mientras que puede haber 2" estereois6meros
cuando los carbonos quirales son dos 0 mas (n). Algunos este
reoisllmeros son imagenes especulares uno del otro; son los
lIamados enantiomeros (Fig, 1-19). Las parejas de estereo
is6meros que no son irru\genes espe<:uiares entre sf se denomi
nan diastereomeros (Fig. 1·20).

Tal como obsel'V6 Louis Pasteur (Recuadro 1-2), los enan
ti6meros tienen propiedades quimicas casi identicas pero se eli
ferencian en una propiedad fisica caracteristica, su inleracci6n
con Ia luz polarizada. En soluciones separadas, los des en3Jt
ti6meros rolan el plano de la luz polarizada en direcciones
opuestas, pero soluciones equimolares de los dos enanti6me
ros (mezclas racemicas) no provocan rotaci6n 6ptica_ Los
compuestos sin centros quirales no rotan Ia luz polarizada.
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FIGURA 1-19 Asimetria nlolecular: molb:u[as quirales y aquirales.

(,lI) Cuando un atomo de carbono liene cuatro susrituyenles diferentes
(A. 8, X, Y), estos pueden disponerse de de» maner.lS diferentes, que

dan lugar a dos moleculas no superponibles, siendo Gilda una de e1lil1s
lill imillgen espe<:ular de [a olra (enanli6mefOS). Estos ;l.tomos de car

bono asimelricos se denominan atomos quira[es 0 centros quira[es.

Cb} Cuando alrededor delalomo de carbono letra&lriCO se disponen

uniGilmente Ires sustituyenle5 diferenle5 (es dedr, hay dos suSliluyenles

iguares). so[amenle es pesible una coofigu,ad6n espadal y la mol6

cu[a es simetrica 0 aquiral. En este caso la molecula puede superpo
nerse a su imagen especular: [a mo[ecuJa de [a izquierda, lotando en

sentido contrario a [as agujas del reloj lcuaodo se mira hacia abajo

por eI eje vertical que une A y Q, da [ugar a I.l molkula del espejo.

Dada la importancia de la estereoquimica ell las reaccio
nes entre biomoleculas (como se ver<\ mas adelante), el bio
quimico debe poder denominar y representar Ia estructura de
las biomolecuIas de modo que su estereoquimica quede defi
nida sin ambiBOedad. £1 sistema de nomenclatura RS e5 el mAs
uti! para compuestos COIl mAs de lUl centro quiral. En este sis
tema se asigna una prioridad a cada uno de los gropos unidos
a un carbono quiral. La prioridad para algunos sustituyentes
comune5 es Ia siguiem.e.

-OCH2 > -OH > -NH2 > -COOH > -CHO>
-CH20H > -CI~ > -H

Seglin el sistema RS, el Atomo quiral ha de mirarse de
modo que el gropo de prioridad mas baja (4 en el diagtarna de
la J}3gina siBuiente) quede situado en direcci6n opuesla al ob·
servador. Si la prioridad de los otros Lres &rupOs (l a 3) dismi
nuye segOn el sentido de las agujas del reloj, 1a conflguraci6n
ser<i (R) (del latin rectus, Yderecha") y si va en contra del sen-

Molecula
aquiral:
Despues de
haeer rotar
18 moMcula,
~sta puede
superponerse
a la imagen
especular del
original

(a)

r========,,> l\1olecula quiral:
Despues de
haeer rotar
lamolbla
no es posible
Buperponerla
a la imagen
especular
del original

Imagent--
especular de
la molkula

original

1m....
especular de
lamolkula

original

Enanti6meros (imagenes especulares)

! 1
Enanti6mcros (imAgenes espcculares)

1

CH,
I

-C-H
I

-e-H
I
eH3

eRa
I

H-C
I

H-e-
I
CH,

CH,
I

-C-I:I
I

A-C,
CH,

CHa
I

H-e-
I

-e-H
I
CH,

t t

Diaste..oomeros (imAgenes no especulares)

RGURA 1-20 Dos tipos de cstcreois6meros. Hay cuatro bulallOS di

ferentes 2,3-bisuSliluidos (n==2 carbonos asimetricos, par eonsiguiente
2° = 4 estereois6meros). Cada uno de ellos se muestra en un recua

dro como una f6rmula en perSpecliva y como un modelo de bolas y

varillas, cI eual se hi!. rotado para permitir que ellcetOl" vea tados los
grupes. A[gunos pares de estcreois6meros son imoigenes especu[ares

uno del Olro, siendo por tanto enanti6meros. Otros pares no son ima

genes especu[ares y reciben eJ nombre de diaslere6meros.
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Ahora podemos dar una respl1esta. Los es
tudios cristalograficos con rayos X confirmaron
en 1951 que las formas lev6gira y dextr6gira del
acido tart:.arico son entre elias imagenes especu
lares y permitieron establecer la configuraci6n
absoluta de eada una de ellas (Fig. 1). Se ha uti
lizado 1a misma metodologfa para demostrar
que, aunque el aminoaddo alanina existe en
dos formas enantiomericas (denominadas 0 y
L), en las protefnas la alanina se presenta s610
en una de las formas (el is6mero L; vease Capi
tulo 3).

louis Pasteur y la actlvldad optlca:
In vlno, verltas
Louis Pasteur fue, en 1843, el primero en en
contrar una explicaci6n correcta para el fen6
menu de la actividad 6ptica. Investigando
sabre el sedimento cristalino que se acumulaba
en los barriles de vino (una forma del acido tar
ttirico denominada acido paratartarico, tambien
conocido como acidu racemico, dellatfn race
mus "radmo de uva~). Utiliz6 unas pinzas muy
flnas para separar dos lipos de cristales euya
Canna era identica pero de los que cada uno de
ellos era 1a imagen especular del otro. Ambos Louis r,1steur
poseian todas las propiedades quimicas del J822-1895

addu tartarico pero, al disolverios, uno de ellos
hada rotar la luz polarizada haem la izql1.ierda (lev6giro) y el
olro hacia la derecha (dextr6g.iro). Pasteur describi6 e inter
pret6 el experimento de este modo:

Addo (2R,3R}-tarl.8.rico
(dextr6giro)

HooCI 4COOH
"'-2 3/

C---C
HO;J \'H

OH
Addo (2S,3S)-tart.8rico

(lev6giro)

En los cuerpos isomericos, los elementos y las proporcio
nes en las que estan combinados SOil los mismos, tan s610
la disposici6n de los ,itomos es diferente ... Sabemos, por
un ludo, que las disposiciones moleculares de los dos ad
dos tartfuicos son asimetricas y, por el otro, que estas dis
posiciones son absolutamente identicas, a excepci6n de
que exhiben asimetrta en direcciones opuestas. 6Se en
cuentran los atomos del addo dextro agrupados en fonna
de una espiral dextr6gira, situados en el apice de un te
traedro irregular, 0 bien ordenados segun esta 0 aquella
disposici6n asimetrica? No 10 sabemos.'"

AGURA 1 Pasteur separ6 cristales de dos eslereois6meros del kido
lana rico y demostro que las disoluciones de los dos compuestos
por separado daban lugar al mismo grndo de rotacion de luz polari
zada pero en direcciones opuestas. Mas tarde se demostr6 que las
rormas de~tr6girn y lev6gira de Pasteur correspondfan a las formas
isomericas (R,Rl y (5,5) aquf m05tradas. En elte~to se describe el
sistema de nomenclatura RS.

'Extrafdo de la conferencia de Pasteur en la Societe Chimique de
Paris en 1887, ci/ada en DuBos. R. (l976) Louis Pas leur: Free Lance

of Science, p. 95. Charles Scribner's Sons, New York.

tido de las agujas del reloj la connguraci6n sera (S) (del latin
sinister, Hjzquierda"). De esta manera cada carbono quiral es
llamado (R) 0 (8) y la presencia de esas designaciones en el
nombre del compuesto proporciona una descripci6n inequi
voca de la estereoquimica de cada centro quiral.

CHO
I

HO-C-H,
CH20H

L-Gliceraldehido

•

CHq2)

~OH",
CH20H(3l

(SJ-Gliceraldehido

En el Capitulo 3 se describe otro sistema de nomenclatura, el
sistema Dy L. Una molecula con un solo centro quiral (como el
gliceraldehldo) recibe un nombre no ambiguo can cualql1iera

de los dos sistemas.

De~tr6giro

(R)
Lev6giro

(8)

EI concepto de conformacion molecular describe la dis
posid6n espadal de los grupos sustituyentes que tienen liber
tad para adoptar diferentes posiciones en el espado sin
necesidad de romper en1'l.ces, gracias a su libertad de rotaci6n.
Asf, en el etano, un ltidrocarburo sencillo, existe libertad casi
total de rotaci6n alrededor del enlace simple carbono-carbono.
Por 10 tanto, son posibles muchas conformaciones diferentes e
interconvertibles de la molecula de etano, segun el grado de
rol.aci6n del enlace (Fig. 1-21). Dos conformaciones son de es
pecial interes: la extendida, mas estable que las demas y por
tanto la predominante, y la fomill eclipsada, la menos estable.
No es posible aislar ninguna de estas dos fonnas conformacio
nales puesto que se hallan en equilibrio y son interconverti-
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FIGURA 1-21 Conformaciones. EI ctano ticnc muchas conformacio
nes posibles al existir Iibertad de rotaci6n alrededor del enlace simple
carbono-carbono. En el modclo de bolas y varillas, cuando el alomo
de carbona anterior (desde el punlo de visla del lectoI') y sus Ires ato
mos de hidr6geno rotan coo relaci6n al atamo de carballO posterior,
la coef8i.l palencial de la molecula .lumenla hasta un maximo en la
cooformaci6n completamente eclipsada (;ingulos de lorsiOn de cr,
120", etc.) y disminuye hasla el mfnimo en la conform.lci6n comple
tamente extcndida (angulos de torsi6n de 60", 180", etc.). las diferen
cias de energfa son 10 sufi(ientemente pequei'ias como p;lra permitir
la rapida inlerconversi6n de las dos {ormas, par 10 que resulta imposi
ble aislar las f()(lTl<ls edipsackl y extendida.

bles. Sin embargo, cuando se reemplazan uno 0 mas atomos de
hidr6geno de cada uno de los carbonos con grupos fWlcionales
voluminosos 0 cargados electricamente, la libenad de rotaci6n
alrededor del enlace carbono-earbono qucda resLringida. Ello
limita el mlmero de conforrnaciones estables de los derivados
del etano.

Las interacclones entre las blomoleculas
son estereoespeciflcas

Las interaceiones biol6gicas en~re moleculas son estereoespe
c(ficas: su "encaje" debe ser correcto estereoqulmicamente. La
estructura tridimensional de las biomolecuIas grandes y peque
i\as es de importancia primordial en sus interacciones biol6gi
cas: un reactivo con su enzima, una honnona con su receptor
de membrana celular, un antigeno can su anticuerpo especl1ico
SOil ejemplos de ello (Fig. 1-22). El estudio de la cstereoquf
mica biomolecular mediante metodos fisicos precisos consti
tuye Ulla par~e importante de la moderna invcstigad6n sobre
estructura celular y fund6n bioquimica.

Las mol~culas quiraJes de los organismos vivos se en
cuentran generalmeme presentes en 5610 una de sus formas
quirales. Por ejemplo, los aminoAcidos eslan presentcs en las
proteinas s610 como is6meros L; Ia glucosa, tan s610 en fonna
de su is6mero D. (En el Capitulo 3 se describen las convendo
nes para denominar los estereois6meros de los aminoocidos;
las correspondientes a los glUcidos se describen en el Capf
tulo 7; el sistema RS, descrito anteriormente, es el m{lS uti!
para algwtas biomoleculas.) En cambio, cuando un compuesto
Que posee IIIl alOmo de carbono asimetrico se sintetiza quimi-

FIGURA 1-22 Enca;e complcmcntario de una macromolecula y una
molccula (N!quena. La figura muestra un scgmento de RNA de la re
gion rcguJadora TAR c1c1 genoma del ... irus de la inmunodeficienda
humana (en gris) unido a una molecula de arginin.lmida (en color),
reprcscnlando un residuo de una proleina que se une a esla region.
La arginin.lmida se aju5t.1 a una Cclvidad de la superficie del RNA Yse
manlicne en esta orienlaci6n mediante varias interacciones no CO'\l3
lentes con este. Esla represenlacion de la molecula de RNA esta gene
fada con el programa informatico GRASP, que puede calcular la
forma de la superficie eKterna de una macromolecula, definida par
105 radios de van cler Waals de 10005 los alomos de la molecu!3 0 I>or
eI ·volumen de exclusi6n delsolventc", mas alia del cual no puedc
pcnelrar una molecula de agua.

camellte en ellaboratorio, la reacci6n suele producir todas las
formas quirales posibles, fonnando, por ejemplo, una mezcla
de fonnas I) y L. En las ceJuias vivas se produce wta sola fonna
quiral gracias a que los enzimas que sintetizan los compuestos
quirales son tambien, a su vez, moleculas quirales.

L..'l estereoespecificidad, 0 capacidad de distinguir entre
estcreois6meros, cs una propiedad de los enzimas y oLms pro
tefnas y un rasgo caracteristico de 13 16gica molecular de las
celulas vivas. Si el sitio de uni6n en una protefna es comple·
menlario para un is6mero de un compuesto Quiral, no sem
complementario para el otro is6mero. En la Figura 1-23 se
mUC5tran dos notables ejemplos de Ia capacidad de los siste
mas biol6gicos para distinguir eslereoisOmcros.

RESUMEN 1.2 Fundamentos qu;micos

• Gracias a su vcrsatilidad de enlace, el atomo ele
C<lrbono puede producir ulla amplia variedad de
esqueletos carbono-carbono COil diversidad de grupos
funcionales; estos gruj)QS son los Que confieren su
personalidad biol6gica y qufmica a las biotnoleculas.

• Las ce:Iulas vivas contienen un conjullto casi universal
compueslo por unos centenares de moleculas de baja
masa molecUlar; las interconversiones de estas
moteculas en las rtllas mctal.>6licas cenlrales se han
conservado a 10 largo de la cvolud6n.

• Las prolemas y los acidos nucleicos son pollmeros
lineales de subllllidades monomericas silllples; sus



AGURA 1-23 Eslereois6meros distinguibles por
rKeplores sensoriales del gusto y olfalo humanos.
W Dos esIefeois6mefos de la carvona: la (Rk;arvona

~islada del aceite de menta) posee la fragancia
aracteristica de la menta; la (S}carvooa (de aceile

de semillas de a1caravea) huele a akaravea. (b) EI

aspartamo, el edu1corantc comercializado con el

nombre de NuuaSweet, se dislingue facilrnente
de su estereoi56mero amargo, a pesar de que sus

coniormaciones difiefen tan s6Io en uno de los
dos .Momos de carbono quirales.

'NH
I 3 H 0

-ooc C-H N C"'"
'CH/ 'C/ 'C/ 'oc

2 "" ..... H3

A CII2 H

b
HC/ ""::>bH

II
HC .... H

'cv

H
I.-Aspartil-L-fenilalanil metil ester

(aspartamo) (dulce)

(0)

(b)
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CH,

a b
""( ""?H
H2C, /CH2;

....C,
H 9-CH2;

CH,
(S)-carvona
(altaravea)

"NH
l 3 H 0

-ooc C-H N C"'"
'C~ 'C.... 'C.... 'oc

2 "" " H3

A H CI-I:z

.\
HC""" 'CH

H~ JH
'cv

H
I.-Aspartil-o-fenilaJanil metil ester

(amargo)

secuencias contienen Ia infonnaci6n pam deflllir su
estructura tridimensional y sus funcianes biol6gicas.

• La tlnica manera de carnbiar la conflguraci6n
molecular es mediante la rotura de enlaces
covalentes. Si lffi <1:torno de carbono tiene cuatro
sustituyentes diferentes (un carbono quiral), estos
pueden ordenarse de dos modos diferentes,
generando estereois6meros con propiedades
diferentes. $610 uno de los estereoisOmeros es
biol6gicamente activo. l..a confonnaci6n molecular es
la posici6n de los <1:tornos en el espacio resultante de
la rotaci6n alrededor de enlaces simples y sin Que
imptique Ia rotura de enlaces covalentes.

• De modo prn.cticamente invariable, las interacciones
entre moleculas biol6gicas son estereoespecificas:
requieren el encaje complementario entre las
moleculas Que interacttlan.

1.3 Fundamentos fisicos

Las celulas y organismos debcn realizar trabajo para maote
nerse vivas y reproducirse. Las reacciones sinteticas celulares
requieren aporte de energia del mismo modo que los procesos
sinteticos industriales. Tambi6l se COI\$lffilC energia en cl mOo
"irniento de una bacteria, en el destello de una luciernaga 0 en
1a descarga electrica de una anguila. Ademtis, el almacenaje y
Ia expresi6n de la informaci6n tienen un coste energctico, sin
el cuallas estructuras ricas en inrocmaci6n perderian inevita
blemente su orden y, por ende, su significado.

Las celulas han desarrollado, a 10 largo de la evoluci6n,
mecanismos muy eficientes para el acoplarniento de ]a energia

obt.enida de la luz solar 0 de los combustibles con muchos pro
cesos celu1ares que conswnen energla. Uno de los objetivos de
la bioquIm.lca es la comprensi6n, en Iknninos Qufmicos y CUM

titativos, de los mecanismos de extracci6n, canalizaci6n y con
sumo de 1a energia en las cellilas vivas. Podemos considerar
las conversiones de Ia energia celular en el contexto de las le
yes de Ia termodin4mica.

Los organlsmos vivos exlsten en un estado
estacionarlo dlnamlco y no 58 encuentran
nURea en eqUilibria con su entorno

Las mo!eculas y los iones contenidos en un organismo vivo dille

ren en cuanto a tijX> y concentraci6n de los que se encuentran
en su entomo. Un Pammecium en una charca, un eritrocito
en el torrente sanguineo humane 0 un manzano en un jardln
son ejemplos de organismos que tienen tma comjX>sici6n dife
rente a la de su entomo y que, una vez maduros, mantienen
(en una primera aproximad6n) una composici6n constante a
pesar de que su entomo cambie constantemente.

A pesar de que la composici6n qufmica caracteristica de un
organismo varia poco a 10 largo del tielUpo, 13 jX>blaci6n de mo
leculas de una relula Uorganismo se encuentra bien lejos de ser
estAtica. Continuamente se sintetizan y se degradan pequeftas
moleculas, macromoleeuJ.as y complejos supralllo]ecu!ares me
diante reacciones quimicas que necesitan de un flujo constante
de masa y energia a traves del sistema. Las moleculas de hemo
g10bulA Que estan transportando en este momento oxigeno
desde nuestros puhnones a nuestro cerebra se sintetizaron el
mes pasado; dentro de un mes se habrtin degradado y habran
sido reemplazadas por nuevas moleculas de hemoglobina. La

glucosa Que ingerimos en 1a ultima comida se encuentra ahara



La cetulas y los organismos no fotosintkticos obtienen energia
para sus necesidades mediante La oxidaci6n de los productos rio
cos en energfa de la fotoslntesis, ttansportando eJectrones hacia

lu,

\.
6COz + 6H20 -----+ Cslf l20 6 + 602

(reducci6n del CO2 por 8cci6n de la energia luminosa)
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circulando por nuestro torrente sangufneo; antes de que ter
mine el dia estas mismas moleculas de glucosa se habran
convertido en di6xido de carbona 0 grasa y habn1n sido reem
plazadas por un suministro fresco de glucosa, de modo que
nllestra concentraci6n de glucosa en sangre se mantenga mas 0

menos constante a 10 largo del dia. La cantidad de hemogiobina
y glucosa en sangre pennanece prncticamente constante por
que Ia velocidad de sintesis 0 ingesti6n de carla una de eUas
compens3 con exactitud la velocidad de su degradaci6n, con
swno 0 conversi6n en a1gon otro producto. La constancia en 13
concentraci6n es eI resultado de un esuuto estaeionario di7l6

mico, un estado estactonario que se encuentra lejos del equili
brio. EI rnantenimiento de este estado estacionario requiere el
aporte const:ante de energia; cuando la celula ya no es capaz de
generar energia, muere e inicia Sil degradad6n haeia €I equili
bria con su entomo. A continuaci6n veremos que es 10 que se
oonoce e.xactamente como "estada estacionario" y "equilibrio".

Los organismos transforman energfa
y materia de su entorno

Para las reacciones quimicas que tienen Jugar en soJuci6n, po
demos definir un sistema como el conjunto de los reactivos y
productos presemes. el disolvente que los contiene y Ia atm6s
fera circundante 0, dicha de otro modo, todo aqueUo que eslJ
incluido en una regi6n definida del espacio. EI conjunto del
sistema y su entomo configura el universo. Si el sistema no
intercambia materia ni energfa con su entomo, se denomina
aislado. Si el sistema intercambia energia pero no materia
con su entomo es un sistema cerrado; si intercambia materia
y energia, es un sistema abierto.

Un organismo vivo es illl sistema abierto que intercambia
materia y energia can su entomo. Los organismos vivos ex
traen energfa de su entomo de dos rnaneras: (I) caplan com·
bustibles quimicos (como por ejemplo glucosa) del entorno y
e.ttraeR energia de su oxidaci6n (vease Recuadro 1-3, Caso 2);
o (2) absorben energia de la luz solar.

La primera ley de la terrnodinAmica, desarroUada a partir de
Ia ffsica y de Ia quimica pero plenamente valida para sistemas
biol6gicos, describe el principio de conservaci6n de Ia energia:
en cualquier procesojisico 0 qu£mico Ia cantidad de ener·
gfa lOlal del universo permn,nece constanl.e. a.unque su
jonna puede variar. Las celulas son consumados transductores
de energia. capace5 de interconvertir energIa quimica, electro
rnagnetica, mecAnica y osm6tica con gran eficiencia (Fig 1-24).

Energia potencial

Transducciones
de energia

para realizar
trabajo

• Nutrientes del eotoma
(moleculas oomplejas tales
como azucares y grasss)

• Lm wlar

(a)

l'ransformaciones qufmieas
en Iss celu!aB

1
Trabajo celular:
• slntesis quimica
• trsbajo meclnioo
• gradientes osm6tioo y eltktrico
• producci6n de luz
• transferencia de infonnaci6n

genetica

(b)

Calor

(0)

Aumento en el desorden
(entropfa) del eotomo

EI metabolismo produce
compuestos Ollis simples que
las molkulas de combustible
ioiciales: CO2, ?-.'Ha, HzO, HP01-

(d)

Desccnso en el desorden
(entropfa) del sistema

Compuestos simples polimerizan
para dar lugar a macromoleculas
ricas en infonnaci6n: DNA, RNA,
protelnll8

(0)

EI flujo de electrones proporclona energfa
para los organlsmos

PrActicamente todos los organismos vivos derivan su energfa,
directa 0 indirectamente, de la energfa radiante de la luz solar
que proviene de las reacciones de fusi6n termonuclear que se
producen en eJ sol. Las celulas fotosinteticas absorben la ener
gia Iwninosa del sol y La utilizan para dirigir los electrones
desde el agua al di6xido de carbono, dando lugar a compues
tos ricas en energfa tales como giucosa (~H1206),almid6n y
sacarosa, y liberando Oz a la atm6sfera:

AGURA 1-24 Algunas inlerconversiones de ene'I"!ia en los organis
mos vivos. Durante las lransducciones metab6licas de energfa, el de
sorden del sisrema y de so enlorno (entropfa) .lumenla a la vez que la
energla poteocial de las moleculas nutrienles complejas disminuye.
(a) los organismos vivos extraen energfa de so entorno, (b) convierten
una parte de ella en formas Utiles pala pl'"oducir trabajo; (e) devuelven
una parte al enlomo en forma de calor y (d) liberan molecul.ls como
produclos finales meoos organizadas que el combustible original. au·
menlando la entropia del universo. Como consecuenda de lodas es·
tas transformaciones (e) aumenta el orden (disminuye el desorden) en
el sistema mediante la formaci6n de macromol&ulas eomplejas. EI
Capitulo 13 hace un tratamiento cuantitalivo de la entrapia.



J. Willard Gibbs,
1839-1903

el Oz atmosferico para formar agua, di6xido de carbona y otros
productos finales, Que son reciclados en el media ambiente:

C6H lZ06 + Oz~ 6COz + 6HzO + energia
(reacci6n de oxidaci6n de la glucosa que produce energia)

Practicamente todas las transducciones energeticas de las ce
Iulas pueden entenderse como \ill f1ujo de electrones desde
una molecula a otra, en un proceso "cuesta abajo" desde po
tenciales electroqufmicos superiores a inferiores; siendo asi.
esto es formalmente anAlogo al nUjo de electrones en un cir
cuito electrico alimentado par una bateMa electrica. Todas las
reacdones que implican un nujo de electrones son reaccio
nes de oxidacion-reducci6n: un reactivo se oxida (pierde
electrones) y otro se reduce (gana electrones).

Crear y mantener el orden requiere trabajo y energia

£1 DNA. eJ RNA y las proteinas son macromoJecuias informati
vas, Ademas de usar energia Qulmica para formar los enlaces
covalenles entre las subunidades de estos polirneros, las celu
las deben invertir energfa para ordenar las subunidades en su
secuencia carrecta. Es extremadamente improbable que los
aminoaddos de una mezcla se condensen espontaneamente
para fonnat una protefna de secuencia Unica. Ello implicarla Wl

aumento del orden en tIDa poblaci6n de O1olecu1as, 10 que con
traStaria can la segunda ley de la tennodiruimica segun la cual
la tendencia de cualquier proceso natural es la de incrementar
el desorden del tmiverso: La entropia total del universo esta
en canstante crecimiento. Para dar lugar a la sintesis de ma
cromoleculas a partir de sus subunidades O1onomericas debe
suministrarse energia libre al sistema, en este caso, la celula.

EI desorden de los componentes de un sistema quimico
se expresa como entropia, S (Recuadro 1*3). CualQuier va

riad6n en el grado de desorden
de un sistema equivale a una va
riaci6n de entropia, 6S, Que, con
vencionalmente, adopta valores
positivos cuando aumenta el de
sorden. J. Willard Gibbs, que desa
rroll6 la teoda de las variadones
energeticas durante las reacdones
quimicas, demostr6 Que el con
tenido en energia libre, G. de
cualquier sistema cerrado puede
defmirse a partir de tres magnitu
des: entalpia, H, que refleja el
numero y el tipo de enlaces; en

tropia, S; y la temperatura absoluta, T (en grados KelVin). La
definici6n de energia libre es: G = H - T5. Si una reacci6n
qufmica tiene lugar a temperatura constante, Ia variacion de
energia libre, &.G, viene determinada por la variaci6n de en
talpia, MI, que retleja el tipo y 1a cantidad de enlaces quimicos
e interacdones no covalentes que se rompen y forman, y la va
riaci6n de entropia, AS, que describe el cambio en el grado de
desorden del sistema:

!J.G =!J.H - Ttlli
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FIGURA 1-25 Adenosina trifosfalo (AlP). La eliminaci6n del fosfato
terminal de AlP (en rosa) mediante rotufa de un enlace fosfoanhf

drido es altamente elO:erg6nica y se acopla a muchas reacciones en
dCfg6nicas en la celula (como en el eJemplo de la Figura 1-26b),

Un proceso tiende a ocurnr espontaneamente 5610 si 6.G
es negativa. No obstante, la funci6n celular depende principal
mente de moleculas tales como proteinas y acidos nucleicos,
para las que la energia libre de formaci6n es positiva: son me
nos estables y mas ordenadas que tIDa mezcla de sus compo
nentes monomericos. Para !levar a cabo estas reacdones Que
requieren energfa (endergonicas), 1a celula las acopla a otras
que desprenden energia libre (reacciones exerg6nicas), de
modo que el proceso sea globalrnente exerg6nico: 180 suma de
las variaeiones de energia libre es negativa. La fuente habitual
de energia libre en las reacciones biol6gicas acopladas es la
energia liberada por la hidr61isis de enlaces fosfoanhidrido ta
les como los que se encuentran en la molecula de adenosina
trifosfato (ATP; Fig. 1-25, vease tambien Fig. 1-15). AQul, cada
® representa tul grupo fosforilo:

Aminoacidos~ polimero !J.G 1 es positiva (enderg6nica)

- ®-®__ - ® + ® tJ.Gz es negativa (exerg6nica)

Cuando estas reacdones estan acopladas, la suma de &.G I Y

6.G 2 es negativa (el proceso global es exerg6nico), Mediante
esta estrategia, In celula puede sintetizar y mantener los poll·
meros ricos en informaci6n esenciales para la vida.

EI acoplamiento energetlco conecta
las reacciones biol6gicas

La cuesti6n central de la bioenergetica es el modo mediante el
cualla energia obtenida de la luz 0 del metabolismo de los com
bustibles se acopla a la energfa requerida por las reacciones
celulares. Para comprender el acoplamiento de la energia es ins
tructivo cOllsiderar un ejemplo mecamco simple como el mos
trado en la Figura 1-26a. Un objeto situado en la parte superior
de un plano inclinado posee tma cierta cantidad de energia p0

tencial como resultado de su elevaci6n. Tiende a deslizarse por
el plano, perdiendo su energia potencial al acercarse al suelo. Si
al objeto deslizante se Ie acopla, mediante tID mecanismo de
cuerda y polea, lU\ objeto mas pequeno, el movimiento espon
taneo hacia abajo del mas grande puede haeer elevar al mas
pequeilo, realizandose trabajo. La cantidad de energfa trans
formable en trabajo es \a variacion en energia libre, &.G; este
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RECUADRO 1-3 BIOQuiMICA PRAcTICA
,,' "" ., " ~ .. " """ r.. ..

Entropfa: las ventajas de estar desorganlzado
Eltennino entropia, que literalmente significa ~cambio en el

intcrior~, fue utilizado por primera vez en 1851 por Rudolf
Clausius, WIO de los autores que formularon la segunda ley
de In l.ermudinimica. La deflJlici6n cwullitativa rigurosa de
la enlropfa implica COllsideraciones esladfstica~ y probahilis
ticas. No obsl.."mle. se puede ilustrnr su n.aturale-a de fomla
l:ua.lil.'ltiV"d con tres ejemplos scncillos, carla uno de los CU3

Ics muestra WI aspccto de la entropia. Los rasgos clave que
dcscriben la entropia son a;;ar y desonlen. que sc manifies
tan en formas diversas.

traell cnergia libre de la g1ucosa obtcnida de su entomo a
trdvCs de Ia oxidaci6n de Ia glucosa con ~, lambien obte
nido del cntomo. Los productos finales de este mel.abo
]iSfUO oxidativo. CO2 Y H:::O. son devueltos aI entomo. En
este proceso el cntorno experimenta un incremento de en
tropfa, micntras que cI propiu organiSllto perm,mccc en es
tado eslacionario y no experimenta lIing(lIl cambio en su
orden inlcmo. Aunque parte de la enlrOpia surge de]a disi
paci6n de c."l.lor,]a entropfa tambien proviene de otro tipo
de desorden, ilustrado por \a ecuaci6n de la oxidaci6n de la
glucosa:

que podcmos represcntar de manera CSQuernatica como

Caso 3: Informacion y entropfa

EI siguiellte fragmellto de JuJ.io cesar, Acto IV, Escena 3, es
dccL"UTlo'ldo pur BmtD cuando se da l.'UCIlta de que se ha de en
frcm.,u aI ejercito de Marco Antonio. Es lill ordenarniento no
at azar y rico en informaci6n de 12.') letms del alfabeto ingles:

Los <llomos colltenidus en una molecula de glucosa mAs 6
moleculas de oxigeno. un tota! de 7 mol&'U1as, se dispc~n
mas al azar por la reacci6n de oxidar.i6n y estin ahara pre
scntes en wltotal de 12 moleculas (BCQ: + 6H20).

Sicm.pre que tma reacci6n qufmica transcurre de modo
que hay UII aumento en el mlm.ero de moleculas, 0 cllando
una sustancia s6lida se conviene en pNXluctos liquidus 0 g.a
seosos, que permiten m.1.~ libertad para el mo\'imiento mo
lecular que Ull solido, hay lin incremento en el desorden
molecular y, por I,nnw, de entropfa.

12 rnol~las

[

.. ~o,-AA A (galJ)

H,O+ of. X k+ (liqUldo)

7 molkulas

;f;]O2 ••
(gas) •

GluC06a •
(s6lido)

Caso 1: La tetera y la distrlbucion aleatoria del calor

Saucm05 que cl vapor que se genera a partir del agua en
ebuUici6n pucde realizar trabajo (Itil. Pero supongamos
que apagamos el fog6n debajo de una lclera \lena de agua
a 100 "C (el Ksistemaj en la cocina (el ~entomo") y]a deja
mos enfriar. A meJ.ida que se enfrla, no se produce trabajo.
pero eJ calor pasara de la tetem aI entomo, elevando L'l tem
peratura del entorno (la cocina) ell lUlU cantidad infinitesi
malmente pequeim hasta alcanzar el cquilibrio completo.
En este momento ladas las panes de la teterd y de la co
cina estanin exactamente a Ia mi~ma temperatum. La ener
gia libre que en WI momento estaba conccntrada en La teterd
de aRua caliente a 100 "C. potenciaJ.mente capaz de reali
zar lrahajo, ha desaparecido. Stl eqllivalenle en energia ca
lorica f'sta alin presente en la lctera + cocina, es decir, el
"wriverso~. pcro se ha distribuido por completo aleatoria
mente en todo ellllismo. Esta energfa )""d no sirve para rea
lizar trabajo porque no hay difercncial de lc:mpemlurn dentro
de la cocina. Aden\As. el aumcnto de entropia de ill cocina
(el ent.omo) cs irreversible. Sabcmos par experiencia que
el calor nunC,l vuelve alras esponlaneamcnle desde la co
cina a In tctera para vo1vcr a elevar la tf'mperatura del agua
a 100 °C.

Caso 2: Oxidaclon de la glueosa

L<I entropia es un estado no solo de In energia sino t.ambicn
de la mat.pria. Los organismos aer6bico::; (heter6troros) ex-

valor sera siernpre Iigeramcnlc inrerior a Loa cautidarl te6rica de
energia liberada, habida cuenla de que \\1'\.1. parte de L1. encrgia
se di:>ip,a I'n ronna de ealor de fricci6n. Cuanto mayor sca In
elevaci6n del objcto gr.mde. mayor sera el cambia energctico
al deslizarse hacia ubajo (6.G) y mayor sera la c<lntidad de lra
bajo que pucde realizar.

i,ell!!l es cI equivalcnte de estc proceso en reaccioncs quf
micas? En sistemas ccrrados, las reaccioncs qufmicas se pro-
ducen esponl..'inealllcnte hasta que se aleam:a el equilibrio.
Cuando el sistema esta en equilibria, la vdocidad de forma
don de prodllcto cs cxncl.1Jllcnle igual a la velocidi.ld en que el

producto se convierte en reactivo. Aqu( no hay un cambio
neto en la conl.'Cfltraei6n de rcactivos y productos y se alcanza
WI esuulo estacimUlrW. La variacion de energia que se pro-
duce Cllundo cl sistema cvoludona desde Sll esti.ldo illici1l1 al
de equilibrio, sill variaciones en la presion y la l.ernperatur3,
vif'nf' dad<l por la variad6n de ellcrgfa lihre, dG. La magllilud
de JlG depende ell' la re3l.'Ci6n qufntica en particular}' de 10 11..'---
jos que el sistema se cncuentre inicialmente del CQuilibrio.
Gada 11110 de los compuestos implicados en IIna rcacci6n qui
mica contiwc una cierta cantidad de energia l>Otencial. que
,Hllarda relaci6n con ell\llmero y el tipo de enlaces. En las
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Exerg6njco •

Nrdida
de ene!1Pa

....... potenCIal

Reacci6n 3:
Glu_ + ATP--+

ct-6..liIWIto+ ADP

Reaceiiin2'
ATP --i ADP t I';

Reacei6n 1,
Glueou .;. P;-+
Ih-"II 6·1'....ralo

j}$'

• Enderg6nico

(b) Ejemplo quimico

FlGURA 1-26 Aroptamienlo energelico en procesos quimicos y me.

canicos. (3) EI movimienlO descendenle de un objelo ribera energfa

potencial capaz de producir lrabajo meGinico. La energfa polencial

liberada par el movimienlO desc:endente espool1neo. un proceso exer
g6nico (rosa). puede acoplarse al rnovimiento eodergOnico ascenden
Ie de Olro objelo (azun. (b) En la reaecion t la formaci6n de glucos"

6-fos.falo a partir de glucosa y fosfato inorganieo (Pv da lugar a un ptc

dueto coo una eoergfa superior a ta de los reactiYos. La J),G es posiliva

para esta reacci6n enderg6niea. En la rcacci6n 2, la rolura exerg6nica

de adenosina trifosfato (ATPj puede hacer posible una rcacci6n eod<!r~

g6nka cuando ambas esteo acopladas. La rcacci6n excrg6nica liene

una variaci6n de energia libre (J),G1) grande y negaliva, mientras que

en la reacci6n endcrg6nica 13 variaci6n de cnergfa libre (~Gl) es mjs
pequefia y de valor positive. La tercera reacci6n rcpresenta la suma de
las reacciones 1 y 2, Yla variaci6n en su energia libre ~G] es la suma
arilmetica de I1G1 Y J),Gz. Dado qt.JC el valor de 6G] es negativo, la re
aecien global es exerg6nica yesponMnea.

Coordenada de reacci6n

(a) Ejemplo mednico

•
o•J......

t

t

"En los regooos tItlmanos !lay 008 rnlIrlefil que. a~ctlada
en lil pleamar. coodoJce aIa fortuna; pero 51 no se apror.oecllil.
lOtIo e11'1aje dell wida .,. en rnedio de bafios J~
s.--,l:lrittnils. EdilDriaIIberia. SA. Baulona.

Asi, las 125 letras no aportarian ninguna infonnaci6n, 0 muy
poca, pero serian muy ficas en entropla. Tales consideracio
nes confirman Que la infonnaci6n es una forma de energia y
se la ha denominado ~entropfanegativa". De hecho, la rama
de las matemAticas denominada leona de Ia informaci6n, Que
es basica para la 16gica de programaci6n de los ordenadores,
esta muy relacionada can la leona termodinAmica. Los orga
nismos vivos son estructums muy ordenadas, no aI aL'lr, in
mensamente ricas en infonuaci6n pero pobres en entropia.

.'I.,-n- I., a lilt" 1111111 afl.llr' of Ill! II

\\llil'h. lah'lI at L1w noo<l. !<"lds 01110 fOJ1l111(';

()l\1ill£'11. ,,11111(' \ nyagt· (If tllt-ir lif('
Is hOllud ill ~hall(l\\ s and in mi...-'ril's."

Tiene muchos significados escondidos adenms de 10 Que ex
presa abiertamente. Refleja unos hechos. pero tarnbien se
haee eco de las ideas desarrolladas en el drama sobre el con
flicto, la ambici6n y las exigencias delliderazgo. Es muy rica

en infonnaci6n.
Pero si las 1251etras Que forman esta ciLa se distribuye·

ran totalmente al azar, de modo ca6tico, como se muestra en
el cuadro siguiente, no tendrian ningun significado.

Reacci6n 1:

reacciones Que ocurren esponuneamente, los productos tie
nen menos energfa libre Que los reactivos. de manera Que la re
acci6n libera una cantidad de energfa libre Que esta disponible
para realizar trnbajo. Estas reacciones se denominan exerg6ni
cas y la disminuci6n de energia libre de reactivos a producLos
se expresa con un valor negativo. Las reacciones endcrg6nicas
requieren una aportaci6n de energia y sus valores de IlG son
positivos. S610 una parte de Ia energfa liberada en las reaccio
nes bioquimicas exerg6nicas se pucde utiHzar para producir
lratmjo. En los sistem.."lS vivos parte de 18 energia se disipa en
forma de calor 0 se pierde incremenLando la entropia.

En los organismos vivos una reacci6n exerg6nica se puede
acoplar a una enderg6nica para hacer posibles ciertas reaccio
nes que de otro modo serian desfavorables. La Figura 1-26b
ilustra este principio para 13 conversi6n de g1ucosa en g1ucosa
6-fosfato, el primer paso de 1a oxklaci6n de glucosa. EI camino
mas simple para producir glucosa 6-fosfato es:

Glucosa + Pi __ glucosa &fosfato

(enderg6nica; ~Gl es positiva)

(Pi es Ia abreviatura para el fosfato inorg:lnico~-. 0 des
cribiremos ahom en detalle, sino mas adelante, la estmcturn
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aA+bB_cC+ dD

1a constante de eQuilibrio, Keq, viene dada por

Keq J 4,(;0 miden la tendencla de una reaccion
para transcurrir esponUneamente

los enzlmas facllltan las secuenclas
de reacclones quimicas

Todas las macromoleculas biol6gicas son mucho mas inesta
bles tennodinAmicamente que sus subunidades monom~ricas,
aunque sean. no obstante, estables ciniticameme: su degra
daci6n no ca.lalizada ocurre tan lentamente que, en Ia escala
de tiempo aplicable a los organismos, estas molecul.as son es
tables. Si praclicamente todas las reacciones quimicas celula
res tienen lugar a una velocidad significativa es gracias a la
presencia de enzimas -biocatalizadores Que provocan un gran
incremento en la velocidad de reacciones qufmicas especfficas
sin consumirse en el proceso.

La trayectoria de tma reacci6n entre reactivo(s) y produc
toes) transcurre de manera prActicamente invariable a traves
de una barrera energetica, denominada barrera de activaci6n
(Fig 1-27), que debe ser superada para Que lenga lugar la re·
acci6n. La rotura y ronnacl6n de enlaces implica generalmente
y de manera previa 13 distorsi6n de los enlaces existentes, 10
Que genera un estado de translci6n de mayor energla libre
que reacUvO$ 0 productos. El punto mas alto en un diagrama

de coordenadas de reacci6n representa el estado de transici6n
y la Merenda de energia entre un reactivo en su estado fun
damental y en su esLado de transici6n se denomina energia
de activaci6n, I1G*. Los enzimas catalizan reacciones pro
porcionando un entomo mAs confortable para el estado de
transici6n: una superli.cie complemenlaria a su estereoqul
mica, polaridad 0 carga. La uni6n de un enzima al estado de
transici6n es exerg6nica y la energfa liberada par esa uni6n re
duce la energfa de activaci6n de la reacd6n, incrementando
de modo muy importante su velocidad.

Una contribuci6n adicional a la catalisis OCUrTe cuando
dos 0 mAs reactivos se unen a la superficie del enzima en siLios
cercanos y en una orientaci6n estereospeclfica que favorece la
reacci6n. Gracias a esta disposici6n se incrementa en varios
6rdenes de magnitud la probabilidad de que se produzcan coli-

[CJ<IDJ' _ [C.,J«D.,J' _
[AJo[BJ' - IA.,JO[B~I' - K",

Sustituyendo tlG por 0 y l<4flD,fl(AonBJb porK~ en Ia Ecua
ci6n 1-1, obtenemos la relaci6n

lJ,l;o '" -RT In K-.q

de la que deducimos que liC? es tan s610 una manera altema
tiva a KIN para expresar la direcci6n de una reacci6n. Gracias
a poder medir Keq experimentahnente disponemos de un
modo de determinar lit7', la constante termodinAmica caracte
rfstica de cada reacci6n.

tlG" y liO se expresan ambas en joules por mol (0 calorfas
por mol). CuandoKeq» I, liG"es grande y negativa; cuando
Keq << I, ft,G" es grande y positiva. Es posible deducir con un
simple vistaw a una tabla de valores de Keq 0 de 6G" cu~es
son las reacciones Que tendemn a producirse y cuaJes no.

Hay que decir que las constantes termo<tindmicas como
tJ.G" muestran d6nde se halla el punt.o de equilibria final de Ia
reacci6n, pero nada nos dicen acerca de Ia velocidad con que se
a1canza (vease Capitulo 6).

(1-1)

Glucosa + ATP __ g1ucosa 6-fosfato + ADP

AT? __ ADP + Pi

(exerg6nica; liG2 es negativa)

Reacci6n 3:

Reacci6n 2:

donde tAo) es 13 concentraci6n iniciaJ de Ay as{ sucesivamente,
R es 1a oonstante de los gases y T es Ia temperatura absoluta.

Cuando una reacciOn ha a1<:anzado el equilibrio no per
$isle ninguna fuerza que Ia induzca a ir en una direcci6n u otra
y no puede realizar trabajo: liO "" O. En esta situaci6n <:on
creta, IAII = [A.,q], etc. para todos los reactivos y produclOS, y

PuesLO que se libera mAs energia en 13 reacci6n 2 que la con
sumida en la reacci6n 1, la variaci6n de energia libre en 13 rcae
ci6n 3, liG3 , es negativa, 10 que hace posible que 1a sfntesis de
glucosa 6-fosfato transcurra a t.rav~ de la reacci6n 3.

EI acoplamiento de reacciones exerg6nicas con otras en·
derg6nicas a traves de un intermediario compartido es bAsico
para los intercambios energeticos en los sistemas vivos. La hi
dr61isis del ATP (reacci6n 2 en 1a Fig. 1-26b) es la reacci6n
exerg6nica que proporciona la energ!a para la mayoria de pro
cesos enderg6nicos en las celulas. De hecho, el ATP es el prin
cipal transportador de energfa qufutica en la celula.

_ (C....rlDel
Keq - fA"q)-[Be<l

donde 1A,.q) es 13 concentraci6n de A, [8....1es la concentraci6n
de B. etc., cuando et sistema Ita uegado at equilibrio. Un
valor elevado de Keq indica que la reacci6n tiene Ingar hasta
que los reactivos se han convertido casi en productos.

Gibbs demostr6 que 13 60 de Wla reacci6n qufmica cual
Quiera es funci6n de 13 variacion de energia libre est&.n
dar, 11(;" (una constante caracterfstica de cada reac<:i6n
especffica) y de un tennino que expresa la concentraci6n ini
cial de reactivos y productos:

La tendencia de una reacci6n qulmica para Uegar a su final
puede expresarse en fonna de una constanl.e de equilibrio.
Para 1a reacci6n

Estas dos reacciones comparten un intermediario comlin, Pi,
que se consume en la reacd6n 1 y se produce en la reacci6n 2.
Las dos reacciones pueden, por tanto, acoplarse en la forma
de una tercera reacci6n que se puede escribir como la suma
de las reacciones I y 2, omitiendo el intennediario comun, PI,
de los dos !ados de 13 ecuaci6n:

de estos compuestos.) Esta reacci6n no ocurre espontAnea
mente porque liG es positiva. Una segunda reacci6n muy
exerg6nica puede tener lugar en todas las celulas:
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co,
NH,

"\.. H20 .......
clas simples, pfCC\l.

siones productivas entre los reactivos. Como resultado de es
too y otros factores Que se lraUUl en el Capitulo 6, las reaccio
nes cataJizadas par enzimas wenen Jugar generalmente a
velocidarles mayores que 101Z veces las de las no catalizadas.

Salvo algunas excepciones, los catalizadores celulares son
protefnas. (Como se trdtara en los Capftulos 26 y 27, las mole
culas de RNA desempei'lan en ocasiones papeles cataliticos.)
Tambien de modo casi universal, carla enzima cataliza una reac
ci6n especlfica y carla reacci6n en la celula estA catalizada por
un enzima direrente. Es por tanto evidente que en cada reluln
son necesarios miles de enzimas diferentes. La multiplicidad
de los enzimas, su especificidad (ta capacidad de discriminar
entre direrentes reactivos) y su susceptibilidnd a la regulaci6n
confieren a las celulas la capacidad de disminuir selectiva
mente las barreras de nctivaci6n. Est.:'! selecLividnd resulta cru
cial para la regulaci6n erectiva de los procesos celulares.
Hacienda que las reacciones especfficas procedan a velocida
des significativas en momentos determinados, los enzimas de

tenninan de que modo se canalizan la materia y 1a energfa en
las actividades celulares.

Los miles de reacciones qufmicas catalizadas por enz.i.mas
en el interior de las celulas se encuentran organizadas runcio
naImente en muchas secuencias direrentes de reacciones con
secutivas denominadas rutas 0 vias, en las que el produclo
de una reacci6n pasa a ser el reactivQ de la siguiente. AJgunas
de estas rolas c1egradan nutrientes organicos transrormando
los en productos finales simples, con el fin de extraer de eUos
energfa qufmica y convertirla en una fonna uti! para 1a relula;
en conjunto, eslas reacciones degradativas productoras de
energia libre recibcn eJ nombre de cataboLismo. Otras rotas
catalizadas par enzimas parten de pequefias moleculas precur-

Nutrientes
almacenad08

Comida
ingerida

Fotones
solares

Rutasde
reacciooes
catabOlicas

(o-ergooicas)

Otro tipo de
trabajo celular

Biomolkulas
oomplej3s

Trabajo
mecanioo

Trabajo
osmotioo

ADP

Hutas de
reacciones
anabOlicas

(eodergooica.s)

EI metabolismo esta regulado para conseguir
equilibrlo y economfa

FIGURA 1-28 Papel central del ATr en el metabolismo. EI ATP es el

intcrmediario quimico comun que conecta los procesos que 1iberan

energia con aqueUos que la requieren. Su p<!pel en la celula es ana
logo al del dinero en las relaciones comerciales: SoC "ganalproduce"

E'fl reacciones exerg6nicas YSoC "gastaloonsume'" en las E'flderg6nicas.

Las celulas vivas no son s6lo capaces de sintetizar simullanea
mente miles de clases ctiferentes de moleculas sino que ade
mas son capaces de hacerlo en las proporciones precisas que

soras convirtiwdolas en molecu1as progresivamente mayores
y mas complejas. Estas rutas sint~ticas requieren invariable
mente un aporte de energia y en conjunto se denominan ana
bolismo. La complcja red de reacciones catalizadas pOl'

enzimas constituye el metabolismo celular. El ATP es el prin
cipal nexo de uni6n (el intermcdiario cOlllpartido) entre los
componcntes anab6licos y catab6licos de esta red (Fig. 1-28).
Las rolas de reacciones catalizadas enzimAticamente que ac·
Wan sobre los principales constituyellles de las c~hilas -protei
nas, grasas, azticares y OCidos nucieicO$- son casi idenDcas en
todos los organismos vivos.

Barrera de activ3cion
(estado de transicion, :t:)

-------r- 6~_,k::, _= Reactiv08 (A)
~
g

'"

F1GURA 1-27 Variilciones energHic.u duranle una reacci6n qui
miao. En la conversiOn de los reaetivos (A) en producros (B) debe sal
varse UflJ elevada barrera de activ<teron, que representa el estado de
Iransici60 a pesar de que los produetos son mas estab1es que los reac

livos, lal como india I.a gran vari<tei6n negativa de energia fibre (AG)'
La eoergia llCCesaria p<!ra superar la barrera de activadon es la energia

de activaci6n (11C') . Los enzimas catali;>:an las reacdones disminu

yendo ta barrera de aetivaci6n. Se unen fucrtemcnlc a los inlennedia
rios del estado de transici6n y la energia de enlace de esta interacd6n

reduce la encrgia de activad6n desdc I1C'noc~' hasta 11C'c.>" (Obser·
vese que la energia de 3ctivaci6n no esia re1acionada con la variad6n

de la energia libre de la reacci6n, I1G.)

Coordenada de reaccion (A ~ B)

Product08 (B)
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RESUMEN 1.3 Fundamentos fisicos

• Las eelulas vivas son sistemas abiertos que
intercambian materia y energfa con su enLOmo,
extmyendo y canalizando energia para mantenerse
en un estado estaeionario dinAmico distante del
equilibrio. La energia se obtiene de la luz solar 0 de

son necesarias para 13 cl!lula en cualquier situaci6n. Cuando,
por ejemplo, se produce un crecimiento celuJar nipido, deben
sintel.izarse grandcs cantidades de precursores de proteinas y
acidos nudeicos, mientras que en condiciones de no creci
miento la necesidad de estos precursores se encuentra muy

reducida. Los enzimas clave de cada ruta metab6lica estan re
gulados de manera que cada tipo de moll!cula precursora se
sinteliza en la cantidad adecllada a las necesidades circuns
tanciales de la celula.

Considerese la ruta de E. coli que conduce a la Mnlesis
del aminoocido isoleucina. La ruta consta de cinco reacciones,
catalizadas cada una por un enzima cliferente (las letras A a F'
representan los intennediarios de la nIta):

5i una celula empieza a producir mas isoleucina de la necesa
ria para la sfntesis proteica, la isoleucina no utilizada se acu
mula y este incremento en la concentrcl.ci6n inhibe la actividad
calalitica del primer enzima de la ruta, can 10 que se frena in
mediatamente la producci6n de isoleucina. Est.. rctroinhibi
cion mantienc el equilibrio entre producci6n y utilizaci6n de
cada intermediario metabOlico_

A pesar de que el COncepLO de ruta discreta es util para Ia
organizaci6n y Ia comprensi6n delmetabolismo, constituye
una simplificaci6n. En Ia ~1u1a existen miles de intennediarios
metabOlicos, muchos de los cuales fonnan parte de mas de
una ruta. EI metabolismo estaria mejor representado por una
red de mtas interconectadas e interdependientes. La variaci6n
en la concenlraci6n de cualquier meLabolito afectarla a otras
rutas, dando inicio a un efecto en cadena que influiria en el
flujo de materiales a traves de otros scctores de la economfa
de [a celula. La comprensi6n de estas complcjas interacciones
entre intemlediarios y rutas en terminos cuantitativos es una
tarea ingente, peru hoy existennuevas aproximaciones expe
rimentales (vease Capitulo 15) que han empezado a ofrecer
nuevos puntos de vista sabre Ia regulaci6n del metabolismo.

Las ~Iulas regulan Lambien Ia sintesis de sus propios ca
talizadores, los en7.imas, en respuesta a Ia variaci6n en las ne
cesidades de UII prodUCLO metab6lico (vease Capitulo 28). La
expresi6n de los genes (la traducci6n de la infonnaci6n del
DNA en proteinas celulares activas) y III sfntesis de los enzi
mas son otros niveles de control metab6lieo. Todos ellos deben
lnclulrse al describir el control global del metabolismo. Ofrecer
Wla visi6n completa del modo en que la celula regula su activi
dad es una tarea illgente que no Ita hecho mils que empe7-<'lf.

Posiblemente, Ia propiedad mAs notable de las celulas y orga
nismos vivos es su eapacidad para reproducirse can fidelidad
casi perfect.'l a 10 largo de incontables generaciones. Esla con
tinuidad de rasgos heredados implka que, a 10 largo de millones
de anos, la esLructura de las moleculas que contienen la infor
maci6n genetica ha debido permanecer constante. Muy pocas
hueUas hisl6ricas de Ia civili7.aci6n (Fig. 1-29) han logrado so
brevivir Wl millar de anos. Pew existen pruebas convincenles
de que las instrucciones geneticas de los orgarusmos vivos
han pennanecido praeticamenle inalteradas durante periodos
mucttO mas largos; muchas bacterias tienen aproximadamente
eJ mislltO tamano, fonna y eslmctura intema, y contienen el

• 1...'1 variaci6n de energfa libre estandar de una
reacci6n, A(f', es una constante fisica relacionada
con 13 constante de equilibrio mediante la ecuaci6n
AG" "" -RT In KftI.

• La mayor pane de las reacciones celulares tiene Ingar
a velocidades utiles porquc cxisten enzirnas que las
eatalizan. Los enzimas aclllan en parte estabilizando
el eslado de transici6n, reduciendo Ia energfa de
activaci6n, i.\G*, e incrementando la velocidad de
reacci6n en muchos 6rdenes de magnitud. La actividad
cata][tica de los enzimas en las celuJas esl.i regularla.

• El melabolismo es la suma de muchas secueneias de
reacciones interconectadas en las que se interconvier
ten metabolites celulares. Cada secuencia esta
regulada de manera Que produzca 10 Que la celttla
necesita en cada momento y consuma 5010 la energfa
necesaria.

los combustibles, eonviniendo Ia energfa de
un nujo elect.r6nico en energia de los enlaces
quimioos del ATP.

• La tendencia de W\3 reacci6n qufmica para Ilegar aI
equilibrio puede exprcsarse como Ia variaci6n en su
energia Iibre, IlG, que liene dos componentes:
variaci6n de entaJpfa, AJ-l, y variad6n de entropia,!iS.
Estas variables se relacionan entre elias por la
ecuaci6n i.\G = AH -T liS.

• Cuando Ia AG de una reacci6n es negativa, 13 reacci6n
es exerg6nica y tiende a Uegar a su fill; cuando IlG es
positiva, la reacci6n es enderg6n.ica y tiende a avanzar
en 1a dire<ri6n opuesta. Cuando dos reacciones se
suman para dar Ingar a Wla tefCCra reacci6n, Ia IlG
de Ia reacci6n global es la swna de las liG de las
reaceiones individuales. Dc esta forma se produce
el acoplamienw de reacciones.

• La conversi6n de AT? en Pi y ADP es altamente
exerg6nica (liG negativa y de valor elevado) y
lHuchas reacciones cclulares enderg6nicas son
posibles gracias a[ acoplamiento a esta reacci6n
a troves de intermediarios COffiunes.
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FlGURA 1-29 Dos escrituras ;antiguas. (ill) EI prisma de Senilqoerib,

grabado aproximadamcntc en 700 i1. C, describe algunos hechos his

16ficos acaeddos durilnlc cI reinado delrey Senaqucrib en caraeteres
de 1<1 lengua asiria. EI prisma contielle aproximadamente 20.000 ca·

racteres. pes<l 50 kg Y ha sobrevivido pr~cticamenle inl;,Jcto durante
2700 anos. (b) La molecula unica de DNA de la bacteria E. coli, ob

servada durante el PfOCeso de filtrado had;! cI el(lerior de Iii cclula Ii

silda, cs cenlenillL'S de ve<cs m<'is larga que la Cl~lula misma y

conliene l:odificada Iocla 1,1 informacioo necesariil pilra especificar la

cslrueturil y las funciones de la celula. EI DNA bacteriano conticne
aproxirnadlmenlc 10 mil100cs de caraclcles (nucle6tidos), pcsa me
nos de iO 10 g Ys6Io ha sufrido cambios rTlCI'lO«'S durante los ultimos

millones de anos. (los puntos amarillos y las maochas oscuras de la

micrografia electronica colorizada son artet"3ct05 de la prcparaci6n.)

la) (b)

'.
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ilones de aiios de evoluci6n, transmiten esta herencia en
fonna de moleculas de DNA en las que el mensaje genetico
estA codific.'ldo en 1,'1 secuencia lineal de las subunidades de
nucie6lido mtidas covalcnlemente.

Cuando hablamos de las propicdarles de una eSI>ecie qui
mica solemos describir el comIXH"l,amiento medio de un n(unero
muy grande de molcculas idenlicas. La pred.icci6n del compor
lantiento de Ulla molecula individual en una canlidad de, por
ejemplo, lUI picomol de IlII compucslo (en torno a (j x lOll mo
leculas) resulta dificil, pero es Il'l.."\s sencillo predecir el compor
tamicnto media de las molecHlas gracias al gran lIumero de
el1as que es posible analizar almismo liempe. En este aspccto,
el DNA celular es tUla excepci6n nOlable. EI DNA de una cflula
de E. coli es una finica 1n()Mcull~que contiene 4,64 ntillones
de pares de nudeOlidos y constitoye tod~ su material genctico.
Esta mol&:ula (mica debe replicarse perfectartlente en todos
sus del.a1.les I:l<'l.ra que E. coli genere una progenie identica me
dianle 1..'1 divisi6n celular, en esle caso no es, per t..'llllO, Ilosible
pensar en un comIXlrt...'Ull.iento medio, 0 estadistico. La misrno
ocurre ell todas las demas cclulas. Un espennatozoide hUm,UlQ
alXlrta al 6vulo que fecwlda una sola molecula de DNA en c..1.da
IUlQ de los 23 crolllosomas difereilles, que 5e combiJ'I..'ln con una
sola molecula de DNA en cada uno de los cromOSOIllUS corres
pondientes del 6vu10. El resultado de esta wli6n es facilmcnle
predccible: un embri6n Que contiene Ia totalidad de sus 35.000
genes, fonnado por 3 mil milIones de pares de nucle6tidos, e in

tacto: jtll\a. haz.afm quimica increfule!

La estructura del DNA hace posible su replicacion
y reparaci6n con fidelidad casl perfecta

mismo tipo de molecul.as precursoras y enzimas, que las que vi
vicron haee cuatro millnillones de alios.

EI descubrimiento de la naturaleza qufmiea y In cstmctura
tridimensional del material genetico, el Rcido desoxirribo
lIucleico 0 DNA, se cucnta entre los hitos fWldamcntales de
Ia biOIOgk'l del siglo xx. La secuencia de sus subunidades mo
nomericas, los nucie6tidos (0 mas exactamcnte, los desoxirri
bonucie6tidos) de este polimero lineal, lIeva codificadas las
instrueciones para famtar todos los demas componenles celu
lares y actua adem..-'is como molde p..1.rn la producci6n de mole
cubs identicas de DNA Que sem.n distribuidas a Ia progenie al
dividirse 1,'1 celula. La continuidad en Ia existencia de una es
pecie bio16gica exigc que su inforrnaci6n genctica se mante.nga
estable, se cxprcsc correclamente en fonna de productos ge
nieos y se reprodnzca con Ull minimo de errores. La correc
ci6n y efectivldad cn el almacenamiento, la expresi6n y 1,'1
reproducci6n del mcnsaje genHico dcfine a las espe.cie.s, las
distin,guc de las delll:\s y ascguru su COlltinuidad.

La continuidad genetica reside en las moleculas de DNA

EI DNA es un polimero orgfutico largo y delgado que tiene la
raTa propiedad de estar conslruido a escaIa at6mica en una di
mensi6n (anchura) y a escala humana en 1,'1 otTa (Iongitud).
Un espennatozoide 0 un 6'lll10 hwnanos, que transportan la
infomlaCi6n hereditaria acumulada a 10 largo de miles de mi-

La capacidad de las celulas viVdS de preservar Sll material gene
lico y duplicarlo para su transmisi6n a la generaci6n sigllieute
es el resulUldo de la complementariedad estruclural entre. las
dos mitades de la molecula de DNA (Fig. 1-30). La unidad ba
sica del DNA es illl polimero lineal fomlado por eua! ro subuni
clades monomerieas diferent.es, los desoxirribonucJe6tidos,
ordenados ell W\a. secuencia lincal precisa. En esta secuencia li
neal se cncuentrn codillcada 1a infonnaci6n genelica. Dos de es
las cadcnas polimericas se enroUan una sabre 10.'1 olra para

fom\aT L'l dable heJice de DNA, en la Que cada subwud..'ld mono
mcrica de W1<1. cadena queda especiflcamente apareada con Will

subunidad complementaria de L'l cadena opuesta. Antes de pro

ducirse la divisi6n celular, las dos cadenas de DNA se separan y
actfun como molde para Ia sintesis de Olra cadena complemen
laria nueva, con 10 que se generan dos moleculas de doble he
lice identicas, una para cada celula hija. 5i una cadena resultase
danada, In continuidad de In infOTlll..lci6n queda asegurada por
la infol111aci6n presente en 1..1. cadena complemclltaria, que ae
tuarn C01l10 lIlolde para Ia rcparaci6n de la lesion.

La secuencla lineal del DNA codlfica proteinas
con estructuras tridimensionales

La infonnaci6n esta codificada en el DNA en su secuencia lineal
(monodimen.'"iional) de Wlidades desoxirribonucieotidicas, pera
la expresi6n de esl.a infonnaci6n da como resullado Wla ceJ.uIa
tridimensional- La transici6n entre una y tres dimellsiones ocu-
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-
Gen 3Gen2

-.-Transcripci6n de Ia secuencia de DNA
en una secuencia de RNA

Gen I

----IE

Traducci6n (en el ribosoma) de la secuencia de RNA en secuencia
de proteina y plegamienlo de la proteina

para adoptar 8U conformaci6n nativa

de aminoAcidos (Fig. 1-31). La protelna se plicga adopLando
una estructura tridimensional particular, detemlinada par su
secuencia de aminoAcidos y estabilizada principalmente par
interacciones no covalentes. Aunque la forma fin.al de la protef
na plegada viene dictada por su secuencia de aminoAcidos, el
proceso de plegamiento recibe Ia asistencia de "chaperonas roo
lecularesft

, que ca1a1izan el proceso impidiendo vias incorrectas
de plegamiento. La adopci6n de Wla estnrclura tridimensional
precisa, 0 conformaci6n na.tiva, es crucial para la funci6n de
la prOLeina.

Una vez la proteina ha adopLando su confonuaci6n nativa,
puede asociarse de modo no covalente con otms protelnas, 0

bien con OCidos nucleicos 0 Iipidos, para formar oomplejos su
pramoleculares como cromosomas, ribosomas y membranas.

Cadena I--F<

Cadena 1 Cudena 2
vieja nueva

Cadena 1 Cadena 2
nueva vieja

Fonnaci6n de un complejo supramolccular

Proteina 3Proteina 2Protefna 1

FIGURA 1-31 Del DNA ill RNA Ya las protefnas. las secuencias li
neales de desoxirribonude6tidos en el DNA, distribuidas en genes. se

lranscriben en moltkulas de acido ribonudeico (RNA) cuyas secuen
cias de ribonucle6tidos Ie son complcmentarias. las secueocias de
RNA se traducen en c.adenas lineales de proteina, que se pliegan para
adoptaf sus conformadones rridimensionales nativ<llS, a menudo con

1.1 ayuda de las chapefOnas moleculafes. las protefnas se asocian a
vcces con olras prorefnas para formilr complejos supramoleculares,
estabilizados por interacciones debilcs.

rre en dos fases. Una secuencia lineal de desoxirribonucle6tidos
del DNA codifica (a traves de un intennediario, el RNA) la pro-
ducci6n de una proteina con otm secuencia lineal, en este caso

AGURA 1-30 Compl~menr.triedad~t~ us dos cadenas del DNA.
fl DNA es un poIimen> li~1 de cuatro sobunidades. los desoxirribo
nude6tidos desoxiadenilato (A), desoxiguanilato {Gl. desoxicilidilato
(C) y desoxitimidilato m, unidos coYalentemente. Cada uno de los
nudc6tidos, gracias a su precisa estruetura tridimensional, posee I..,
cilpacidad inlrfnseca de asociarse muy especificamcme, pero no de

modo covalente, can otro de los nuclc6tidos: A se asocia siempre con

so complementario T y G siempre coo C. En la molecula de DNA de
doble cadena, la secuencia completa de nude6l:idos de una hebra es
complen"lefltaria a 1.1 secuencia de Ja otfa hebra. las dos cadcnas del
DNA, unidas par mochas puentes de hidr6geno (Iineas verticales azu
lesl enlre los pares de nude6tidos complementarios, se enrollan una

sobre la Olra para formar la doblc helice del DNA. En 1.1 replicaci6n
del DNA, las dos cadenas se seraran y se sinlelizan dos cadenas nue
vas, carla una con una sccuenciil complementaria a la de una dc las
cadenas originales. El resuhado son dos moleculas de DNA en doble

helice, cada una de elias identica al DNA original.
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Cada molecula de estos complejos posee sitios de uni6n es
pecillcos y de alta afinidad para las demas y puede formar es
pontaneamente complejos funcionales en el medio celular.

A pesar de que las secuencias proteicas contienen toda la
infonnaci6n necesaria para el plegamiento en el estado nativo,
esle plegamiento solo puede producirse en el cnlomo ade
cuado. EI automontaje requiere, pues, una informacion co
rreda (proporcionada por la secuencia del DNA) y Wl enlorno

adecuado (el interior celular), por 10 que la secuencia de DNA
no es capaz por S1 sola de dictar la formaci6n de una celula.
Como dijo Rudolph Virchow, el pat610go e investigador pru
siano del siglo XIX, "Omnis cellula e cellulan: toda celula pro~

viene de otm celula.

RESUMEN 1.4 Fundamento. genetico.

• La infonnaci6n genetica esUi codificada en la secuen~

cia lineal de cuatro desoxirribonucle6tidos en el DNA.

• La molecula de DNA en doble heI.ice contiene un
molde interno que permite su propia replicaci6n y

reparacion.

• La secuencia lineal de aminoo.cidos de una proteina,
codificada en el DNA del gen de esa proteina, da lugar
a lUla estructura tridinlensional proteica que es
exclusiva para esa proteina.

• Ciertas macromoleculas lndividuales con afinidad
especifica para con otras macromoleculas fonnan
complejos supramoleculares.

Tiempo

Mutaci6n,

MuLaci6n
2
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1.5 Fundamentos evolulivos

Nada tiene sentido en biologia si no es a la Iuz de la
evoluci6n

-Theodosius Dobzhansky, The American BiologyTeacher,
marzo 1973

Los grandes progresos de la bioquimica y la biologfa molecular
desde que Dobzhansj.;y hizo esta contundente generalizaci6n

han confirmado su validez. El alto grade de similitud enlre las
vias metab6licas y las secuencias genicas de organismos de to
dos los phyla es un robusto argumento a favor de 1a hip6tesls
de que todos los organismos modemos comparten lUl progeni
tor evolutivo comlin y derivaron a partir de e1 a traves de una
larga sefie de pequefios cambios (mutaciones) que confemn,
en cada caso, tma ventaja selectiva a un organismo dado en un
nicho ecol6gico concreto.

los camblos en las instrucclones hereditarias
hacen posible la evolucion

A pesar de la fidelidad casi perfecta de la replicaci6n genetica,
ciertos errores muy poco frecuentes que no han sido repara
dos durante la replicaci6n del DNA producen variaciones ell la

secuencia nucleotidica del DNA, dando lugar a una mutacion
(Fig. 1-32) Que cambia las instrucciones para alguno de los
componentes celulares. Una reparaci6n incorrect..'l de tma le
sion en lUla de las cadenas de DNA tiene el mismo efecto. Las
mutaciones en el DNA Que se transmite a los descendientes

AGURA l w 32 rapel de las mutaciones en
la evoluciOn. La acumulaci6n gradual de
mutaciones a 10 largo de un pcrfodo
prolongado de tiempo da como resuhado
nuevas espedes biologicas, cada una de
elias con una secuencia de DNA Uniea. En
la parte superior se muestra un segmento
corto de un gen de un hipotCtico orgilnismo
progenitor. Can el paso del tiempo, los
cambios en la fleCuencia nucleotfdica
(mutaciones, indicadas por cajas
co!oreadas), que afectan a un solo

nucle6tido en cada ocasion, generan una
progenie con secuencias de DNA diferentes.
Esta progenie rnutante tambien sufre
mUladones ocasionalmeme y da lugar a
unos descendientes que tienen uno 0 mas
nucle6tidos diferentes en relaci6n con la
secuencia progenitora. Una nueva especie
aparece cuando dos lineas han divergido
tanto en su acervo genetico que ya no
pueden aparearse.

IIUNIVEIS/O
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pueden ser dafunas 0 incluso letales para el organismo; pue
den, por ejemplo, provocar 13 sfntesis de un enzima defectuoso
incapaz de calalizar una reacci6n metab6lica esencial. Sin em
bargo, una mutaci6n da lugar ocasionalmente a un organismo
mejor preparado para sobrevivir en su entomo natural. EI en
zima mutante podrla, en este case, haber adquirido una espe·
cificidad ligeramente diferente que 10 convierte en capaz de
utilizar cierto compuesto que la celum era incapaz de metabo
lizar antes de producirse la mutaci6n. Si una poblaci6n de ce
lulas se encontrase en un entorno en el Que este compuesto
fuera el unico 0 el m:1s abundante de los nutrientes disponi
hies, la celula mutante tendrfa ventajas selectivas sebre las
otras celulas no mutantes (de tipo silvestre -wild type-) de
Ia poblaci6n. La celula mutanLe y su progenie sobrevivirfan y
prosperarian en el nuevo entoroo mientras que las celulas del
CillO silvestre no dispondrfan de nuLrientes y perecerian.

A veces, se produce la duplicaci6n de un gen entero. La
segunda copia es supernua, con 10 que las mutaciones Que se
I>roduzcan en este segundo gen no serAn nocivas; esta cons
tituye otra forma de evoluci6n celular, puesto que implica la
producci6n de un nuevo gcn con una nueva funci6n aJ tiempo
Que se retienen el gen y la fllnci6n originaJes. Asi, las molecuJas
de DNA de los organismos modemos SOli como documentos
hist6ricos Uenos de datos que hablall del largo viaje desde las
primeras celulas a los organismos actuales. Sin embargo, los
datos hist6ricos contenidos en el DNA no son completos; a 10
largo de 1a evoluci6n se han borrado muchas de las mut.aciones,
o se ha escrito sabre eI1as. A pesar de ello, las molecuJa.s de DNA
son 13 mejor fuente de historia biol6gica disponible.

Varios miles de millones de aflos de selecci6n adaptaliva
han conducido al refinamiento de los sistemas celulares, ha·
ci~ndolos capaces de obtener el maximo provecho de las pro
piedades fisicas y quimicas de las materias primas moleculares
para lIevar a cabo las actividades basic<tS de transrormaci6n de
la energfa y de autorreplicaci6n de las celulas vivas. Las varia
dones genHicas praducidas al azar entre individuos de una
poblaci6n, combinadas con Ia selecci6n natural (supervivencia
y reproducci6n de los individuos mejor adaptados en un am
bienle selectivo y cambiante), han dado como resultado la
evoluci6n de W\3 enonne variedad de organismos.

Las primeras biomoleculas aparecleron
por evolucion quimica

Hasta aquf hemos pasado por aJto el primer capftulo de la his
toria de la evoluci6n: la aparici6n de la primera celula viva. Los
compuestos org<inicos, entre los que se inclilyen biomoleculas
basicas lales como aminoflcidos y gl(lcidos, se encuentran pre
sentes linicamente en muy pequeflas cantidacles en Ia cort.eza
terrestre, el mar y la atm6sfera. ~C61ll0 adQuirieron los pri
meros organismos vivos sus sillares estructurales orgAnicos
caracterlsticos? En 1922, el bioqufmico A1eksandr.1. Oparin
propuso una teoria para el origen de la vida en Ia Tierra, pas.
tulando que Ia atm6sfera fue en un principio rouy diferente de
la actual. Rica en metano, amonfaoo y agua, practicamente
exenta de oxfgeno, se trataba de una atm6sfera reducLora. se
gun la teoria de Oparin, Ia energ!a electrica de las descargas

de los reJAmpagos 0 la energia calorffica desprendida durante
Ia actividad volcAnica hicieron que el amortiaco, el metana, el
vapor de agua y olms componentes de Ia atm6sferd primigenia
reaccionaran, dando lugar a compuestos orgAnicos simples.
Estes compuesLos se habrian disueJto en los mares primilivos,
que asi se rueron enriqueciendo a 10 largo de muchas milenios
con una gran variedad de compuestos organicos simples. En
esta disoluci6n caliente (la ~sopa primordial") algunas mole
culas organicas habrian mostrado una tendencia superior a la
de las demas a asociarse en complejos superiores. A 10 largo
de millones de anos, estos lIegaron a asociarse espontanea
mente para ronnar membranas y catalizadores (enzimas) que
se rellnieron para dar lugar a los precursores de las primeras
c~lulas. Durante muchos anos, los puntas de vista de Oparin
se consideraron especulativos e indemostrables, hasta que se
IIev6 a cabo un experimento sorprendente empleando Wl uti
llaje muy simple.

La evoluclon qufmica puede slmularse
en ellaboratorio

EI experimento clasico acerca del origen abi6tico de las biomo
I&:ulas org3nicas fue reali7.ado en 1953 por Slan1ey Miller en el
laboratorio de Harold Urey. Miller someti6 mezclas gaseosas de
~, CH.., V'dpor de agua y H2 a descargas elecLrlcas produci
das entre un par de electrodos durante perfodos iguaIes 0 su
periotes a una semana y a continuaci6n anaIiz6 el contenido
del recipiente de reacci6n cerrado (Fig. 1-33). La fase gaseosa.
de la mezcla resultante contenia CO y C~ ademas de los ga
ses iniciaJes. La fase acuosa contenfa una mezcla de compues
tos organicos entre los que se incluian algunos aminoacidos,
hidroxiAcidos, aJdehidos y cianuro de hidr6geno (HCN). Este
experimento demostr6 la posibilidad de producci6n abi6tica
de biomoleculas en tiempos relativamente cortos y en condi
ciones relativamente suaves.

E;>.-perimentos mas refmados han probado que muchos de
los componentes quimicos de las celulas vivas se pueden rormar
bajo estas condiciones. Los polfmeros de RNA pueden actuar
como catalizadores en ciertas reacciones biol6gicas importadas
(como se trata en los Capftulos 26 y 27), por 10 que es posible
que el RNA jugara un papel crucial en la evoluci6n prebi6tica
gracias a su doole capacidad como catalizador y como deposita
rio de Ia informaci6n.

Los primeros genes y catalizadores podrfan haber sido
moleculas de RNA 0 precursores relacionados

En los organismos modernos, los Acidos nucleicos cadifican Ia
infonnaci6n genetica que especifica la estructura de los enzi
mas, mientras que los enzimas poseen la capacidad de catali
zar los procesos de replicaci6n y reparaci6n de los acidos
nucleicos. La mutua dependencia de estas dos cJases de biomo
leculas haee que surja una duda desconcertante i.QuMn apare
ci6 primero, el DNA 0 las proteinas?

La respuesta podria bien ser: ninguno de ellos. EI descu
brimiento de que las moleculas de RNA 0 una molecula similar
pueden actuar como catali7.adores de su propio proceso de
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FlGURA 1-33 Producci6n abiotica de biomol~(;ula5.Aparato de
descarga, electrica, deltipo ulilizado por Miller y Urey en los expe
rimenlOS en que demostraron la {orm<lci6n abi6tiC<l de compUl'Slos
organicos en condiciones <Ihnosfericas primitivas. Despues de some
ler el conlenido gaseoso del sistema a de,cargas el&:tricas sc reco
gieron los produclos por conden,aci6n. Entre esos producto, sc
encontraron biomol&ulas tales como los i1minoocido,.

ronnaci6n sugiere que el RNA Dudo haber sido a la vez el pri
mer gen y el primer catalizador biol6gico. Asi (Fig. 1-34), una
de las primeras eLapas de la evolud6n biol6gica habria sido la
romlaci6n al azar, en la sopa primordial, de lUla molecula de
RNA capacit.ada para catalizar la fonnaci6n de otras moh~cu

las de RNA con la misma secuencia -una molecula de RNA
autorreplicante y autoperpetuantc-. La concentraci6n de mo
leculas de RNA autolTeplicantes se incrementaria exponencial
mente al fonnarse dos molceulas a partir de una, cualro a partir
de dos, etc. Es de presumir que la fidelidad de la reproducci6n
distaba mucho de ser perfecta, de modo que el proceso penni
tilia la generaci6n de variantes de la molecula de RNA, algunas
de las cuales selian probablemente mas eficaces en su autolTe
plicaci6n. En Ia competencia por la utilizaci6n de los nucle6ti
dos, las secuencias autorreplicanles mas eficientes saldlian
mas beneficiadas y las menos desaparecerian del medio.

De acuerdo con 13 hip6tesis del "mundo de RNA~, la divi
si6n de funciones entre el DNA (almacenamiento de la infor
maci6n genelica) y las protelnas (catalisis) se produjo en una
etapa mas tardfa. Can anterioridad se desarrollaron nuevas
variantes de moleculas de RNA autorreplicantes que poselan
la capacidad adicional de catalizar la condensaci6n de amino
iicidos en forma de peptidos. Ocasionalmenle los peptidos asi
fonnados habrian sido capaces de potenciar la capacidad auto-
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rreplicativa del RNA y el conjunto RNA~peptido podria haber
sufndo variaciones secuenciales que generarian moleculas adn
mas efidenLes. EI reciente e importante descubrimiento de
que en la maquinaria de las celulas modernas encargada de la
sinLesis de protefnas (ribosomas) son moIeculas de RNA, y no
de proteina, las Que catalizan la formaci6n del enlace peptidico
casa con la hjp6tesis del mundo de RNA.

Cierto tiempo despues de la evoluci6n de este primitivo
sistema de sfntesis de protefnas, aparecieron moleculas de
DNA con sccuencias complementarias a las de RNA autorre
plicante, que reemplazaron a estas t11timas en la fund6n de
conservar la infonnaci6n "genetica~, mientras que las molecula.q
de RNA evolucionaroll para actUal en la sfntesis de protefnas.
(En el Capitulo 8 se explica por que es el DNA una mol&:ula
mas estable que el RNA y, por tanto, un mejor depositario de
la informaci6n hereditaria.) Las proleinas demostraron ser ca
talizadores versatiles y asumieron con el tiempo esta funci6n.
Los compuestos lipldicos de esta sopa primordial pudieron
fonnar capas relativamenl.e impermeables capaces de elwolver
a grupos de rnoleculas autorreplicantes. La concentraci6n de
protefnas y acidos nucleicos en el interior de estos comparti
mientos lipidicos favoreci6 las interacciones moleculares nece
sarias para los procesos de autorreplicaci6n.

Creacion de la sopa prebiotica, nucle6tidos incluidos,
a partir de componentes de la atmosfera primitiva

1
Producci6n de rnol6culas cortas de RNA

con secuencias al azar

1
Rcplicaci6n selectiva de segmentos catalfticos

de RNA autorreplicantes

1
Sintesis de peptidos especificos,

catalizada por el RNA

1
Aumenta la importancia de los peptidos en la

replicaci6n del RNA; coovoluci6n de RNA y protefnas

1
Sc dcsarrolla un sistema primitivo de trarlucei6n

con RNA gen6mico y catalizadores de RNA~proteina

1
El RNA genomico empieza a copiarse en forma de DNA

1
El genoma de DNA, Be traduce sobre complej08 RNA
proteina (libosomas) mediante catalizadores proteicos

FlGURA 1-34 Posible situacion en un "mundo de RNA".
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La evolucion blol6glca empez6 hace maS de tres mil
quinientos millones de aiios

La Tierra se form6 hace aproximadamente 4500 millones de
ailos y la primera prueha conc111yente de la existencia de vida
data de hace unos 3500 milJones de MOS. En 1996, varios cien~

tfficos que trabajaban en Groenlandia no encontrMOIl f6siles
pera sl pruebas quimicas de forow de vida de una antigUedad
de unos 3850 millones de ai'los, fonnas de carbono incrustadas
en rocas que parecen tener WI origen biol6gico claro. En algun
lugar de la Tierra y durante los primeros mil millones de anos,
apareci6 el primer organismo simple, capaz de replicar su pro
pia estructura a partir de un molde (i,RNA?) que foe el primer
material genetico. Dado que en los tiempOS del amanecer de Ia
vida Ia atm6sfera terTeslre carecla prActicamente de oxfgeno y
ademas existfan POCos organismos que pudieran consumir los
compuestos organicos fomlados mediante procesos naturales,
estos erall relativamente estables. Sumada esta estabilidad a
eones de tiempo, 10 improbable acaba volviendose inevitable:
los compuestos organicos se incorporaron a las celulas en evo
luci6n para producir cat.alizadores autorreplicativos cada vez
mas efectivos. La evoluci6n biol6gica habfa empez.ado.

La primera celula fue probablemente quimioheterotrofa

,
t.eticas productoras de O2 , Ia atm6sfera fue enriqueciendose
progresivamente en oxl:geno -un poderoso oxidante y un ve
neno morlal para los organismos anaer6bicos-. RespOndiendo
ala presi6n evolutiva deillamado ~holocaustodel oxigeno", al
gunos linajes de microorganismos diemn Ingar a los organismos
aer6bicos que obtenian su energia mediante eltransporte de
e.lectrones desde moleculas de combustible hacia el oxfgeno.
Gracias a que las transferencias de electrones desde moleculas
orgAnicas al o.z desprenden mucha energia, [os organismos ae
r6bicos disfrutaron de ventajas energeticas sobre los anaer6bi
cos cuando ambos competiun en un ambiente que conlenfa
oxigeno. Esta ventaja dio como resultado el predominio de los
organismos aerobicos en ambientes ricos en Oz.

Las bacterias actuales habitan en Ia practica totalidad de
nichos ecol6gicos de Ia biosfera y el conjunto de bacteri..'lS es ca
paz de usar casi todos los tipos de compuestos organicos como
fuenle de carbona y cnergia. Las bacterias fotosinteticas tanto
de aguas dukes (.'omo saladas capta.n la energla solar y 1a utili
zan en la fonnaci6n de glUcidos y otros compuestos celulares,
los cuales, por su parte, son utilizados como alimento por otms
fonnas de vida. EI proceso evolutivo continua y, en el caso de
las bacterias de reproducci6n rapida, en una escala de tiempo
que practicamente nos pennite observarlo en ellaboratorio.

AGURA 1-35 Hitos priocipales ell la evolucion de La. vida efIla TIerra.

Las primeras celulas que aparecieron en Ia compleja mezc1a de
compuestos organ.icos que era la sopa primordial de los tiem
pas prebi6ticos fueron quimioheterotrofas con casi tot.1.I. segu
ridad (Fig. 1-5). Los compuestos orgfuticos que necesitaban se
sintetizaron originalmente a partir de componentes de la at+
m6sfera primitiva de la Tierra como el CO, el CO2 , el N~ y el
C~, gracias a Ia acci6n no biol6gica de Ia actividad volcamca y

de las t.onnentas elcctricas. Los heterotrofos primitivos adql1i+
rieron graduabnente la capacidad de obtener energIa a partir
de ciertos compuestos presentes en su medio ambiente y de
usar esta energia para la sfntesis de un m1mero gradualmente
creciente de sus propias moleculas precursoras, gracias a 10
que fueron convirtiendose en menos dependient.es del swni+
nistro externo de estas moleculas. Un acontecimiento evolu
tivo mllY significativo fue el desarrollo de pigmentos capaces
de captar la luz visible del sol y usar su energia en 1.'\ reducci6n
o "fijaci6n" del CO2 para produdr compuestos org{lnicos mas
complejos. Es probable que el dador de electroncs original
para estos procesos totosinteticos fuera el H2S, que genera
azufre elemental 0 sulfato (SoJ-) como productos secunda
rios, aunque en algl1n momento las celulas desarrollaron la
capacidad enzimfltica de utilizar H20 como dador de electro
nes en las reacciones fotosinteticas, 10 que implicaba la elirni
naci6n de O2 como producto de desecho. Las cianobacterias
son los modernos descendientes de estos primitivos producto
res fotosinteticos de oxigeno.

Dado que Ia alm6sfera de la Tierra pnl..cticarnente no con+
tenia oxigeno en las primeras fases de la evoluci6n biol6gica,
las celulas primitivas eran anaerobicas. Los quimioheter6tro-
fos podlan oxidar compuestos orgAnicos a CO2 sin transferir
electrones al O2 sino a aceptores tales como el 50';:-, dando
H2S como producto. Con la aparici6n de las hacterias fotosin-
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La cianobacteria
atTapada Ie
convierte en un
endOllimbionte y Ie
multiplica; la nueva
~Iula produce ATP
utilizando la energ(a
de III IUlllOlar.

Euenriota no
fototlintlitieo

Mitocoflltria

en mitocondrias. Cuando las cianobacterias fOlosinleticas (verde) se

convirtieron tambien en endosimbi6ticas de algunos eUC<lriol<lS <lcr6

bicos, estas celulas se convirlieron en los precursores fotosintelicos

de las algas verdes y plantas modcrnas.

proceso citoplasmatico de la sintesis de protemas en los ribo
somas. FinalmenLe, las celulas eucari6ticas primit..ivas, inca
paces de Ilevar a cabo 13 fotoSlntesis 0 de usar metabolismo
aer6bico, conjugaron sus ventajas con las de las bacterias ae
r6bicas 0 fotosint..eticas para formar asociaciones endoslm
bi6ticas Que se convirtieron en pennanentes (Fig. 1-36).
A1gunas baeterias aer6bicas evolucionaron para dar lugar a las
mitocondrias de los eucariotas modemos y a1gunas cianobact.e
rias rotosinteticas se collvinieron en pJastidos, como por ejem
plo los c1oroplastos de las algas verdes, probables ancesLros de
las modemas celulas vegetales. En Ia Tabla 1-3 se camparan las
ceIulas procari6ticas y eucari6ticas.

En alguna rase posterior de la evoluci6n, los organismos
unicelulares descubrieron las ventajas de la asociaci6n, Que les
pemliti6 adquirir mayor movilidad, eficiencia y exito repro
ductivo Que sus competidores unicelulares. El proceso de evo
luci6n de estos organismos organizados en grupos dio Ingar a
asociaciones perrnanentes entre celulas individuales y, final
mente, a la especializaci6n en el sene de la colonia, es decir, a
la diferenciaci6n celular.

Las ventajas de 13 especializaci6n celular impuls.,\ron la
evoluci6n de organismos cada vez mAs complejos y altamente
diferenciados, en los que cienas celulas llevaban a cabo las
fonciones sensoriales, otras las funciones digestivas, fotosinte
ticas 0 reproductoras y asf sucesivamente. Muchos de los or
ganismos multicelulares modemos contienen centenares de

Cianobaderia
foto8intetica

La energia de la IUl lie

utiliza para .intetiz.ar
biomoll!cu18ll a partir
deC~.

Eueari0t8 aerObico

Elllilltema .imbi6tico ahora
puooe llevar a cabo un
catabolislOO aer6bico.
AlgunOli geneII beeterianoa
migran hacia eJ nucleo
y 1011 endOllimbiontes
baeteriaDOII lie convierten
en mitoeondriall.

La bacteria queda
alrapada en un
eucariota anoe.lltral
y 8e multipliea en
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(QY;GeoomaItT' bacteriano

Bacteria aer6bica

EI metabolismo aerobioo
es eficiente porque el
combustible es oxidado
hastaC~.

BI metabolismo
anaerObico t!:lI

iIH!ficiente porque los
ocnnbUlltibles no 8e

oxidan oompletamente.

FIGURA 1-36 Evolucion de los eucariotas mediante endosimbiosis.

La celula eucari6tica original, un anaerobio. asimil6 bacterias pur

pura endosimbi6ticas (amarillo) que posefan la capacidad de lIevar a

cabo calabolismo aer6bico y se convirtieron, con el paso del tiempo,

Eueariota anaerObico
~~I

las celulas eucarioticas evolucionaron a partir
de las procari6ticas a traves de diversas fases

A panir de hace aproximadamente 1500 millones de aftos, el reo
gistro fOOil empieza a mostrar pruebas de Ia e.xistencia de orga
nismos mayores y mas complejos, probablemente las primeras
celulas eucari6ticas (Fig. 1-35). No es posible deducir det.alles
acerca de los pasos evolutivos entre procariotas y eucariotas
iinicamente a panir del registro fOOil, pero de la comparaci6n
morfol6gica y bioquimica de los organismos modemos se de
duce la probable existencia de una secuencia de aconteeimien
tos congruente can los datos aportados por los f6siles.

A 10 largo del proceso que dio lugar a los eucariotas a par
tir de los procariolas debierOIl de produeirse tres cambios prin
cipales. En primer lugar, al ir adquiriendo las celulas mayor
cantidad de DNA, se perfeccionaron los mecanismos necesa
rios para su pleganuento en complejos discretos con protei.
nas cspecfficas y para su divisi6n eQuitativa entre celulas hijas
durante la divisi6n celular. Fueron necesarias proteinas es
pecializadas para la estabilizaci6n del DNA plegado y para la
segregaci6n de los complejos protefna-DNA resultantes (cro
mosomas) durante la divisi6n celular. En segundo lugar, aI
aumentar el tamafio de las celulas, se desarroll6 un sistema
de membranas intracelulares que incluye una membrana do
ble que rodea al DNA. Esta membrana segrega el proceso nu
clear de sintesis de RNA a partir de un molde de DNA del
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TABLA 1-3 Comparaci6n de las celulas eucarioticas y procarioticas

caracteristica

Tamaiio
Genoma

Division celular

Organulos unidos a membrana

Nutricion

Metabolismo energetico

Citoesqueleto

Movimiento intracelular

Celula procariOtica

Generalmente pequeiia (1-10 ""m)
DNA con proteinas no histonas;

genoma en el nucleoide,
no rodeado de membrana

Fisi6n 0 gemaci6n; no hay mitosis

Ausentes

Absorcion; algo de fotosintesis

Sin mitocondrias; enzimas
oxidatives unidos a la membrana
plasmatica; gran variati6n
de modelos metabOlicos

No hay

No hay

celula eucari6uca

Generalmente wande (5-100 ""m)
DNA complejado con protefnas histonas

y no histonas en los cromosomas; cromosomas
en el nucleo con envoltura nuclear

Mitosis con huso mit6tico;
centriolos en muchos casos

Mitocondrias, cloroplastos (en plantas y algunas
algas), reticulo endoplasmatico, complejo
de Golgi, lisosomas (en animales), etc.

Absorci6n, ingesti6n; fotosintesis
en algunas especies

Enzimas oxidativos empaquetados en mitocondrias;
modele mas unificado de metabolismo oxidative

Complejo, con microtubulos, filamentos intermedios,
filamentos de actina

Corriente citoplasmatica, endocitosis, fagocitosis,
mitosis, transporte de vesiculas

Drosophila melallogaster (L'l mosca del vinagre), el rat6n, la
rata y Homo sapiellS (nosotros) (Thbla 1-4). Constantemente
se ai\aden secuencias a esta !ista. La disponibilidad de estas
secucncias y 1a posibilicL.'ld de Uevar a C..1oo cOffipafaciones de
tall..1das y cU..1ntitativas entre especies permitira prorundizar
ell cl proceso evolutivo. Basta ahora, la filogeni..1 molecular dc
livada de las sccucncias genicas es congruenlc COIl la filogeni..1
c!asica basad.. CIl estrucluras macrosc6picas y en nlllchos ca
sos es mas precisa. La unidad de la vida a nivelmolecular es
evidente a pesa.r de In conlinua divergencia de los organismos a
nive! <mat6mico; las estmclmas y los mecanismos moleculares
son extraordinariamente siJnilares enlre los organismos mas
simples y los mas complejos. Es a luvel de las 5CCueneias donde

lipos celulares dislintos. est...mdo cada uno de eUos especia
lizado en alguna runci6n neees.tria JXlI1l el organismo en su
conjunto, Los mecanismos fwulamelllaics que aparecieron ini
cialmente h.'lll scguido un proceso de refinamiento y mejora a
10 largo de la cvoluci6n. En el movimiento de los eiJios de Po..
mmeciurn y de los fiagelos de Chlamydom.onas subyacen Ins
mismas estmcturas y mccallislIlOS empleados ell las altamente
direrendadas celulas espermalicas de los vcrtchrados.

La anatomia molecular revela relaclones evolutivas

Carolus LinnacllS. naturalist.'l del siglo X\'III, observ6 las simili
wdes y direrencias anat6micas enlre organismos vivos y di
SCJ16 \Ul Illarco de referencia para vaJorar el grado de relaci6n
enlre especies direrenles, Charles Danvin, en el siglo XLX, nos
proporcion6 una hip6lesis uniJicadora p.1.ra explicar la filoge
nla de los organismos modcmos -el origen de las diJerenles
especies a p.1.rtir de un ancestro com(IIl-. L.1. investigaci6n bio
qufmica del siglo xx revel6 la analomia molecular de las celu
las de especies difcrenles -las secucncias de submudades
mOllomericas y las estructura8 tridimcnsionales de mol6culas
de :kidos nucleicos y proLe[nas-, Los bioquinucos disponen
hoy de un creciente repertorio de dalos con el que analizar las
rclaciones evolutivas y refinar Ia lCQna de 1:1 cvoluci6n,

Se lIa detenninado ]a secuencia complela del genoma (L'l
iJtfonnaci6n geneticil completa de un organismo) de nllmerosas
eubacterias y de varias ar<luebactenas; de los rnicroorganismos
cucari6ticos SacchO'l'01l1yccs c/JltJltisiav y PUt8'/ruxliwn sp.; de
];IS plnnta.<; Amb"idopsis Owliona y arroz; y tambien de los
animales rnulticclulares Caeno,'halxlitis ek.>gmis (un gusano),

Carolus tinnaeus.

1701-1778
Charles Darwin,
1809-1882
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TABLA 1-4 Algunos organismos con genomas secuenciados par completo

Tamano del genoma (en mil/ones
Organismo de pares de nucleatidos) IMeres biol6gico

Mycoplasma pneumoniae
Treponema pallidum
Borrelia burgdorferi
Helicobacter pylori
Methanococcus jannaschii
Haemophilus inffuenzae
Me!hanobacrerium thermo-

autotrophicum
Archaeoglobus fulgidus

Synechocystis sp.
Bacillus subUlis
Escherichia coli

saccharomyces cerevisiae
Plasmodium falciparom
Caenorhabdilis elegans
Anopheles gambiae
Mus musculus domesticus
Homo sapiens

0,8
1,1
1,3
1,7
1,7
1,8
1,8

2,2

3,6
4,2
4,6

12,1
23
97,1

278
2,5 x 103

2,9 X 103

Produce neumonfa
Produce la sffilis
Produce la enfermedad de Lyme
Produce lilceras gasmcas
iCrece a 85°C!
Causa la ~pe bacteriana
Miembro de los An:haea

Metan6geno a alta
temperatura

Cianobaeteria
Bacteria cornun del suelo
Algunas cepas producen

sindrome de cheque taxico
Eucariota unicelular
Produce la malaria humana
Gusano multicelular
Vector de la malaria
Ratan de laboratorio
Ser humane

estas similitudes se apre<::ian mejor, ya sea en las del DNA que
codifica las proteinas 0 en las de las proteinas mismas.

Cuando dos genes comparten secuencias muy similares
(en su DNA 0 en las proteinas codi.Iicadas), se dice que sus se
cuencias son hom6logas y Que laS proteinas que codifican son
hom6logos. Si 1ma misma especie oontiene dos genes hom6
logos, estos dos genes y sus productos proteicos se denominan
par6.1ogos. Se piensa que los genes parl11ogos han aparecido
por duplicaci6n genica seguida de cambios graduales en las
secuencias de cada una de las dos copias (Fig. 1-37). General
mente, las protefnas paralogas son similares no Unicamenle en
secuencia sino tambit!n en eslructura tridimensional, aunque
es habitual que hayan adquirido funciones diferentes a 10 largo
de su evoluci6n.

Dos genes (0 prolemas) hom61ogos de especies diferentes
se denominan ort61ogos. Es frecuenle observar que los on6
logos tienen la misma funci6n en ambos organismos, por 10
que cuando se encuenlra que una secuencia genica recien se
cuenciada es a1tamente on610ga con un gen de olea especie se
presume que el gen codifica una protelna con Ia misma funci6n
en las dos especies. De este modo resulta posble deducir 1a fun
ci6n de los productos gerncos a partir de Ia secuencia gen6mica,
sin necesidad de caracterizaci6n bioqu1mi<:a alguna de 1a pro
teina codificada. Un genoma anotado oontiene, ademAs de Ia

secuencia del DNA, una descripci6n de Ia probable funci6n de
cada producto gellico deducida a partir ele las compamciones
con olras secuencias gen6micas con funciones proteicas csta
blecidas. En principio, 1a identificaci6n de las rutas (conjuntos

de enzimas) codificadas en un genoma permite deducir directa
mente las capacidades metab61icas de un organismo.

Las diferencias secuenciaJes entre genes hom61ogos puc
den utilizarse como una primera aproximaci6n para medir el
grade de ctivergencia evolutiva entre dos especjes, es decir, el
tiempo transcurrido desde que su precursor evolutivo COffitin

dio lugar ados linens con diferente destino evoluUvo. A mayor
mlmero de diferencias secuenclales, mayor serA el tiempo
transcurrido desde Ia divergencia. Es posible construir una fi
logenia (0 Arool evolutivo) donde la distancia evolutiva entre
dos especies cualquiera se represente por su proximidad en el
Arbol (se muestra un ejemplo en 13 Fig. 1-4).

Al progresar Ia evoluci6n van apa.reciendo nuevas estruc
turas, procesos 0 mecanismos reguladores que reOejan los
cambios en los genomas de los organismos en evoluci6n. EI ge·
noma de un eucariota simple tal como La levadura deberfa po
seer genes relacionados con la formaci6n de la membrana
nuclear, no presentes en los procariotas. El de un insecto con
tendrA genes que codifiquen protemas implicadas en la espe
cificaci6n de los segmentos corporales caracterlsticos de los
insectos, unos genes que no se esperan en el genorna de leva
dura. EI genoma de tocIos los venebrndos debe oontener genes
que especifiquen el desarroUo de Ia columna vertebral y los rna
miferos deben poseer en exclusiva aqueUos genes necesarios
para el desarroUo de Ia placenta. Yas! sucesivamente. La oom
paraci6n de genomas completos de diferentes especies de cada
phylum puede pennitir la identificaci6n de genes criticos para
los cambios evolutivos en el plan corporal y el desarroUo.
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EspecieA Especie B

Oen I

Funci6n I

® Mutaciones en muchos genes dan lugar
a la evoluci6n de una nueva especie. Gen 1·

Funci6n 1

1CD La duplicaei6n geniea genera
una oopia superflua dol gen 1.

Gen 1 Copia del gen 1

Funci6n 1 Funci6n 1

1@ Las mutacione8 en el gen 1 dan
Ingar a la aparici6n del gen 2.
EI gen 2 codifies una proteina
con una funci6n nueva y diferente.

Gen 1 Gen 2

Funci6n 1 Funci6n 2

LoB genes 1 y 2 hom61ogos son
paralogos, relacionad06 secuencialmente
pero que codifiean proteinas de funci6n
diferente dentro de la mi.sma especie.

Los genes bom61ogos 1 y 1· son
ort6Jogol> y codifican pro1einas con 1a
misma funci6n en espedes diferenws.

RGURA 1-37 Generacion de diversidild genelicil por mutacion y duplicaciOn

de gene;. CD Un error durante la replicilci6n del genomil de la especie"

da como resultado la duplicaci6n de un gen 1geo I). La Soegund.1 copia es

superllua; las mutaciooes que se produzcan en alguna de las dos capias no

Soef3n d<!ninas mienlras se mantenga una de las dos capias originates del

gen 1. (i)AI prodllCi~mutaciones al azar en una de las capias del gen.
el producto ghlico tambien sufre cambios y, raramente. el producto del

-nuevo" goo (,lhora gen 2) adquiere una nueva funcion. lo<; genes 1 Y2 son
parJ/0g05. ®Si la especie" sufre mochas mUladones en mudlOS genes

a 10 largo de muchas generaciooes, su geooma puede divcrgir tanto del de
la especie origin..1que se convierte en una nueva especie (especie 8); ello

significa que las especies" y B ya no pueden ap.arearse. Es posible (lue

el sen 1de la especie" haya sufrido algunas mutadones durante estc pcrfodo

evolulillO (convirtiendose en el gen I"). aunquc puede retener una porci6n

sufidente del gen original como p.a.ra set reconocido como un hom6Iogo
de el y para que so prodUCIO tenga la misma fundOn (0 una funci6n similar)

que el producto del gen I. EI gen I" es un (N!6Iogo del gen 1.

La gen6mica funcional permite deducir
la correspondencia entre genes y procesos
celulares especificos

Cuando Ia tarea de la secuenciaci6n del genoma y de la anota
ci6n de cada uno de los genes ha concluido, los investigadorcs
en genetica molecular pueden agrupar genes de acuerdo con
los procesos en los que intervienen (sfntesis del DNA, slntcsis
proteica, generaci6n de ATP, etc.) y deducir que fracd6n del
gcnoma est.a dcdicada a cada una de las actividades celulares.
EI conjunto mas numcroso de genes de E. coli, A. thaliana y
H. sapiens cs el de los genes de funci6n todavia desconocida
y representa mas del 40% en cada una de esas especies. Los
transportadores de iones y pequeilas ltloloollas a trave; de las
membranas plasmAticas suponen una importante proporci6n
de genes en las tres especies, mayor en 1a bacteria y Ia pl..wta
que en el mamffero (1096 de los 4269 genes de E. coli, -8% de
los 25.706 genes de A. thaliana y -4% de los -35.000 genes
de H. sapiens). Los genes que codifican las proteinas y el RNA
necesarios para In sfn!.E~sis proteica representan entre e13% yel
4% del genOllla de E. coli, pero en las celulas mas complejas de
A. thaliana son necesllrios mas genes para dirigir las protefnas
a su localizaci6n celular final que para la propia sfntesis pro
teica (aproximadamente eI 6% y el2% de los genes, respecti.
vamente). En general, cuanto mas complejo es el organislOO,
mayor os Ia proporci6n de su genoma que codifica genes impli
cados en Ia regulaci6n de procesos celu1ares y menor Ia pro
porci6n de los dedicados a los procesos Msicos, como por
ejempJo 13. generacl6n de AT? y la sintesis de protefnas.

La comparaci6n de genomas tendra una importancia
cada vez mayor en la blologia y medicina humanas

~ Los genomas del chimJ>ance y del ser humano son iden
D t.ieos en Wl 99,9% y, ~ pesar de ella, las diferencias en
tre las dos especies son enormes. Las relativamentc pocas
diferencias en In dotaci6n gene1.ica deben explicar In PDsesi6n
dellenguaje por parte de los humanos, las extraordinarias cua
lidades atlcWcas de los chimpances, etc. L.., comparaci6n de los
genornas permitira 1a idenlificaci6n de genes que podrian estar
relacionados con los programas de desarrollo de los seres hu
manos y de otros primates y con 1a aparici6n de funciones
complejas. La imagen resultante sera tanto mas cl..'rd cuanlO
mayor sea el m1mero de genomas de primales sccuenciados
para su comparaci6n (:on el genoma humano.

De manera parecida, las diferencias en Ia dotaci6n gene
tica entre humanos son fnfimas en comparaci6n con las dife
rendas entre hUinanos y chimpances pero, a pesar de ello,
estas diferencias dan cuenta de In vnricdad entre individuos.
Todavia debemos aprender mucho acerca de la variabilidad se
cuencial ent.re humanos; durante la pr6xima decada el au
menta en la informaci6n gen6mica trallsforrrurr::l. los conceptos
en el diagn6stico y tratamiento mlldicos. Podemos eSperar que
los tratamientos paliativos den paso a remedios curativos en
a1gunas enfermedades gerreticas y que se propongan medidas
preventivas cada vez mas efectivas relacionadas con la sus
ceptibilidad a enfermedades asociada can ciertos marcadores
geneticos. La ~historia c1fnica~ de hoy podria ser pronto reem
plaz.ada por un ~pronOstico cUnico'".•
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• Ciertas mutaciones en la herencia genetica dan lugar
a organismos mejor adaptados a 1a supervivencia en
un nicho ecol6gico determinado y a la selecci6n
preferente de su progenie. ESle proceso de mutaci6n
y sele<:ci6n conforJmla base de la evoluci6n
darwiniana que ha dado como resultado los
organisllIos aclualmenle existentes a partir de In
primera celula y explica la similitud fundamental
entre lodos los oTg.:"l.nismos vivos.

• L:t vida apareci6 haec aproximad.'U1lenle 3500
millones de m)os, probablemente gracias a La

formaci6n de compartimientos rodeados de
membrana que contenian mol~L1Sde RNA capaces
de auwrreplicarse. Los componenles de 13 primera
celula snrgieron probablemenlc como producto de In
acci6n de las descargas eleclricas y las elevadas

Palabras clave
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temperaturas sabre moleculas atmosfericas simples
tales como CO::! y NH.1.

• Las (unciones cmalftica y genetica del genoma de
RNA primigenio se separaron en el curso del tiempo,
convirti~ndoseel DNA en el material gen6mico

y las proLefnas en las moleculas calaiiticas

principales.

• La!> celulas eucari6ticas adquirieronla capacidad de
Ilev,lr a cabo la fotos[ntesis y la fosforilaci6n oxidativa
de bacterias endosimbi6ticas. En los orgarnsmos

multicelulares, Iineas celulares ilirerenciadas se
especializan en Un;) 0 n\fls funciones esenciales para
Ia supervivencia del organismo.

• EI conocimiento de las secuencias nucleoLidicas

complew de organismos de iliferentes ramas del
arbol mogen~tico proporciona dat.os sobre la
evoluct6n y 13 flUlci6n de los organismos existentes y

ofrece enorrnes oportunidades a Ia medicin..'t humana.

Todos los MrmillQs esM" de}irlidOS en el glosario.

metabolito 3 estereois6mero8 16
micleo 3 configuraci6n 16
genoma 3 centro quiraJ 17

eucariola 4 confarmaci6n 19

procariota 4 entrapis.. S 23

arquebacteria 4 entalpia, JJ 23

eubacteria 4 variacion de energia Iibre, ~G 23

citoesquelelo 9 reacci6n enderg6nica 23
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Problemas

A cominuacion se proponen algUIIOS problemas relacionados
can el contenido del capftulo. (AI resolver los problemas del
final del capitulo puede ser corweniente referirse a las tablas
Que se encuentran en la colltracubierta posterior.) Gada pro
blen13 recibe un tItulo para facilitar su referencia y discusi6n.

1. El tamano de las ce.Ju1as y sus c:omponenles
(a) Si se pudiera aumentar una celula 10.000 veces (Que

es eI tipico aumento que se consigue con un microscopio elec
tronico), i,Que tamailo tendrla? Se supone Que se observa U113
"tipica" celula eucari6tica con un diAmeU'o celu1ar de 50 JLI1l.

(b) 5i esta celula fuera una celula muscular (miocito),
i,cuAm.as molec:ulas de actina podria albergar? (Se considera
Que la celula muscular es esferica y Que no hay otms compo
nentes presenLes; las molecuias de actina son esfericas con Wl
diamet.ro de 3,6 run. EI volwnen de una esfem es de 4131Tr3).

(e) Si la celula fuem una celula hepatica (hepatocito) de
las mismas dimensiones, i,cuantas mitocondrias pcxlrla. conte
ner? (Se considera que la celula es esferica, que nO hay otros
componentes presentes y que la mit.ocondria es esferica can
un diAmetro de 1,5 p.m.)

(d) La glueosa es el principaillutriente energetico p....tra la
mayorla de las celulas. Suponiendo Que estA presente en can·
~ntracionesde 1 nul, calcular cuantas moleculas de glucosa
estarian presentes en la hipotetica (Yesfer;ca) cetula eucari6
lica. (EI numero de Avogadro, el n(lInero de molecuias en un
mol de una sustancia no ionizada, es de 6,02 x I(f3.)

(e) La hexoquinasa es un enzin13 imponante en el meta
bolismo de la g1ucosa. 5i la concentraci6n de hexoquinasa en
nuestra celula eucari6tica es de 20p..... , i,cWntas moleculas de
glucosa estaran disponibles para ser metabolizadas por cada
molecula de hexoquinasa'!

2. Componentes de E. coli Las celulas deE. coli tienen
forma de varilla, con aproximadamente 2 JJ.m de longitud y
0,8 p'm de diameLro. EI vohuncn de un cilindro es de 1Tr2h,
donde h es Ia altura del cilindro.

(a) 5i la densidad media de E. coli es de 1,1 x loa gIL,
i,cuAI es la lHasa de una sola celuJa?

(b) La pared celular protector.! de E. coli tiene Wl grosor
de 10 nm. i,Cual es el porcentaje del volumen total de Ia bac
teria ocupado por la pared?

(c) E. coli es capaz de crecer y multiplicarse rapidu
mente gracias a la presencia de unos 15.000 riboSOlllas esferi-
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cos (diametro 18 run) en cada celula, que llevan a cabo la sin
tcsis de prote£nas. i,CufU es el porcentaje del volumen celuiar
total ocupado por los ribosomas?

3. l.JJ.fonnaci6n genetica ell eI DNA de E. coli La infor
maci6n genetica oontenida en el DNA consiste en una secuen
cia lineal de unidades codificantes sucesivas, denominadas
codones. Gada coo6n es una secuencia especifica de tres des
oxirribonucle6tidos (tres pares de desoxirribonuclet'itidos en
cl DNA de doble cadena) y cada cod6n codifica un Unico ami
noacido en una protefna. La masa molecular de una molcrula
de DNA de E. coli es de 3, I x Id' glmol. La masa molecular
media de un par de nucle6tidos es de 660 gfmol Ycacla nucle6
tido contribuye con 0,34 IUn a Ia longitud del DNA.

(a) Calcular la longitud de una molecula de DNA de E.
coli. Comparar la longitud de la moltkula de DNA COil las
dimensiones reales de la celula (vease Problema 2). i,C6mo
pUede caber la molecula de DNA en el interior de la celula?

(b) Considerese que la protefna promedio de E. coli
t.iene una cadena de 400 aminoAcidos. i,CuAl es el numcro mA
ximo de protemas que pueden ser codificadas por una mole
cula de DNA de E. coli?

4. £1 elevado regimcn del metabolismo bacteriano Las
celuJas bacterianas ticnen un metabolismo mucho mas r<1pido
que las celuJas animales. En condiciones ideales, algwlas bac·
lerias multipJican su tamano pol' dos y se dividen en 20 min,
mienlras que la mayorfa dc c~lulas animales requieren 24 h
cn condiciones de crccimiento n1pido. La elevada tasa del me
tabolismo bacteriano exige que Ia relaci6n entre la superficie
celular y su volwnen sea grande.

(a) i,CuaJ es Ia raz6n de que Ia reJaci6n superficie-volu
men tenga efecto sobre Ia velocidad del metabolismo?

(b) Calcular Ia relaci6n superfide-volurnen pam Ia bacteria
esferica Neisst.Tia gcnwrrhoeoo (diAmelro 0,5 P.0l), respon
sable de Ia enfennedad denominada gonorrea. Compararla
con la relaci6n superficie-vohunen de una ameba globular,
una celula eucari6tica de gran tamaiio (150 JLm de cfuimetro).
El Area de lila esfern es 47TrZ.

5. Transporte axonal rapido Las neuronas poseen exten
siones largas y finas denominadas axones, que son estructu
ras especializadas Que conducen sei'iales a traves del sistema
nervioso de un organismo. Algunas extcnsiones axOilales pue
den tener hasta 2 m -POI' ejemplo, los axones Que se originan
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6H,
I

H ,,0yH:a 'CNH H-t-NH,rOO· 6-0 I
• I Ho-e-H

H3N---e-H Hj-OH I
H-t-OH CH3- -CH3

H-e-OH

H-6-0HI I
CH, CHzOH I

1'reonina, Pantot.enato, CHzOH
un aminoticido una vitaminB o-Glucosamina

(d) Ie) 10

en la medula espinal y temtinan ell los ml1sculos de los dedos
de los pies-. Pequefias vesiculas membranosas que transpor
tan materiales esenciales para Ia runcilln axonal se mueven a
10 largo de microliibulos del citoesquelelo, desde el cuervo de
Ia oolula hasta Ia punta de los axones.

(a) 8i la velocidad media de una vesicula es de I IJ.1fI/s,
l.cuAnto tiempo tarda una vesicula en moverse desde el cuerpo
celul..'1r en Ia medula espinal hasta 1..'1 punta del ax6n en los de
dos de los pies?

(b) EI movimiento de molkulas grandes en las reJulas me
diante dif'usi6n es relativamente lento. (por ejemplo, Ia hemo
g10bina difunde aproximadamente a una velocidad de 5 J,.l.m/s.)
Sin embargo, la difusi6n de la sacarosa en disoluci6n acuosa
Sllcede a tma velocidad que se aproxima a la de los mecanis
mos de tnmsporte celular rapido (aproximadamente 4 J,.l.m/s).
l.Cuales son las ventajas, para la celula 0 para tffi organislllo,
de los mecanisrnos de transporle n'ipido dirigido comparaclos
con la simple difusi6n?

6. Vitllmilla C: ;,Es tan buellllia vitarnina sintetica como
la natural? Los productores de alimentos ~sanosM insisten en
que las vitaminas obtenidas de fllentes naturales son mas salu
dables que las obtenidas por metodos sinteticos. Se dice, por
ejemplo, que e1licido 1.-asc6rbico puro (vitamina C) obt.enido de
escaramujoo es mejor que cl3cido L-asc6rbico puro oblcnido en
W\3 pJanta qufmica. i,Son diferentes las dos vitaminas? l.Puede
el organismo distingui:r 1a menle de una vit....lmim?

7. Identificacion de grupos func.ionaJes En las f'iguras
1-15 y 1-16 se mueslIan aJgwlOS de los gropes fimcionales mas
comtmes de las biomolkulas. Es importante saberlos identifi
car, puesto que las aclividades y las propiedades biol6gicas de
las biomol~cu1as estan detenninadas en gran parte por sus
gmpos runcionales. Identificar y nombre cada uno de los gro
pos hmcionales Que fomllln parte de las siguiente molec:ulas.

H H
+ I I

H3N-9-9-0H

H H
Etanolamina

(a)

H

H-?-Ol-I

H-C-OH
I

H-C-OI-1
I
H

Glicerol
(1))

~
HO-P-O

I

'\ 9
c=c-coo-

,(
Fosfoenolpiruvato,

un intennediario del
metabolismo de la glucosa

loj

8. Actividad de rlirmacos y estereoquimlca En
ocasiones, las diIcrencias cuantitativas en 1a actividad

biol6gica de dos enami6meros de Wl compueste son basUlllle
grandes. Por ejemplo, el is6mero f) del fannaco isoprotenerol,
utilizado en ellrat.amiento del asma, es entre 50 y 80 veces
mas erectivo como broncodilatador que el is6mero I.. Identifi
car el centro quiral del isoprotenerol. l.Cl..IAI puedc scr la
causa de que dos en:U\ti6meros posean actividades biol6gicas
tan radicalmeme diferentes?

OH H H

-0-1 I I
HO C-CH2-N-C-CH3

I I
HO H CH3

Isoproterenol

9. SelJaraci6n de biollloleculas Al estudiar IIna bio
molecula delerminada (una proleina, 6.cido nllcleico, glucido
o lipido) en ellaboratorio, el bioqu[lIlico necesita en primer
lugar separarla del reslo de biomoleculas de la muestra -es
dccil', purijicarla.-. M:1s adelante se consideraran las leC
nicas especificas de purificaci6n. Sin embargo, considemndo
simplemente las unidades monomericas que constituyen las
biomolec:ulas mas complejas, debcriamos lener aIgunas idcas
sabre que caracteristicas de esa.<; biomoleculas nos pemtitirlan
separnr trnaS de otms. Por cjemplo, l.OOmo se podriarl separar
(a) aminoacidos de Aciclos grasos y (b) nucle6tidos de g1ucosa?

10. ;,Una vida basada en el silit:io? EI silicio pertenece aI
mismo grupo de Ia tabla peri6dica que el carbono y, como esl.e,
pucdc fonnar hasta cuatro enlaces simples. Se han escrito mll
chas hisoonas de cicncia ficci6n sabre Ia posibilidad de una vida
basada en el silicio. l,Scria esto posible? l.Que caracterfsticas
del silicio 10 hacen menos apl,o para acluar como el elemente
central organizador de la vida? Para responder a esta pregtmta
se puede ulilizar 10 aprendido acerca de la versatilidad de en
lace del carbono, ademas de rcferirse a w) !ibm de qufmica inor
galtica para averigllar las propiedades de enlace del silido.

~ 11. Acci(m rannllcoJ6gica y estructura molecular
H Hace algunos af\os dos compaiiias farmaceuticas co
rnerdalizaron un f:1rmaeo bajo los nombres comerci..'1les de
Dexedrina y Bcnzcdrina. La estructura del compuesto es:

Las propiedades fisicas (anAlisis elemental de C, H y N, punta
de fusi6n, solubilidad, ctc.) de la Dexedrina y de la Benze·
drina eran identicas. La dosis oral recomendada de Dexedrina
(que lodavta se encuentra a L"I vem.a) era de 5 m,gldia, pero Ia
dosis recomendada de Bcnzedrina (retirada del mercado) era
el doble. Apal'enlemente hada ralt.a mucha mas Bcnzedrina
que Dexedrina para conseguir la misma respuesta fisiol6gica.
Explicar esU\ com.radicci6n al>arenle.

12. Componentes de biomolCculas eomplejas Enla Fi
gura 1-10 se llluestran las estructuras de los principales
CQmponentes de biomoleculas complejas. Identificar los CQnsli
luyentes de cada WlU de las lrcs biomoleculas que se mucslnlll
a conlinuacion (en sus forma'> ionizadas a pH lisio16gico).



(a) Guanosina trifosfato (GTP), un nucle6tido rico en
energia que sirve de precursor del RNA:

X)
to 0 0 NH

II II II
~O~P-O~P-O~P-O~CH~ON NH2I I I

0-00- HH
H H

OH 01-1

(b) Metionina-encefalina, eI opiAceo end6geno del cerebro:

(c) Fosfatidilcolina, un componente habitual de las
membranas:

13. Determlnael6n de la estructura de WID biomoICcula
Se aisl6 W1a sustancia desconocida, X, a partir del ffiUsculo de
conejo. La estructura de X se determin6 a partir de los si
guiente experimentos y observaciones. El analisis cuantita
tivo demostro Que X se companla exclusivamente de C, H Y
O. Se oxid6 oompletamente una muestra de X de peso 001\0

cido y se midieron las cantidades de Hz<) y CO:: producidas. A
partir de este anAlisis cuantitativo, se Ueg6 a Ia oonclusi6n de
que cont.enIa un 40,00% de C, un 6,7196 de II y un 53,29% de
o en peso. Se detemlin6 la masa molecular de X can un es
pectrometro de masas y result6 ser de 90,00 u (llnidades de
masa at6mica; v~ase Recuadro 1-1). Un espectro infmrrojo de
X demostr6 que conl,cnia un enlace doble. X se disolvia r(\pi
damente en agu3 para dar una disoluci6n acida. Se ensay6
una disoluci6n de X en un polarimetro, observandose Que po
seia actividad 6ptica.
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(a) Determinar In f6nnula empirica y molecular de X.
(b) Dibujar las posibles estructuras de X que sean COIl

gruenles con la f6rmula molecular y contengan un doble en
lace. Considerense tan s6lo eslrucluras lineales 0 ramificadas
y no estrucluras ciclicas. Recuerdese que los enlaces del ox:i~

geno consigo mismo son poco esLablcs_
(c) i,Cu.1I es eI significado estruclural de Ia actividad 6p

tica observada? i,Que eslructuras de (b) son COllgruentes con
esta observaci6n?

(d) i,CnAl es el significado estructural de la observaci6n
acerca del caracler acidico de una disoluci6n de X? i,Qu~ es
lrucluras de (b) son congruent.es con esta observaci6n?

(e) bellAl es la estructura de X? i,E:xiste mAs de una es
truclllfl) congruente COil t.ocIos los dalos aporlados?
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EI investigador aleman Eduard Buchner descubri6 en 1897
que era posible fermentar azucar, no s610 con levadura
ordinaria, sino tamblen con la ayuda de extractos de
levadura que no contenfan ninguna de las celulas de
Saccharomyces... lPor que se considero que este
experimento, aparentemente trivial, tenia taota
importancia? La respuesta es evidente si se considera
el desarrollo de las investigaciones dedicadas a la
elucidacion de la naturaleza qufmica (de la vida)... en
elias, y de modo mas insistente que en la mayoria de
campos de investigacion, ha habido una tendencia a
considerar 10 inexplicado como inexplicable... De este
modo, la levadura esta formada por celulas vivas y
la fermentacion era considerada par la mayoria de
investigadores -Pasteur entre ellos- como una
manifestacion de la vida, es decir, deberia estar
inextricablemente asociada con los procesas vitales en

esas celulas. El descubrimiento de Buchner demostro que
ello no era asf. Se puede decir que, a partir de entonces y
de repente, una parte importante de los procesos vitales
paso de las celulas a los laboratorios de los qufmicos para
ser estudiados mediante metodologfas quimicas. Tambien
permlti6 demostrar que, ademas de la fermentacion, la
combustion y la respiraci6n, la rotura de protelnas, grasas
y gh.icidos y muchas otras reacciones similares Que
caracterizan a la celula viva pod fan ser imitadas en el tubo
de ensayo sin que hiciera falta ninguna cOlaboracion por
parte de las celulas y que, en general, estas reacciones y
los procesos qufmicos ordinarios estan gobernados por las
mismas leyes.

-A. Tiselius, en la conterencia de presentaci6n
del Premio Nobel de Qufmica otorgado a James B. Sumner,

John H. Northrop y Wendell M. Stanley, 1946

EI descubrimiento pionero de Buchner Supuso el naci
miento de la ciencia bioquimica. Su hallazgo abri6 las

puertas a un munelo qufmico que ha inspirado a generaciones
de investigadores durante mas de un siglo. La bioquimica cs
precisament.e la quhnica de la vida: sf, resulta posible investi
gar, analiz,,1.r y comprender la vida. Para empezar COli ello, todo
estueliante de bioquimica necesita un lenguaje y algunos fun
damentos basicos; son los que se lratan en la Parte 1.

Los capitulos de la Parte I se dedican a la estructura y
funci6n de las principales diSes de componcntes celuiares: el
agua (Capitulo 2), los aminoocidos y las proleinas (Capitulos 3
a 6), los azucares y los polisacarielos (Capitulo 7), los nucle6ti
dos y los acidos nucleicos (Capitulo 8), los acidos grasos y los
lipidos (Capitulo 10) y, finalmente, las mClnQr<ln<lS y las protei
nas senalizadords de membrana (Capl"tulos 11 y 12). Los temas
dedicados a las moh~culas contienen informaci61l suplemenul-
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ria acerca de las tecnologfas usadas para estudiarlas. Algunas
de las secciones t~cnicas se hallan integradas en las descrip
clones molecu1ares. aunque se dedica lUl capitulo ent.ero (Ca·
pitulo 9) a una descripci6n integrada de los modemos avances
de La bioteenologla que han permitido acelerar el riuno de La
investigaci6n y los descubrimientos.

Las mol~culas Que se encuentran en la c~lula son una
parte principal dellenguaje de La biOQufntica; es necesario es
tar familiarizado con elias para comprender los temas mas
avanzados Que se discuten en este libro y para apreciar 1a inte
resante y cada vez mas volwninosa literatura sobre bioquimi
ca. Empezaremos con el agua porque sus propiedades afectan
ala estructura y la flUlci6n de todos los demas constituyentes
celuJares. Para cada c1ase de moltkuLa orgaruca estudiaremos
en primer lugar 18 estructura covalente de sus unidades mono
m~ricas (aminoAcidos. monosacAridos. nucle6tidos y acidos
grnsos) para pasar luego a describir las estructuras de las ma
cromo~ y complejos supramolecu1ares derivados de ellas.
Un aspecto constantemente presente es que las macromolecu
las po~ricas de los sistemas vivos, alUlque de gran tamano,
son entidades qufmicas muy ordenadas con secuencias espe
cfficas de las subunidades monom~ricas.10 que cia lugar a es~

tructuras y funciones concretas. Este aspecto fundamental se
puede descomponer en tres principios interrelacionados: (I)
18 eslructura (mica de cada macromol~cu1adetermina su fun
ci6n; (2) las interacciones no covalentes juegan un papel cn
tico en la estructura y por tanto en Ia funci6n de las
macromol~culas; y (3) las subunidades monomericas en las
macromoleculas polimericas estan dispuestas segun secuen
cias especlficas, 10 que representa una fonna de infonnaci6n
de la Que depende el estado vivo ordenado.

La relaci6n entre estruetura y funci6n es especialmente
evidente en las protelnas, ya que muestran una extraordinaria
diversidad de funclones. Una secuencia polimerica concreta
de arninoAcidos produce una estructura fibrosa resistente lal
como la Que se encuentra en el cabeUo y en 1a lana; otra se~

cuencia da lugar a una proteina que transporta oxfgeno en Ia
sangre; Wla tercera se lUle a oLms proteinas y cataliza Ia rotom
de los enlaces entre sus aminoacidos. De modo parecido se
pueden entender las funciones especiales de los polisacaridos,
acidos nudeicos y lIpidos como una manifeslaci6n directa de
su estructura quimica, con sus subunidades monom~ricasca
racterfsticas wtidas en precisos polimeros funcionales. Los
azucares enlazados entre sf se transforman en almacenes de
energl"a, en fibras estructurales y en puntos de reconocimiento

molecular especlfico; los nucle6tidos encadenados en el DNA
o RNA contienen las instrucciones para Ia construcci6n de un
organismo completo; y los lIpidos agregados forman las mem
branas. En eI Capitulo 12 se unifica Ia discusi6n de las fundo
nes de las biomol~culas, describiendo de Que modo sistemas
de sei'lalizaci6n especlficos regulan las actividades de las bio
moleculas dentro de una c~lula. dentro de un 6rgano y entre
6rganos para mantener un organismo en homeostasis.

A medicta que pasamos de Wlidades monomericas a poli
meros cada vez mayores, eI enfoque quimico se desplaza desde
los enlaces covalentes a las interacciones no covalentes. Las
propiedades de los enlaces covalentes, tanto de las wtidades
monom~ricascomo de los enlaces que las conectan en los po
lImeros, imponen restri<:ciones sobre las fonnas ad.optadas por
las moleculas grandes. Son, sin embargo, las nwnerosas inter~

acciones no covalentes las que dictan 1a conformaci6n nativa
estable de las mol~ulas grandes a 1a vez que permiten Ia Oexi
bilidad necesaria para su funci6n biol6gica. Como veremos, las
interacciones no covalentes son esenciales para que los enzi
mas manifiesten su poder catalftico asf como para 18 interac
ci61\ especlfica de los pares de bases oomplementarias en los
acidos nucleicos, el ordenamiento y propiedades de los Iipidos
en las membranas y la interacci6n de una honnona 0 factor de
crecimiento con su receptor de membrana.

EI principio de Que las secuencias de wtidades monomeri
cas son ricas en informaci6n aparece de manera clara en la
discusi6n de los Acidos nucleicos en el Capitulo 8. No obstante,
las proteinas y algunos polimeros COMS de azUcares (oligosa
caridos) tambien son moleculas ricas en infonnaci6n. La se
cuencia de aminoacidos es una forma de informaci6n que
dirige el plegamiento de la proteina hacia su estructura tridi~

mensional unica y, en Ultimo t~rmino, detennina la funci6n de
la misma. Algunos oligosacAridos Lambien tienen secuencias y
estructuras tridimensionaies (micas Que pueden ser reconoci
das por otras macromoleculas.

Para cada clase de moleculas encontramos una jerarqufa
estructural similar en la que subllllidades de estructura deter
miJmda se conectan mediante enlaces de flexibilidad limitada
formando macromoleculas de estructura tridimensional deter
minada por inLeracciones no oovalentes. Estas macromoleculas
interacciollan a su vez para [onnar las estructuras supramole
culares y los organulos Que permitell a una celula Uevar a cabo
sus numerosas funciones metab6licas. Ell su cOlljunto las mo
l~cu1as descritas en la Parte I son el material de la vida. Empe
zaremos por el agua.
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Crea que con la progresiva aplicaci6n de los metodos
de la qufmica estructural a los problemas ftsiol6gicos,
observaremos que la importancia del enlace de hidrogeno
en fisiologi'a es mayor que la de cualquier otra
caraeteristica estruetural

-Unus Pauling, The Nature ollhe Chemical Bond, 1939

l.Que es 10 que Bloom, amante del agua, extractor
de agua y de agua acarreador admiro en el agua al volver?
Su universalidad, su virtud democratica.

-James Joyce. Ulises. 1922

E'agua es 1a suslancia mas abundante en los sistemas vivos,
constituyendo el 70% 0 mAs del peso de la maYOrl3 de or

ganismos. Los prilllcros org<lnislllos vivos aparecicron en un
entorno acuoso y el curso de la evoluci6n ha sido rnoldeado
por las propiedades delllledio acuOSQ en que se inici6 la vida.

Este capitulo se inicia con Ia descripci6n de las propieda
des fisicas y qulmicas del agua, a las que se adaplrul tOOas las
caracteristicas de 13 estructura y funct6n celulares. Las fuenas
de atracd6n entre las mol~ulas de agua y 13 dchi! tendencia
del agua a ioni7-arse Lienen una importancia crucial para la es
tructura y fll1lcl(jn de las biomolecuJas. 1Tataremos el tema de
la ionizaci6n en lcnninos de constantes de equilibrio, pH y
cuevas de Litulad6n y consideraremos 13 forma en la que las
soluciones acuosas de acidos 0 bases debiles y de sus sales ac-

t(ian como tampones contra los cambios de pH en los sistemas
biol6gicos. La molecula de agua y sus proouctos de ionizaci6n,
H" y OH-, influyen de manera profunda sobre la estrucLura,
autoformllci6n y propiedades de los componcnLes celulares.
Las interacciones no covalentes responsables de La fuerza y de
la espeeificidad de "reconocimiento" entre las biomoleculas
€Stan influidas de manera decisiva POl' las propiedades disol
ventes del agua, entre las que sc induye su capacidad para
formar enlaces de hidr6geno consigo misma y con los solutos.

2.1lnteracciones debiles en los sistemas
acuosos

Los puentes de hidrOgeno entre moleculas de agua proporcio
nan las fuenas de cohesi6n Que hacen Que el agua sea Uquida

a temperatura ambiente y favorecen el extrema ordenamienlO
de las moleculas, tipieo del agua eristalina Ouelo). Las biomc
l~eulas polares se disuelven facilmente en el agu3 porque pue
den reemplal".ar las lnteracciones agua-agua por interacciones
agua-soluto energetieamente mis favorables. POl' el contrario,
las biomoleculas apoLares interfieren en las interacciones agua
agua pero no son capaces de formal' interacciones agua-soluto
-en consecucncia, las mol~ulas apolares son muy poco solu
bles en agua-. En soludones acuosas, las mol&:.ulas apolares
tienden a agruparse eillre sf.

Los puentes de hidr6geno y los enlaces i6nicos, las inLerac
dones hidrof6bicas (del griego, "telllor al agua") y de van cler
Waals SOil individuullllenle debiles, pero colectivamente tienen
una influencia muy significativa sobre La estrueLura tridimen
sional de las protefnas, acidos nucleicos, polisacAridos y Iipidos
de membrana.

los puentes de hldrogeno confleren al agua
sus propiedades extraordlnarlas

81 agua tielle un pUlIlo de fusi6n, un punta de ebulliciOn y Wl
calor de vaporizaci6n mas elevados que la mayoria de disol
ventes eomunes (1'abla 2-1). Estas propiedades del agua se
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TABLA 2-1 Punto de fusion, punto de ebullicion y calor de vaporizacion de algunos
disolventes comunes

Punta de fusiOn (OC) Punta de ebullicion (0C) Calor de vaporizaciOn (JIg)·

Agu,
Metanol (CH30H)
Etanol (CH3CH20H)
Propanol (CH3CH2CH20H)
Butanol (CH3(CH2hCH20H)
Acetona (CH3COCH3)
Hexano (CH3(CH2)4CH3)
Beoceno (Ct!Hs)
Butano (CH3(CH2hCHJ )

Cloroformo (CHOJ )

o
-98

-117
-127
-90
-95
-98

6
-135
-63

100
65
78
97

117
56
69
80
-0,5
61

2260
1100
854
687
590
523
423
394
381
247

"l.1-.. I:lIlIIIIa __ pag IIOIIWeIW 1,0,. un IiqIMlo en sa punIllde~a Ift5I6n ll!IlOSfl!ric:aen 5U IIIUdo I5J5eOSO a II ......
tempeliIlln. f5 uM IIIeClii:la dhctIde II -o-1'eqU!I1da pal 5UJItl3I' las t_ de ItrIl:d6n ent:e L1Is IIllllewIIs en lIlIse 1iquJda.

Enlate covillente
0,0965 nm

Puente de hidr6gcl1o
0,177 nm

o
(e)

--

,+

,+

--: ,-..,-

(aj (b)

AGURA 2-1 Eslruclur.l lk la molkula de olgUol. La naturaleza dipo

lar de la molecula de H20 se mueslra en modelos de (a) bolas y varj
lias y (b) esfems. las I(/leas il trilZOS t'fl (a) represemall los orbilales no

enlazanles. Exislc till ordenamicnlo casi Ictraedrico de los pares de
clectrones de la c<lpa externa alredcdor del atomo de oxfgeno; los

dos Momos de hidr6gCTlO lienen cargas parciales positivas localizadas
(8~) y el alomo de oxfgeno tiene una carga parcial negativa (28-).

(c) Dos molb:ulas de H20 unidas pot un poe1lle de hidr6geno (sim·

bolizado aquf y a 10 largo de este libro mediante Ires lineas azules)
entre el alamo de oxigeno de la molecllia superior y un alamo de hi
dr6geno de 13 in(eriOf". LO!> puentes de hidr6geno SOIl mas [argos y
mas debiles Que los enlaces D-H covalentes.

deben a la atracci6n entre molecu1as de agua adyaccntes, 10
que confiere al agua IIquida una gran cohesi6n intema. Un vis·
tazo a la estructura electr6nica de ta molecula de H20 pennite
deducir ta causa de estas fuerzas de alracci6n intermolecular.

Cada Atomo de hidr6geno de una molecula de agua com·
parte un par electr6nico con el Atomo de oxfgeno central. La
geometria de Ia mol~ula de agua sigue las formas de los orbi·
tales e1ectr6nicos extemos del Atomo de oxfgeno, que son simi
lares a los orbitaJes de enlace del carbone sp3 (vease Fig. 1-14).

Estes orbitales describen un tetraedro, con un Atomo de hidr6
geno en dos ~rtices y electrones sin compartir en los otros dos
(Fig. 2-1a). EI Angulo del enlace H-Q-H es de 104,5°, mellor
que los 109,5° de un tetraedro perfecto por la compresi6n por
los orbitales 110 enlazantes del alomo de oxfgeno.

EI mlc1eo del oxrgeno alrae electrones mis fuertemeflle
que el mlcleo del hidr6geno (un prol6n); es decir, el oxfgeno cs
mAs electronegativo. Por tanto el H y el 0 comparten los e1ec·
trones de Conna desigual; los eleclroncs se situan con mayor
frecuencia cerca del atomo del oxfgeno que del de hidr6geno.
EI res\1ltado de eslo es la formaci6n de dos dipoles eleclricos
en Ia molecuJa de agua, a 10 largo de cada WlO de los enlaces
H-Q; cada hidrogeno es portador de una carga positiva parcial

(8'''") y el alomo de oxfgeno es polUdor de una carg.a negativa
parcial igual a la suma de las des cargas positivas parclales
(ZS-) (Fig. 2·lb). Como resultado de ello, existe una atrac·
cion electroslAtica cnlre eI aloma de oxfgeno de una moltkuL.1
de a,gua y el hidr6geno de otra (Fig. 2·lc), Que sc denomil13
{mente de flidrogeno. A 10 largo de estc libro, represen'~'\re

mos los puentcs de hidr6geno mediante tres lineas paralelas
de color azul, como en la t~igura 2-lc.

Los puentes de hidr6geno son relalivamente debiles. Los
puentes de hidr6geno ell el agua IIquicia ticnen una energia
de disociacion de enlace Oa cnergfa reQuericla para romper
un enlace) de aproximadameme 23 kJ/mol, en comparaci6n
con los 470 kJhnol del enlace covalente G-H en el agua 0 de
los 348 kJ/mol del enlace covalente G-C. EI enlace de hidr6-



geno hene un 10% de caracter covalente, debido al solapa
miento de los orbitales de enlace, Yun 90% de caracter elec
trostitico. A temperatura ambiente, la energfa tennica de una
soluci6n acuosa (la energfa cinetica del movirniento de los ato
mas Ymoleculas individuales) es del mismo orden de magni
tud que la necesaria para romper los enlaces de hidr6geno.
Cuando se caliente el agua, el incremento de temperatura es
un reDejo del movimiento mas rapido de las moleculas inclivi
duales del agua. Aunque en cualquier momento dado la mayo
rfa de moteculas en el agua Uquida estan unidas por puentes
de hidr6geno, el tiempo de vida de cada uno de eUos es tan
s610 de entre 1 y 20 picosegundos (l ps = 10- 12 s); al rom
perse un puente de hidr6geno se forma otro, can la misma a
can otra molecula, en ellapso de 0,1 ps. Se ha aplicado el Ler
mino de "agrupamientos fluctuantes" (flickering clusters) a
las agrupaciones de corta duraci6n de moleculas de agua uni
das par puentes de hidr6geno en fase liquida. La suma de to
dos los puentes de hidr6geno entre moleculas de H20 confiere
gran cohesi6n interna al agua liquida. Las extensas redes de
moleculas de agua unidas por enlaces de hidr6geno fonnan
tambien puentes de conexi6n entre solutos (protemas y acidos
nucleicos, por ejemplo) que permiten que las moleculas mas
grandes interaccionen entre ellas a lraves de distancias de va
rios nan6metros sin necesidad de entrar en contacto fiSico.

£1 ordenamiento casi tetraedrico de los orbitales alrededor
del atomo de oxigeno (Fig. 2-1a) pennite que cada molecula de
agua forme enlaces de hidr6geno con hast.'1 cuatro moleculas
de agua vecinas. Sin embargo, en el agua Iiquida a tempera
tura ambiente y presi6n atmosferica, las moleculas de agua es
tan desorganizadas y en movimiento continuo, de forma que
cada molecula fonna puentes de hidr6geno con un promedio
de otras 3,4 moleculas solamente. Por el contrario, en el hielo,
cada molecula esta fija en el espacio y forma puentes de hidr6
gena con Ol.ras 4 moleculas de agua (Fig. 2-2). La rotura de un
mimero de puentes de hidr6geno suficiente para desestabili
zar la retfcula cristalina del hielo requiere mucha energfa ter
mica, 10 Que explica el punta de fusi6n relativamente elevado
del agua (Tabla 2-1). Cuando se funde el hielo 0 se evapora el
agua, se absorbe calor por parte del sistema:

H 20(s6lido) -------)0 H20(lfquido) M! = +5,9 kJ/mol

H20(liquido)~ H20(gas) M-l = +44,0 kJ/mol

Durante la fusi6n ° la evaporaci6n aumenta la entropla del
sistema acuoso a medida que conjuntos altamente ordenados
de moleculas de agua se relajan para dar paso a los conjuntos
de puentes de hidr6geno menos ordenados del agua liquida 0

a las moleculas totalrnente desordenadas de agua en el estado
gaseoso. A temperatura ambiente, tanto la fusi6n del hielo co
mo la evaporaci6n del agua se dan espontaneamente; la ten
dencia de las moleculas de agua a asociarse mediante puentes
de hidr6geno queda contrarrestada por el empuje energHico
hacia el desorden. Recuerdese que 1a variad6n de energfa li
bre (6.0) ha de ser negativa para que un proceso se produzca
de forma espontanea: /1G = I1H - T/1S, en donde /1G repre
senta la fuerL.a motriz, ilH la variaci6n de entalpfa relacionada
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FIGURA 2-2 Puentes de hidrOgeno en el hielo. Cada molecula de
agua forma un maximo de cuatro puentes de hidr6geno, creando una
red cristalina regular. Por el contrario, en el agua Ifquida a tempera
tura ambienle y presi6n atmosferica cada molecula de agua forma
puentes de Ilidrogeno can otras 3,4 moleculas de agua en promedio.
La red cristalina del hielo es menos densa que el agua liquida y par
eso flota en el agua Ifquida.

con la rotura y formaci6n de enlaces y /18 la variaci6n en el
grado de desorden. Dado que /1H es positiva para la fusi6n y

para la evaporaci6n, es el aumento de entropia (/1S) el que
hace que /10 sea negativa e impulse estas transfonnaciones.

EI agua forma puenles de hidrogeno
con los solutos polares

Los puentes de hidr6geno no son exclusivos del agua. Se for
man facilmente entre un atomo electronegativo (el aceptor
de hidr6geno, normalmente oxigeno 0 nitr6geno con un par
de electrones no enlazantes) y un atomo de hidr6geno unido
covalentemente a otro atomo electronegativo (el dador de hi
dr6geno) en la misma 0 en otra molecula (Fig. 2-3). Los ato
mos de hidr6geno unidos covalentemente a atomos de carbona

'c/ 'C/
Aceptor de II " / '0/ II '0/ " /hidr6geno 0 N 0 N--
Dador de H H H H H H
hidr6geno I I I I I I

0 0 0 N N N
I I I I I I

FIGURA 2-3 Tipos comunes de puentes de hidr6geno en los siste
mas biologicos. EI aceptor de hidrogeno es habitualmente el oxfgeno
o el nitr6geno; el dador es otro atomo electronegativo.
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no participan en la fonnaci6n de puentes de hidr6geno, puesto
que el carbono es tan s610 ligeramente mas electronegativo
que el hidr6geno y, por tanto, el enlace C-H es s610 muy de
bilmente polar. Esta diferencia explica por que el butanol
(CH3(CHz)zCHzOH) tiene WI punta de ebulJici6n relativa

mente alto de 117 °C, mientras que el butano (CH,,(CHz)2GH,,)
tiene un punto de ebullici6n de solamente -0,5 °C. EI buta
nol tiene un grupo hidroxilo polar, por 10 Que puede fonnar
puentes de hidr6geno intermoleculares. Las biomoleculas no
cargadas pero palares tales como los azucares se disuelven fa
cilmente en el agua debido al efeclo estabilizador de los puen
tes de hidr6geno que se fonnan entre los grupos hidroxilo 0 el
oxigeno carbonilico del azucar y 13..<; moleculas polares de agua.
Los alcoholes, aldehidos, cetonas y los compuestos que contie
nen enlaces N-H forman puentes de hidr6geno con las mole
culas de agua (Fig. 2-4) y tienden a ser solubles en agua.

Los puentes de hidr6geno alcanzan una fuerza maxima
cuando las moleculas unidas estAn oricntadas de fonna que la
interacci6n electrostatica sea 10 mayor posible, 10 que tiene
lugar cuando el atomo de hidr6geno y los dos atomos que
10 comparten se encuentran en linea recta -esto es, cuando
el atomo aceptor estii alineado con el enlace covalente entre

R R
I /,

kI Pu,"'" d' ]J PU'"'" d'= hldrogeno fuerte ,H hidrogeno debil
- 0"

~p~O ~p~
/ /

FIGURA 2-5 Direccionalidad del puente de hidrogcno. La atracci6n

entre las cargas eleclricas parciales (vease Fig. 2-1) es maxima euando
los Ires alornos implicados (en €SIc caso 0, H Y0) se hallan en linea

re<:ta. Cuando los grupos unidos par puente de hidr6geno sufren res
tricciones €Structurales (como por ejemplo cuando forman parte de

una unica molecula de proleina), esla geomelrfa ideal puede no ser

posible y el puente de hidr6geno resu[tante es mas deb;!.

el atomo dador y el H (Fig. 2-5)-. Los puentes de hidr6geno
tiencn pues un caracter altamente direccional y son capaces
de mantener dos moleculas 0 grupos unidos por puente de hi
dr6geno con illl ordenamiento geometrico espedfico. Veremos
mas adelante que esta propiedad de los puentes de hidr6geno
confiere estructuras tridimensionales muy precisas a mo1E~cu

las de protcmas y acidos nuc1eicos en las que existen muchos
puentes de hidr6geno intramoleculares.

Entre el grupo
hidroxilo
de un alcohol
y el agua

Entre el grupo
carbonilo
de una celona
y cl agua

Rl HZ
'C/

~

~
0,

H

Entre bases
complementarias
del DNA

Entre grupos
peptfdicos
en polipeptidos

H R
I I

"-./N,C/~----./
II
Q

Ii
I

/,-~/NC~

k ~

Timina

Adenina

EI agua interacciona electrostaticamente
con los solutos cargados

El agua es Wl disolvente polar. Disuelve facilmente la mayorfa
de biomoleculas, que generalmenle son compuestos cargados
o palares (Tabla 2-2); los compuestos que se disuelven facil
mente en el agua son hidrofilicos (del griego, "amantes del
agua''). Por el contrario, los disolventes apalares tales como el
clorofonno y el benceno son malos disolventes de las biomole
culas polares, pero disuelven facilmente las que son hidrof6·

bieRS -moleculas apolares tales como los Ifpidos y las ceras.
EI agua disuelve sales tales como el NaGI mediante la hi

drataci6n y eSlabilizaci6n de los iones Na + y Cl-, debilitando
las interacdones electrost.aticas entre ellos y contrarrestando
asi su tendencia a asociarse en una red cristalina (Fig. 2-6). Lo
mismo ocurre con las biomoIeculas cargadas, compuestos con
grupos fUllcionales tales como los acidos carboxHicos ioniza
dos (-COO-), las aminas protonadas (-NH3) Ylos estercs 0

anhldridos fosf6ricos. EI agua disuelve facilmente este tipo de
compuestos reemplazando puentes de hidr6geno soluto-soluto
por puentes de hidr6geno soluto-agua, apantallando asf las
interacciones electrostAticas entre moleculas del soluto.

EI agua es especialmenle efectiva en apantallar las interac
ciones electrostaticas entre iones disueltos a causa de su ele
vada constante dieleclfica, una propiedad fisica que refleja
el numero de dipolos en un disolvente. La intensidad, 0 fuerza
(P), de las interacciones i6nicas en una disoluci6n depende de
la magnitud de las cargas (Q), la distancia entre los grupos
cargados (r) y la constante dieIectrica (8) del disolvente en el
que tienen lugar las interacciones:

FIGURA 2-4 Algunos puentes de hidrogeno que licnen importancia
biolOgica.
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TABLA 2-2 Algunos ejemplos de biomoll~culas polares, apolares y anfipaticas (mostradas en forma ionica a pH 7)

?
CHs{CH2),-eH=CH-(CH~-CH2-c...

o
I

CHs(CH2),-CH=CH-(CH2h-CH2

C Grupes apolares

Fosfatidilcolina

Anflpaticas
Fenilalanina

Apolares

Cera tipica

D Grupes polares

'NH,
I

-OOC-CH2-CH-COO~

H OH

CHs-CH-COO
I
OH

Lactato

Glicerol

Glicina

Aspartato

Polares

Glucosa

Para el agua a 25 "C, 8 (que es adimensional) tiene un
valor de 78,5 mientras Que para el benceno, Que es un disol
vente muy apolar, 6 vale 4,6. As!, las interacciones i6nicas
son mucho mas fuertcs en los ambientes menos polares. La
dependencia respecto a r hace que las atracciones 0 repul
siones i6nicas operen s610 a distancias rouy cortas, del orden
de 10 a 40 run (dependiendo de la concentraci6n de electro
lilO) cuando el disolvente es el agua.

La entropfa aumenta cuando se disuelve

una sustancla cristallna

A medida que se disuelve una sal tal como el NaCI, los iones
Na+ y Cl- que abandonan la red cristalina adquieren mAs li
bertad de movimiento (Fig. 2-6). EI incremento de entropia
(desorden) que se produce en el sistema es el principal res
ponsable de la facilidad con 1a que se disuelven en agua sales

H20

V

o

Ion Na+
hidratado

FIGURA 2-6 EI agWi como disol\'enle. EI agw diwelve mochas S<l1es
cristalinas hidratando los iones que las componen. La ted cristalina
del NaCl se destruye a medida que moleculas de agua se agmpan 011-

rededor de los iones (1- y Na·_las cargas i6nkas son asf parcial
mente nauralizadas y se debililan las alracciones electrost.iticas ne
cesarias para la fOfTTlaci6n de la red.
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lales como eI NaCi. En ~nnlnos tennodinamicos, la disoluci6n
tiene lugar con una variaci6n favorable en la energla libre:
liG = liH - TIiS, en donde liHtiene un valorpositivo pequeflo
y TIiS un valor positivo alto, de fonna que liG es negativa.

Los gases apolares se disuelven mal en el agua

Los gases biol6gicamente imponantes tales como el COz, O2 Y
Nz, son apolares, En el Oz y Nz ambos atomos comparten los
electrones de igual manera. En eJ COz, cada enlace C=0 es po
lar, pero los dos dipolos estAn dirigidos de manera opuesla,
con 10 que se anulan entre Sl (Tabla 2-3). El movimiento de es
tas moleculas desde la fase gaseosa desordenada a la fase
acuosa restringe su movimiento y el movimiento de las mole
culas de agua y representa, por tanto, un descenso de entro
pia. La naturaleza apolar de estos gases y la disminuci6n de
entropia cuando se introducen en la disoluci6n hacen que
sean muy poco solubles en agua (Tabla 2-3). AlgWlOS organis
mas contienen proLemas transportadoras hidrosolubles (hernG
globina y miogiobina, por ejemplo) que facilitan el transporte
del OJ. EI di6xido de carbona fomm Acido carb6nico (HZC03)

en disoluci6n acuosa y es Lransportado en Conna de ion blear
bonato (HC03), ya sea en forma Libre ~I bicarbonato es muy
soluble en agua (-1 OOw'L a 25 "C)- 0 unido a hemoglobina.
Otros dos gases, el NH3 y el HzS, tambien tienen papeles biol6
gicos en algunos organismos; estos son gases polares que se
disuelven f:icilmente en el agua.

Los compuestos a~ares fuerzan cambios desfavorables
energetlcamente en la estructura del agua

Cuando se mezcla el agua con benceno 0 hexano, se forman
dos fases; ninguno de los dos liquidos es soluble en el otro. Los
compuestos apolares tales como el benceno y el hexano son

hidrof6bicos -son incapaces de experimentar interacciones
energelicamente favorables con las moleculas de agua Y, de
hecho, interfieren en Ia fonnaci6n de enlaces de hidr6geno en·
tre las moleculas de agua-. Todas las moleculas 0 iones en di
soluci6n acuosa interfieren en los puentes de hidr6geno de
algunas moleculas de agua en su proximidacl inmediata, pero
los solutos cargados 0 polares (tales como el NaC!) compen
san esta l>erdida de puentes de hidr6geno entre molEkulas de
agua mediante la formaci6n de nuevas interacciones entre el
soluto y el agua. La variaci6n neta de entalpia (M/) en la diso
luci6n de estas sustancias es, generalmente, pequefla. Los so
lutos hidrof6bicos no ofrecen esta compensaci6n, par 10 Que
su adici6n al agua puede resultar, por tanto, en una pequeita
ganancia de entalpfa; la rotum de puentes de hidr6geno re
quiere la adici6n de energla al sistema. AdemAs, la disoluci6n
de compuestos hidrof6bicos en el agua cia lugar a un descenso
significativo de entropia. Las moleculas de agua en la vecindad
inmediata del soluto apolar estAn restringidas en sus orienta
ciones pasibles ya que fonnan una capa en forma de jaula de
moleculas de agua muy ordenada alrededor de cada molecula
de soluw. Estas moleculas de agua no eslan tan altamente
orientadas como las de los elatratos, compuestos cristalinos
de un soluto apolar y agua, pero el efecto es e1 mismo en am
bos casas: el orden en las moleculas de agua reduce la entro
pia. EI numero de moleculas de agua ordenadas, y por tanto la
magnitud del descenso de entropfa, es proporcionai al area
superficial del soluto hidrof6bico incluido en la jaula de mole
culas de agua. La variaci6n de energia libre que conlleva la
disoluci6n de un soluto apolar en agua es, por tanto, desfavo
rable: liG "" liH - T!iS, en donde liH tiene un valor positivo,
!is un valor negativo y liG es positiva.

Los compuestos anl'ipaticos contienen regiones que son
polares (0 cargadas) y regiones que son apolares (Tabla 2-2).

TABLA 2-3 Solubilidad de algunos gases en agua

Gas

Nitr6geno

Oxigeno

DiOxido de carbona

Amoniaco

Sulfuro de hidrogeno

O~O

.- .--
o=c=o

H HI,/
s •

PoIaridad

Apolar

Apolar

Apolar

Polar

Polar

Solubilidad
en agua (glL)t

0,018 (40°C)

0,035 (50 0c)

0,97 (45°C)

900 {lO °Cj

1860 (40 °Cj

"las IedIaI~dipolaI~ eD:5te 1lf".ill3lp neptiq~(~-I etIla punt,I de 1oIll«Nr_ elItp IlftiIl~
{~"; no mostI'6IiI aQUll en 101 ooIa..

'Obserwse~~ IIlOlicuIa pNre$se~ IflIlC!lll mejotlndu:5o 11m'.pemns bllji15 cp.Ie las ll'OIta.UslPQII~ I~
~~ elewIdas.
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Dispersion de
lipidos en agua

Cada molecula de
Iipido obliga a las
moleculas de H20
c:ittundantes
a convertirse
en altamente
ordenadas.

,p4.. Agrupamientoa de>: moleculas lipidicas

8610 las portiones
<>C ~, '\.' lipidicas en el borde
~ ~ ~ del agrupamiento

'\. Ai obligan al ordenamiento
A .I"~ !J;' del agua. Hay menotl
~ A V A ~A moleculas de H~

T - ordenadaa, ODD 10 que
..., o../,J,,p.o aumenta la entropia.

yY" »

(~J" Irl:j~- Grupo alquOioo
hidrof6bioo

(nj

AGURA 2-7 Compuestos anfipjlicos en 5Oluci6n acuOSOI. (a) los

,kidos grasos de adena larga tienen cadenas alqunicas muy hidrof6

bicas, ada una de las cuales esta rodeada par una capa de mohku·
las de agua ahamente ordenadas. (b) Agrupiindose en micelas, las
moleculas de ;jddo graw exponen al aglln 1<1 minim,) superficie hi

drof6bica posible y se necesitan menos molea..alas de agua en 1.. capa

de agua ordenada. La. micela se estabiliza gracias a 1.. eoergfa ganada

en I.. libcraci6n de moleculas de agua lnmovilizadas.

~Agrupamicntoll fluctuant.es"
(flickering clusters) de
mol6<:ulas de H20 en
el seno dclliquido Molkulas de agua muy ordenadas

(onnan Mjaula8~alrededor de las
cadenas alquOicas hidrofobicas

Cuando se mezcla ill) compuesto anfipaLico con agua, la regi6n
polar hidrofilica interacdona favorJblemcntc con el disolvcnte
Yliende a disolversc, pero la rcgi6n apolar hidrof6bica tiende a
evitar el contacto con el agua Wig. 2-7a). Las regiones apolares
de las moleculas se agrupan para presentar la menor area hi
drof6bica posible al disolvente mielllras Que las rcgiollcs »013
res se disponen de forma que se maximice su interacd6n con
el disolvcnte acuoso (Fig. 2-7b). ESlaS estmcturas estables de
compuestos anfipaticos en agu..'\, denominadas micelas, pue
den contener cientos 0 miles de moleculas. Las fuerzas que
manlienenjtmtas las regiones apolares de las moleculas se de
nominan interacciones hidror6bicas. La fuerza de estas
interacciones no se debe a ninguna atracci6n inuinseca entre
las partes aj>olares. Proviene mAs bien de la obtenci6n de la
maxima estabilidad termodinAmica del sistema al minimi7.ar el
numcro de moleculas de aglla ordenadas necesarias para ro
dear !>orciones hidrof6bicas de las molecula de soluto.

Muchas biomoleculas son 3nfipaticas; las proteinas, pig
mentos, ciert.as vitaminas y los esteroles y fosfolfpidos de las
membranas tienen regiones con superficies polares y apoln
res. Las cstructuras formadas pol' estas moltkulas se estabi
lizun mediante interacciones hidl'of6bicas entre las regiones
apolarcs. Las interucciones hidrof6bicas entre \ipidos y entre

MicelWi

Todos los grupos
hidrof6bicOil estan
secuestrndoa lejOil del
agun; se Jninimiza la
capa ordcnnda de
moleculas de H20 y
la entropia aumcDta
aun mas.

(b)

Ifpidos y prot.einas son los determinantes mas important.es de
la estructura de las membranas biol6gicas. Las mteracciones
hidror6bicas entre aminoaeidos apolares estabilizan tamblen
las estnlcturas tridimellsionales de las protefnas.

1.3 fommci6n de puentes de hidr6geno entre el agua y los
solutos polares tambien produce un cierto ordenamient.o de
las moleculas de agua, pero el erecto es menos significativo
que con las solutos apolares. Parte de la fuerza impulsora de
la uni6n de un sustrato polar (reactivo) ala superficie polar
complementaria de un enzimn es el aumento de entropfa que
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Agua ordenada
que interacciona con

1'1 sustrato y 1'1 enzima

Int:ernccion enzima-sustrato estabilizada
mediante interaccionC8 por puentC8
de hidrdgeno, ioniC8S e hidrofobicaa

AGURA 2-8 lit liberacioo de agua ordenatb favorec:e La formaci6n
de un complejo enzima_SU5lralo. Cuando eslan sep.1rados, Iilnto el
cnzim.1 como 1'1 suslralo fuerz.1n a las moleculas de agua cercanas a
formar una capa ordcnada. La union del suslralo .11 enzima libera

parle dd ilgua ordenada yel aumenfO de entropra resultantc pfOl>l:W
ciona un -empuj6n" termodin.imico para la formaci6n del complejo

enzima-sustrilto.

tiene lugar at dcsplazar 1'1 enzima molecuJas de agua ordena
das del sustrato (Fig. 2-8).

Las Interacciones de van der Waals son atracciones
interatomlcas deblles

Cuando dos atomos no cargados se encucntran mllY cerea, las
I\ubes electr6nicas que los rodean se innuyen mutuamente.
V:uiacioncs at azar en las posiciones de los electroncs alrede
dor del ntlcleo pueden crear un dipolo electrico transitorio,
que induce Wl dipolo electrico Opueslo uunbien transitorio en

el atomo cercano. Los dos dipoles se almen debilmente entre
sf can 10 que los Ilucleos 501' acerean mas. Estas atraceiones
debiles 501' denominan interacciones de van der Waals. A
medida que los dos m'icleos se acercan entre sf su<; nubes elec
Lr6nicas empiezan a repelerse. En 1'1 punto determinado en
que 13 atracci6n de van der Waals equilibra exactamente esta
fuerza repulsiva, se dice que los ntlcleos se encuentran en con
taeto de van der WaaJs. Cada atomo posee un radio de van
der Waals caracterisLico, que constituye Wla medida de 10

que este Atolllo pennitira acercarse a otro (Tabla 24). En los
modelos moleculares espaciales que 501' muestran a 10 largo de
esle Iibro los atomOS se represenlan con tamaiios proporciona
II'S a sus radios de van der Waals.

Las interacciones debiles son cruciales para la
estructura y funcion de las macromoleculas

Las interacciones no covaienLes que hemos descrito (puentes
de hidr6geno I' interacciones i6nicas, hidrof6bicas y de van
der Waals) (Tabla 2·5) son mucho mas debiles que los enlaces
covalentes. Se requiere un aporte de energin de 350 kJ para
romper Wl mol (6 x lQZJ) de enlaces C..-.-e simples y de W10S

410 kJ para romper un mol de enlaces e-H, perc se requie
ren solamente entre 4 y 8 kJ para destruir un mol de internc·
ciones,de van der Waals tfpicas. Las interacciones hidrof6bicas
son tambien mucho mas debiles que los enlaces covalentes,
aunque son sustancialmcllte refortadas por un disolvcnte de
polaridad elevada (una disoluci6n salina concentrada, par
ejemplo). Las interacciones i6nicas y los puentes de hidr6geno
son de fuerLa variable, que depende de Ia polaridad del disol
vente y del grado de alineamiento de los Alomos unidos por
enlace de hidr6geno, pero son siempre significativamente Jll3s

TABLA 2-4 Radios de van der Waals y radios
de enlace covalente (enlace simple) de algunos
elementos

Radio de van Radio covalentI' del
Bemento derWaaIs(nm) enlace simple (nm)

H 0,11 0,030

° 0,15 0,066
N 0,15 0,070
C 0,17 0,077
S 0,18 0,10'
p 0,19 0,110
I 0,21 0,133

fMfttes: .... de "n derWoWs: 011111'''. R, (19921 EJipIidt ptIIOdic 1!tnd 01 """ del'
Waals ladO. J. Pf>ys. Chern. 96. 9194-9191. RaIlios ClMIlentes: Pauling, L (I96011UWff: of
rile CIlemica18(1(1(1. 3.' ed. Comd UrllYefSil)'~. tthaca. NY.

Nota: los IlldIos de van def WMls dlscriben las dimeIlSlonIs espac!alel de los atomos.
Cuando do!; 6l0rn0s se unen OOrIlIlentemeI1le. IDs radios atDmil:os .., {II punta de enlace

son menores ClIJe los radios de "'" lie! waals llOI'QUe ellW de~ 00I'I'lIl;i1tdo -.::;I

Ii:ls dos iiwrnos.l.lI dl$lanl;ia enoen~ en _ .,~ de """ der W!laIs 0 ftl un en
lice _lenIe IS~ ipMI , Ii; sunlf dt kls r;odios de _ der'Nallls 0 lit 101.

Iadios COI8lInIIIs die IIlI dos n.-.~,e... 01 es:I' 1IlOdo. IIIc1rWtud lit l1li111

IIlz simpII car!IoIlo-alrbI IS de~ 0.011 ..... + o.on .... ~ 0.1S41l1f1.
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TABLA 2-5 Cuatro tipos de interacciones

no covalentes ("debiles") entre biomoleculas
en disoluci6n acuosa

(b)(a)

AGURA 2-9 Uni6n del agu;II ;II 101 hemoglobina. La e!.trUClura crista·
lina de 101 hemoglobina se muestra en (;II) con sus moleculas de agua

unidas (esferas rajas) y en (b) sin las moleculas de agua. ESlas mole
culas de agua se hallan tan firmemente unidas a 101 protefna que afec

Ian al patron de difracci6n de rayos X como si formilran parte del
cristal. las des subunidadcs 0" de la hemoglobian se muCSlran en co

lor gris y las dos subunidades {J en azul. (ada subunidad tiene unido

un grupo hemo (estruclura de varillas roja), que sOlo es visible cn las
suoonidade!. f3 en e!.ta figura. La e!.lructura y funci6n de 101 hemoglo
bina se tratan en detalle en el uphulo 5.

int.eracciones se destruyan a1 mismo liempo. Dado que las in
teracciones tluctlian a1 azar, lal destrUccion simullAnea es mllY
poco probable. La estabilidacl molecular conferida por dos,
cinco 0 20 interacciones debiles es, por tanto, mucho mayor
de 10 Que podria esperarse de una simple adici6n de las peque
fias energfas de uni6n.

Las macromol~ulas tales como las proteinas, el DNA y el
RNA contienen tantos sitios potenciales para la fonnaci6n de
puentes de hidr6geno 0 interacciones i6nicas, de van der
Waals 0 ludrof6bicas que el efecto acumulativo del gran nUme
ro de pequei\as fuerzas de uni6n es enorme. La estructura mAs
estable (nativa) de la mayona de macromoleculas es aquella
en la Que se maximizan las posibilidades de uniones ctebiles. EI
plegamienoo de una cadena polipeptfdica 0 polinucleotfdica en
su fOima tridimensional viene deterlllinado por este principio.
La mu6n de un antigeno a un anticuerpo espedfico depende de
los efectos acumulativos de muchas int.eracciones debiles. Co
mo se ha resaltado anteriormente, la energia liberada cuando
un enzima se une de manera no covalente a su sustrato es la
fuente principal del pader catalitico del enzima. La uni6n de
una hormona 0 un neurolJ"ansmisor a su receptor celular pro
teko es el resultado de interacciones debiles. Una consecuen
cia del gran tamaiio de los enzimas y de los receptores es que
sus grandes superficies proporcionan mucllaS oportUludades
para el establecimiento de interacciones d~biles. A nivel mole
cular, la complementariedad entre biomoleculas que interaccio
nan entre sf refleja la complementariedad y las interacciones
debiles entre grupos polares, cargados e hidrof6bicos en la su
perficie de las moleculas.

AI deterrninar 13 estructura de una proteina tal como la
hemoglobina (Fig. 2-9) par cristalografia de rayos X (vease Re
cuadm 4--4, p. 136), es frecuenle enconlrar moleculas de agua
unidas tan fuerLernenl.e que fonnan parte de 1a estructura eris-

CH,
I

o
II-o-c-

/
H-N

"

H-o-

"0:<0
/

"/0:<0

Dos atomos cualesquiera
muy proximos

Atracci6n

Repulsion

Entre enlaces peptidicos

Interacciones hidrof6bicas

Inleracciones de van der Waals

lnteracciones i6nicas

Enlaces de hidrogeno
Entre ~pos neutros

d~bi.les que los enlaces eovalentes. En un disolvente aeuoso a
25 °C, la energfa tenniea disponible puede ser del mismo or
den de magniLud que la fuerza de estas interacciones debi.les y
la inleracci6n entre las moleculas de sol uta y de disolvente
(agua) es casi tan favorable como las interaeciones soluto-so
luto. En consecuencia, los puentes de hidr6geno y las interac
ciones i6nicas, hidrof6bicas y de van der Waals se fonnan y
rompen continuamente.

Aunque cada uno de estos cuatro tipos de interacciones
es debil en comparaci6n can un enlace covalente, el efecto
acumulativo de muchas interacciones de este tipo puede ser
muy significative. Por ejemplo, la uniOn no covalente de un en
zima a su sustrato puede implicar varios puentes de hidr6geno
y una 0 mas interacciones i6nicas asf como interacciones hi
drofObicas y de van der Waals. La formaciOn de cada uno de
estos en.laces debiles eontribuye a un descenso neto de la
energfa Iibre del sistema. Podemos calcular la eslabilidad de
una interacci6n no covalente, tal como 1a de una molecula pe
quem wuda par puentes de hidr6geno a su pareja macromole
cular, a partir de la energfa de uniOn. La estabilidad, medida
par Ja cotlsLante de equilibrio (vease mas adelant.e) de la reac
ci6n de uni6n, varia de fonna exponencial con la energfa de
uni6n. La disociaci6n de dos biomoleculas (tales como un en
zima y su sustrato unido) asociadas de forma no covalente me
diante mUltiples interacciones debiles requiere que todas estas
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AGURA 2-10 Cadena de agua en el alocromo f. Hay agua unida en

el canal de prolones de la proleina de membrana dlocromo f, que

forma parte de la rnaquinaria recoleclora de energfa de la (O/osfnlesis

en doroptaslos (v~ase Fig. 19-571. Cinco moleculas de <tgua estan

unidas mediante enlaces de hidr6geno entre ellu V con gruJlOS fun

cionales de la proteina: los :!tomos de la cadena princip<ll de residuos

de valina. prolina, arginina y alanina V las cadeoas latef'ales de Ires re

siduos de asparagina y dos residuos de glut.1lmina. La proteina tiene un

grupo hemo unido (vease Fig. 5-1) que, mediante su alomo de hierro,

facilit.1l et fluio de eleclrones durante ta fotosfntesis. EI fluio eleclr6

nico est:! acoplado at movimiento de prO/ones a traves de 141 mem

brana, 10 que probablemente produce un ~satlo de prO/ones~ (vease

Fig. 2-14) a 10 largo de e:\ta cadena de moltkulas de agua unidas_

Los solutos afectan a las propiedades coligativas
de las dlsoluclones acuosas

II = icRT

Los solutos de cualQuier lipo a1teran ciertas propiedades rlSicas
del agua disolvente; su presi6n de vapor, punto de ebullici6n,
PWlto de fusion (PWlto de congelaci6n) y presion osm6tica. Es
las se denominan propiedades coligativas ("ligadas") puesto
Que el efecto de los solutos sobre las cuatro tiene Ia misma
base: la concentraciOn de agua es menor en las disoluciones
Que en el agua pura. EI efecto de 1a concentrad6n de soluta so-
bre las propiedades coligativas del agua es independieme de las
propiedades qufmicas del soluto; depende Unicamente del nf1.
mero de partfculas de soluto (moleculas, iones) en Wla deter
minada cantidad de agua. Un compuesto tal como eI NaCI, Que
se disocia en disoluci6n, tiene un efecto dos veces mayor so
bre L'\ presi6n osm6tica, par ejemplo, Que un nllinero id~ntico

de moles de un soluto Que no se disocie como par ejemplo la
g1ucosa.

Los solutos a1teran las propiedades coligativas de las diso
luciones acuosas al disminuir la concentration efectiva de
agua. Por ejemplo, cuando una fracci6n significativa de las mo

leculas de la superficie de una disoluci6n acuosa no son de
agua sino dc soluto, Ia tendencia de las mol~cu1asde agua a
escapar a la fase vapor -es deeir, Ia presi6n de vapor- dismi
nuye (Fig. 2-11). De modo similar, la tendencia de las mol~

culas de agua a trasladarse desde la rase acuosa a la superficie
de un crist..'lJ de melo en rormaci6n se reduce euando algunas
de las moleculas Que chocan con el crista! son de soluto, no de
agua. En este casa, la disoluci6n se congelarn mas lentamente
Que el agua Dura, y a una temperatura inferior. Para una diso
luci6n acuosa 1,00 molal (1,00 mol de soluto par 1000 g de
agua) de un soluto ideal, no volatil y no disociable, a 101 kPa
(1 atm) de presi6n, el Dunto de congelaci6n es 1,86 cC menor
y el punto de ebuUici6n es 0,543 "C mayor que el del agua
pura. Pam disoluciones 0,100 molal del mismo soluto, los cam
bios son de la decima parte.

Las moleculas de agua tienden a trasladarse de una re
gi6n de elevada eoncentraci6n de agua a una de eoneelllra
ci6n inferior. Cuando dos disoluciones acuosas diferenles
esLan sePi\mdas por una membrana semipermeable (que deja
pasar molecuias de agua pero no del soluto), las moh~culas de
agua que difunden de Ia regi6n de alia concentracion de agua
haeia L'"t de conccntraci6n de agua menor produeen presi6n os
m6lica (Fig. 2-12). £1 valor aproximado de esta presi6n, n,
medida como la ruerza necesaria para oponerse al movimiento
del agua (Fig. 2-12c), viene dado par Ia ecuaci6n de van't Hoff:

en Ia Que R es Ia constante de los gases y T es Ia temperatura
absoluta. £1 tCnnino if; es la osDlolaridad de Ia disoluci6n, el
producto de Ia concentraci6n molar de soluto c y el factor de
van't Hon i, Que es una medida del grado de disociaci6n del
soluto en dos 0 mAs especies i6nicas. En disoluciones diluidas
de NaCI, el soluta se disocia completamente en iones Na-+ y
CI-, doblando el numero de particulas de soluto, y en este
caso i "'" 2. Para solulos no ionizables, i es siempre I. Para di-
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talina; 10 mismo ocurre en cristales de RNA 0 DNA. Estas mo
leculas de agua, deteetables tambien en disoluci6n mediante
resonancia magnetica nuclear, poseen propiedades que las dis
tinguen del resto de agua del disolvente. Son, por ejemplo, os
m6ticamenle inactivas (vease mas adelante). EI aglla
fuertemente unida es esencial para la funci6n de muchas pro
teinas. Por ejemplo, en una de las reaceiones clave del proceso
de Ia fOlosintesis, la energia de la IlIZ se usa para bombear pro
lones a traves de una membrana biol6gica al tiernPO Que se
produce un Ilujo de electrones a traves de una sene de protei
nas transportadoras (vease Fig. 19-54). Una de estas protef
nas, el citocromoj, tiene unida Wla cadena de cinco moleculas
de agua (Fig. 2-10) Que puede proporcionar una via para el
movimiento de los protones a traves de Ia membrana segiin. un
proceso conocido como ~salto de protones" (Que se describe
1n3.s adelante). Casi con toda seguridad, otra bomba de proto
nes Que utiliza la energia de la luz, la bacteriorrodopsina, usa
una cadena de molecuias de agua unidas y orientadas de una

fonna precisa para el movimicnto transmembrana de los pro
tones (vease Fig. 19-59).
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Cristal de hielo
en formaci6n

~===~ ~===~

hacia fuera. En una dlsoluci6n hipot6nica (de osmolaridad
menor), las celulas se hinchan al pcnetrar el agua en elias. En
su medio habitual, las celulas contienen generalmentc concen
traciones mas elevadas de biomoleculas y de iones que SliS al
rededores, de forma que la presi6n osm6tica tiende a impulsar
agua !lacia el interior de las celulas. Si no se equilibrara de al
gWla forma, este movimiento de agua hacia dentro distenderia
la membrana plasmatica y llegaria a causar In explosi6n de la
CelllJa (!isis osm6tica).

A 10 largo de la evoluci6n han surgido varios mecanismos
para evitnr esta cat1i.strofe. En las bacterias y los vegetales, In
membrana plasmatica esta rodeada de una pared celular no
expandible de rigidez y fuet7.a suIicientes para resistir la pre
si6n osm6tica y evitar la \isis osm6tica. Algunos protozoos de
agua dulce, que vivcn en un medio altamente hipot6nico, po
seen un organulo (vacllola contractil) que bombea agua al ex
terior de la celula. En animales JIIulticelulares, el plasma
sanguineo y el Ouido intersticial (el nuido exlracelular de los
tejidos) se mantienen a lilk. osmolaridad cercana a la del cito~

sol. La elevada concentraci6n de albtimina y otras proteinas en
el plasma sanguineo contribuye a su osmolaridad. Las celulas
tambien bombean activamente iones taleil como el Na'" hacia
el Ouido intersticial para permanecer en equilibrio osm6tico
con su entorno.

Puesto que el efecto de los solutos en la osmolaridad de
pendc del mi:mem de particulas disueltas, no de su masa, las

En esta 80luci6n,
la concentracion efectiva
de H 20 se encuentra
disminuida; solamente 3 de
cada 4 molCculas de agua
en 1a superficie y en el senD
dellfquido Son de H20.
La presion de vapor del
agua y la tendenda del agua
liquida a incorporarse en
un cristal cstlin proporcio
nalmente rcduddas.

l1111iiil
~

:J;

(b)(a)

En cl agua pura, cada
molecula de In superficie
es H20 y todas
contribuyen a In presion
de vapor. Cada mol&:ula
en el seno delliquido es
H20 y puede contribuir
a la (ormacion de cristales
de hielo.

Embolo

(0)

?

Membrana
semipermeable

(b)

\
(a)

Agua
pura

Soluto no
permeante

'f=1=1---1:Jtcd;"~U,>dto:guUI=
I/? 1

U
soluciones de varios (n) solutos, 11 es la suma de las contribu
ciones de cada especie:

FIGURA 2-11 los solutos altera" las propiedades coligalivas de las
disoluciones acuosas. (a) A una presi6n de 101 kPa (1 atm), el agua
pura hierve a 100 "C Y se congela a 0 "C. (b) La presencia de mole

culas de soluto reduce la probabilidad de que las moleculas de agua
abandonen la disolucion y entren en la fase gas, reduciendo de esta
forma la presion de vapor de la disoluci6n e incremenlando el punto
de ebullici6n. De modo similar. la probabilidad de que una mole
cula de agua choquc con un cristal de hielo en formacion y se una al
mismo as menor cuando algunas de las moleculas que chocan con
el cristal son de soluto en vez de agua. EI efecto es la disminuci6n del
punto de congelaci6n.

La 6smosis, el movi.mienLo de aglla a traves de tina membrana
semipermeable impulsado por difcrcnci.as en la presi6n osm6
Lica, cs un factor imporLante en la vida de la mayoria de las ce
lulas. Las membranas plasmaticas SOil milS permeables al agua
que a In mayor parte del resto de moleculas l:leQueflas, iones y
macromoleculas. 1<:sta permeabilidad es debidn en parte a la
simple dlfusi6n de agua a Lraves de la bicapa lipidica y en parte
a canales proteicos (acuaporinas; vease Fig. 11-46) en la mem
brana que permiten el paso selectivo de agua. U1S disoluciones
de i.gual osmolaridad se denomi.nan isot6nicas. Una celula ro
deada por una disoluc.i6n isoL6nica no gana ni pierde agua (Pig.
2-13). En una disoluci6n hipertonica, aquel!a con utla osmo
laridad mayor tItle cl eitusol, la celula se encage al salir agua

FIGURA 2-12 Osmosis y medida de la presion osmotica. (a) Estado
inicial. Elwbo contiene una solud6n acuosa, el vasa contiene agua
pura y la memhr;)n,1 semipermeable permite el paso de agua pero no

de soluto. EI agua fluye dcsde el vaso hacia el tubo para igualar ,u
concenlracion a un \ado y a otro de la membrana. (b) Estado final. Sc

ha movido agua hacia la soluci6n del compuesto no permeante, di
luyendola y elevando la columna de agua dentro del lubo. En eI
equilibria. la fuerza de gravedad que aclua sobre la soluci6n que har
en el tubo equilibra cxactamente la tendcncia del agua a moverse
hacia el interior del tubo. clonde su conccntracion es menor. (c) La

presi6n osm6tica (rn se mide como la fuerza que es necesario aplicar
pari! devolver la saluci6n del tuba al nivel de la del vaso. Esta fucrza
es proporcional a la altura, h de la columna en (b).
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• Las rouy diferentes electronegatividades del H y del 0
hacen del agua una mollkuJa rouy polar, capaz de
fonnar enlaces de hidr6geno consigo misma y con
sus solutos. Los enlaces de hidr6geno son de vida
efimera, principa1mente electrostAticos ymas debiles
que los enlaces covalentes. EI agua es un buen
disolvente de solutos polares (hidrofilicos), con
los que fonna enlaces de hidr6geno, y de solutos
cargados, con los que interacciona
electrostAticamente.

• Los compuestos no polares (hidrof6bicos) no se
disuelven bien en el agua; no pueden fonnar enlaces
de hidr6geno con el disolvente y su presencia induce
un ordenamiento energeticamente desfavorable de
molecuias de agua alrededor de sus superficies
hidrof6bicas. Para minimizar la superficie expuesta aI

agua, los compuestos no polares como par ejemplo los
lfpidos forman agregados (micelas) en los que sus
partes hidrof6bicas se hallan secuestradas en el
interior, asociandose a trav~s de interacciones
hidrof6bicas, y s610 las partes mas polares
inteTaCcionan con el agua.

• umerosas interacciones d~biles no covalentes
influyen decisjvamente sobre el plegamiento de
macromollkulas tales como las proteinas 0 los acidos
nucleicos. Las conformaciones macromoleculares mas
estables son aQuellas en las Que se maximiza el
numero de enlaces de hldr6geno en el interior de 1a
mol~ula y entre 1a molecuta y el disolvente, y en las

que las zonas hldrof6bicas se agrupan en e1 interior de
13 molecula, lejos del diso1vente acuoso.

• La COllcentraci6n de los solutos tiene una gran
influencia sobre las propiedades fisicas de las
disoluciones acuosas. Cuando se separan dos
compartimjentos acuOSQS mediante una membrana
semipermeable (tal como 1a membrana plasmatica
que separa 1a c~lula de su entomo), el agua fluye a
trav~s de esta membrana hasta iguaJar la osmolaridad
de los dos compart.imientos. ESla lendencia del agua a
fluir a traves de la membrana semipermeable recibe el
nombrc de presi6n osm6tica.

La 6smosis tambi~n tiene consecuencias en los proLocolos
de laboratorio. Las mitocondrias, c1oroplastos y Iisosomas, por
ejemplo, esl1m rodeados de membranas semipenneables. Para
aislar estos orgAnulos a partir de ~1u1as rotas, los bioquUnicos
deben lIevar a cabo los fraccionamientos en disoluciones isot6
nieas (v~ Fig. 1-8). Los tampones utilizados en los fraccio
namientos ce1ulares contienen nommlmente concentraciones
suficientes (a1rededor de 0,2 M) de sacarosa 0 a!gun otro so
luto inerte para proteger los org3nlllos de la lisis osm6tica.

RESUMEN 2.1 Interacciones debites en los sistemas
acuosos

(.) C~Hulaen 8OIuci6n
isotOnica; no hay
movimiento neto de
agua.

(c) Celula en soluci6n
hipoMnica; entra agun,
creando presi6n bacia
afuera; la d!lula se hincha
y puede llegar a reyental'.

Soluws
intracelulares•

• • •
• • •
• •• • •

• • •
• • • ••

• • ••

\
•

•••• •
• •

Solut08
extracelulares

/.
•

•

•
•

•

•

(b) Celula en 8oluci6n
hipcrl6nica; sale agua
y la d!lula se encoge.

•

macromol&:ulas (prote(nas, acidos nucleicos, polisacaridos)
tienen un efecto mucho menor en Ia osmolaridad de una disolu
ci6n que Ia que tendria una misma masa de sus componentes
monom~ricos.Por ejemplo, un gramo de un polisacArido com
puesLo por 1000 unidades de glucosa tiene el mismo efecto en
la osmolaridad que un miligranw de giucosa. Un eleeto del al
macenarniento de combustible en forma de polisacaridos (a1
mid6n 0 g1uc6geno) en vez de como giucosa Uotros azucares
simples es el de evitar un aumento enorme de 1a presi6n os
m6tica en Ia ~Iula de dep6sito

Las plantas utilizan la presi6n osm6tica para conseguir rigi

dez mecanica. La concentraci6n muy elevada de soluto en las
vacuolas impulsa agua hacia el interior de Ia c~lu1a (Fig. 2-13).
La presi6n osm6tica resultante contra la pared celular (pre
si6n de turgencia) proporciona rigidez a la ctlula, al tejido y aI

organismo vegetal. Cuando la lechuga de su ensalada se maJ"

chita es debido a que 1a perdida de agua ha reducido la presi6n
de turgencia. Alteraciones repentinas en la presi6n de turgencia
producen el movimiento de partes de la planta Que se ObselV3 en
plantas sensibles aI tacto como ]a Venus atrapamoscas y la mi
mosa (Recuadro 2-1).

FIGURA 2-13 Efecto de la osmolaridad exlracelular en el movi_
miento del agua a traves de una membrana plasmtitica. Cuando una
celula en equilibrio osm6Iico coo el enlorno que la rodea (esto es, en
un medio isot6nico) (oil) se transfiere a una soluci6n hipert6nica (b) 0

a una soluci60 hipolOnic.a (c), el agua fluye a Il"iIves de la membrana
plasmatica en la direcci6n que liende a igualar [a osmolaridad deotro
y fuem de la aHula.



2.1 Interacciones debiles en los sistemas acuosos 59

RECUADRO 2-1 EL MUNDO DE LA BIOQufMICA

Respuesta tictil en plantas: un fenomeno osmotlco
Las hojas altamente especializadas de la Venus atrapamoscas
(Di01UU'(t 7nuscipul(J) se cierran r.lpidamente en respuesL.1.
a un Iigero toque de IUl insecta despreven.ido, atrapando al
insecto para su posterior digesti6n. Atraido por el nectar de
13 superficie de las hojas, el insecto toea tres pelos meclni
camentc sensibles, desencadenando el eierre en fonna de
trampa de 1,1 hoj.a (Fig. I). Estc Illovimiento de 1a hoja es
producido por rapidas variaciones (en 0,5 s) en Ia presi6n de
turgenci<1 de las ceIulas mes6fllas (las eelulas interiores de la
hoja), probablemente producidas por 1,1 liberaci6n de iones
K+ de las eelulas y el cOllsiguiente flujo resultanle de agua

hacia fuera l}Or 6smosis. GI{mdlllas digeslivas ell la superfi
de de la hoja liberan enzimas quc extraen nutliellles del in
secto.

Li.\ pl<l.llla sensible (Mim..Qsa pudica) tambien eXI>eri
ment,.'l. 1m cambio destacable en La fonna de las hojas desen
eadenado por un LoqtlC mecl.niCQ (Fig. 2). Un ligero Loque 0

vibrad6n produce WI repentino decaim.ienlo de 1.....5 hojas, re
sulwlo de UM sl1bila reducci6n de 1..1. presi6n de lurgeneia
en las celuLa.... de la ba.'re de cada foll010 y hoja. AI igllal que
ell la Venus almpamoscas, la calda de presi6n de lurgcncia
es el resultado de 1:1 liberaci6n de iones K+ seguida del flujo
hada fucra de agUtl.

AGURA 1 Respuestil t;idil en la
Venus atrapamoscas. Ulla mosca

que se accrCil a una hoja abiclta

(a) es alr.lpada I).... ra su digCSll6n

pot" la pl.lOla (b).

(a) (b)

AGURA 2 las hojas en iorm<l de
pluma de la planta sensible (a) se
cierran y c.Jen (b) pdril protcger
a lil planlil de danos (.'SlruClur;lles

por eI "ienlO.
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2.2 lonizacion del agua, acldos debiles
y bases debiles

Aunque gran parte de las propiedades del agua como disol
vente se pueden explicar en funci6n de la molecula H20 sin
carga, debe tenerse tambien en cuenta el pequeno grado de
ionizaci6n del agua en iones hidr6geno (H+) y en iones hidro
xilo (OH-). AI igual que todas las reacciones reversibles, se
puecle describir la ioniwci6n del agU8 mediante una COllstante
de equilibrio. Cuando se disuelven tlcidos debiles en agua, su
ionizaci6n aporta H+; las bases consumen H+ al protonarse.
Estos procesos est1:n tambien gobemados por constantes de
equilibrio. La concenlraci6n total de ion hidr6geno se puede
medir experimentalmente y se expresa como el pH de la so
luci6n. Para predectr el estado de ionizaci6n de los solutos en
agua, hem05 de tener en cuenta las constames de equilibria
pertinentes para cada reacci6n de ionizaci6n. Haremos per
wnle ahora una breve discusi6n sobre la io:nizaci6n del agua y
de los acidos y bases debiles disuelLOs en la misma.

EI agua pura esta IIgeramente lonlzada

Las moleculas de agua tiene:n una ligera tcndencia a ionizarse
revcrsiblemente pard proporcionar un ion hidr6geno (prot6n)
y un ion hidroxilo, dando el equilibrio

(2-1)

Un ion hidronio cede un prot6n

Aunque normalmeme se muestra el producto de disociaci6n
del agua como H+, los protones Iibres no existen en disolu
ci60; los iones hidrogeno formad05 en el agua son inmediata·
mente hidratados a iones hidronio 0-130+). La formaci6n de
puentes de hidr6geno entre las moleculas de agua hace que la
hidrataci6n de los protones disociados sea virtualmente ins
t,..,nt3nea:

H-OIII H-O :;:=: H-O~-H+ OH-

" IH H H

AGURA 2-14 SiJllto de prolones. -saltO!i" de pr<l(ones a corta di~n

cia a tr.lves de una serie de molkulas de agua unidas par puentes de
hidr6geno tienen como resultado cl movimiento neto extremada
mente lipide de un prot6n a una gran distancia. Cuando un ion hi
dronio (arriba a la izquierda) cede un prot6n, una molecula de agua a
una delta distancia Cab-ajo a la derecha) adquiere uno, convirtiendose
en un ion hidronio. EI saito de plotones es mucha m~s r6pido que la
autcntica difusi6n y explica la extraordioariamente elevada movilidad
i6nica de los iones H+ comparada con otros catiooes monovalentes
comoeINa+oK+.

K.,; ICIlDJ
(AlIBI

se puede definir una constante de equilibrio en funci6n de la
concentraci6n de los reactiv05 (A y B) y de los productos (C y
0) presentes en el equilibrio:

En rigor, los terminos de concentraci6n deberfan ser las ac
tividades, 0 concentraciones efectivas en soluciones no idea
les, de cada especie. Excepto en los trabajos muy precisos, se

Puesto Que la ionizaci6n reve~ible es Cnlcial para e1 pape!

del agua en la funci6n celular, hemos de teller Wla manera de
expresar el grade de ionizaci6n del agua en tenninos cuantita
tivos. Un breve repaso de algunas propiedades de las reaccio
nes qu[micas reversibles nos mosLrara c6mo podemos hacerlo.

La posici6n del equilibrio de cualquier reacci6n qufmica
viene dada per su wnst8.nte de equilibrio, Keq (a veces ex
presada simplemente como K). Para la reacei6n general

(2-2)A+B~C+D

La ionizaci6n del agua puede medirse a traves de su conducti
vidad electrica; el agua pura conduce Ia corriente el~trica al
migrar W- hacia el cAtodo y OH hacia el Anodo. EI movi
miento de los iones hidronio e hidroxilo en e1 campo eltktrico
se PrOOuce con una rapidez an6ma1a en comparaci6n con el de
otros iones t.ales como eJ Na+, K+ Y cr. Esta elevada movili
dad i6nica es el resultado del "salta de protones~que se mues
tra en la Figura 2-14. Ningilll prot6n individual se mueve muy
lejos a trav~s del volumen de la disoluci6n, pero una serie de
saltos de protones entre moleculas de agua unidas per puen·
tcs de hidr6gcno produce el movimiento neto de un prot6I1 a
una gran clistancia en un tiempo notablemente corto. Como re
sultado de la elevada movilidad del H+ (y del OH-, Que tam
bien se mueve rapidamente mediante So,lto de protones, pero
en la direcci6n opuesta), las reacciones dcido-base en disolu
ci6n acuosa son en general excepcionalmente rnpidas. Como
ya se ha vista anterionnente, el salt.o de protones tarnbi~ndes
empena probablemente 1m papel en las reacciones biol6gicas
de Lransferencia de protones (Fig. 2-1 0; v~ase tambi~n Fig.
19-59).
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puede llegar a una aproximad6n de la constante de equilibrio
midiendo las concentradones en el equilibrio. Por razones
que escapan a esta discusi6n, las constantes de equilibrio son
adimclIsionales. Sin embargo, en las expresiones de equilibrio
utilizadas en este libro hemos mantenido en general las unida
des de concentraci6n (M) para recordar que la molaridad es la
wtidad de concentraci6n que se utiliza en eJ calcuJo de K~'(I.

La conslante de equilibrio es fija y caracter[sticn para
cada reacci6n Qu1mica a Wla temperatura dada. Define la corn
posici6n de In mczcln final en el equilibrio, independiente
menle de las cantidades i.Jticiales de reactivos y productos. De
modo inverso, podemos calcular la constante de equilibrio de
una reacci6n dada a una temperatura determinada si se cono
cen las concentraciones en el equilibrio de todos los reactivos
y productos. Como hemos ".;sto en el Capitulo I (p. 26), la va
liaci6n estandar de energfa libre (AG") esta relacionada direc
tamente con la Kf'q.

La ionizaclon del agua se expresa mediante
una constante de equilibrio

K..... = [H+)[OH-] = [H+f

Despejando IH+] da

[H+]=~=VIXIO14 M2

[H+] = [OH-j = 10-7 M

Dado que el producto i6nico del aglla cs consLante, siempre
que IH+] sea superior a 1 X 10-7 M, IOlr] sera inferior a 1 x
10-7 M, Yviceversa. Cuando la (H+] es muy alta, tal como su
cede en una solud6n de acido clorhidrico, [OH-, sera muy pe
qllei'ia. A part.ir del producto i6nico del agua poclemos calcular
[H+J si conocemos [OH-] y viceversa (Recuadro 2-2).

La escala de pH representa las concentraciones
de H+ yOH-

Ell producto i6nico del agua, K.,.., constituye 1a base de la es
cala de pH (Tabla 2-6). EI pH constituye una forma conve
niente de designar la concentraci6n de H+ (y por cOllsiguiente
de OH-) en cualQuier soluci6n acuosa entre 1,0 M de If+ y 1,01>1
de OH-. EI termino pH se define mediante la expresi6n

la cual, reordenando, se convierte en

[WIlOWI
K """,,~"'--'-,

oq 55,5 M '

TABLA 2-6 La escala de pH

IH+](M) pH IOW](M) pOW

10'(1) 0 10- 14 14
10- 1 I 10- 13 13
10-2 2 10- 12 12
10-3 3 10- 11 11
10-4 4 10- 10 10
10-5 5 10-9 9
10-6 6 10-8 8
10- 7 7 10-1 7
10-8 8 10-6 6
10-9 9 10-5 5
10-10 10 10-4 4
10-11 11 10-3 3
10- 12 12 10-2 2
10- 13 13 10-1 1
10-14 14 10' (I) 0

EI sfmbolo p denota el "logarttmo negativo de". Para una solu
ci6n exactamente neutra a 25 "c, en la que la concentraci6n
de los iones hidr6geno es 1,0 x 10-7

.\1, se puede calcular el
pH de la manera siguiente:

0/l "l1ces se uIiliZa la e"pres;6n pOH para describir la IlasIcidad, 0 conceMrac!6n de OH •de
una soIuci6n; el pOH se define por la expresi6n pOH .. -log IOW].qlle es analoga alae,,·
presi6n para el pH. Obse<"l1se que en lodOS los casos. pH + pOH '" 14.

I
pH = log 7 = log (1,0 X 107

)
1,0 x 10-

= log 1,0 + log 107 = 0 + 7 = 7

(2--3)
[WIIOWI

K~q = [H
2
0]

El grado de ionizaci6n del agua en el equilibrio (Ec. 2-1) es pe
queno; a 25 "C aproximadamente tan s610 dos de cada 109 mo
h~culas en el agua pura estan iOltizadas en un momenta dado.
La constante de equilibrio para la ionizaci6n reversible del
agua (Ec. 2-1) es

En aglla pura a 25 °C, la cOllcenlraci6n del agua es de 55,5 M

(gramos de H20 en I L divididos por el peso molecular en gm
mos, 0 sea 1.1000 gIL)/(l8,015 glmol)] y es esencialmente
constante en relaci6n a las bajisimas concentracioncs de H+ y
OH-, es decir, I X 10-7

M. De acuerdo con ello poc!emos susti
tuil" por 55,5 M el denominador de la expresi6n de la constante
de equilibrio (Ec. 2-3) para dar

donde K w designa el producto (55,5 M) (K,.q), denominado
producto ionico del agua a 25 °c.

El valor de KC'I' detenninado mediante medidas de COIl

ductividad electrica del agua pura, es 1,8 x 10-lfj M a 25 "C. La

sustitucion de este valor de K,,<] en la Ecuaci6n 2-4 da el pro
ducto ionico del agua:

K.,.. = [H"'1I0H-J = (55,5 MX1,8 x 10- 16 M)

= 1,0 x 10-14 M 2

Asf, el producto IH+1l0H-] en disoluciones acuosas a 25 °C es
siempre igual a I x 10- 11

M
2

. Cuando existen concentraciones
cxact.amente ignales de H+ y OH-, lal como sucede en el aglla
pura, se dice que la soillci6n est{l a pH neutro. A este pH, se
puede calcular la conccntraci6n de H+ y OH- a p.'lrtir del pro
ducto i6nico del agua de la manera siglliente:



62 capitulo 2 EI agua

RECUADRO 2-2 BIOQuiMICA PRACTICA

+ K.
IU 1= 10"'-1 -

EI producto ianleo del agua: dos problemas
iluslrallvos
EI produclo i6nico del agua pennite calcular ]a concentra
ci6n de H+ dada]a concenlraci6n de OH- y viceversa; los si

guienles problemas 10 demuestran.

1. ;,CuAl es la concenlraci6n de H+ en una disoluci6n de
NaOH 0,1 w?

K.., = [H+J[OIrl

Despejando [I-I+J cia

0,1 M

= 10- 13 w (respuesta)

2. l.Cllal es la concentraci6n de OIr en una disoluci6n en
laque la cOllcentraci6n de H+ es 1,3 x lO-~ M?

K. = IWIlO"'-1

Despejando IOH-1 da

K. 1.0 X 10- 1<4 M2
IOU 1= [H» = 1,3X 10 <1 M

_ 7,7 X 10- 11 M (respuesta)

Al realizar estos u otros calculos, hay que asegurarse de
utilizar el numero correcto de cifras significativas en las res
puestas.

FIGURA 2-15 pH de algunos nuidos acuosos.

Hel 1M

Cerveta
Zumo de tomale
Vino tinto

Cola, vinagre

Zumo de lim6n
Jugo gastrico

Solucion de levadura
artificial (NaHCOa)

Agua de mar, clara
dehuevo
Sangre humana,
Ili.grimall
Lccbe, saliva

Lejia dom~tica

Amoniaco domi!stico
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Acidct

cre<:iente

7

5

Basicidad
crecicnte

6f----------1

9

8
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13f---.'

" ,-----& ---T NaOH 1 MEI valor de 7 para el pH de una soluci6n exactamenle "eu
tm no es una cura escogida de manera arbitraria; proviene del
valor absoluto del producto i6nico del agua a 25 °C, que por
una feliz coincidencia es illl nUmero entero. Las soluciones
Que lienen un pH superior a 7 son alcalinas 0 basicas; la con
centraci6n de OH- es mayor que la de 1-1"". Inversamcnte, las
soluciones con un pH inferior a 7 son Addas.

Observese que la escaIa de pH es logarftmica, no aritm~

lica. Decir que eI pH de dos soillciones difiere en 1 unidad de
pH significa que illla soluci6n tiene una concenlraci6n de H+

diez veces superior aI de la otra, pero 110 nos dice cual es el va
lor absoluto de la diferencia. La Figura 2-15 indica el pH de al
gunos Duidos acuosos comunes. Ulla bebida de cola (pH 3,0) 0

illl vino tinl.o (pH 3,7) tienc illla concenlraci6n de H+ aprolti
madamente 10.000 veces superior a la de la sangre (pH 7,4).

Se puede medir aproximadamente el pH de una soluci6n
acuosa utiliza.ndo diversos colorantes indicadores, entre ellos
el tomasol, La fenolft.aleina y el rojo fenol, que experimentan
cambios de color cuando se disocia un prot6n de la rnoll&:u1a
de colorante. L.\S determinaciones precisas del pH en ellabo
ratorio qufmico 0 clfnico se hacen con un electrodo de vidrio
que es selectiV'J.mente sensible a la concelllraci6n de H+ pero
que es insensible al Na", K+ y otros caliones. En illl pHmetro
se amplifica la seflal de un electrodo de esl.e tipo y se compara
con la ser\al generada por una disoluci6n cuyo pH se conace
con exactitud.

La medici6n del pH es illla de las operaciones mas impor
tantes y frecuentemente utilizadas en bioqulJnica. EI pH afecta
a la eslructura y actividad de macromoleculas biol6gicas; par
ejcmplo la actividad calalitic3 de los enzimas tiene una gran
dependCllcia del pH (vease Fig. 2-21). La llledida del pH de la
sangre y de In orina se utiliza nomlalmente para diagnosticar
enfennedades. EI pH del plasma sanguineo de las personas
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can diabetes grave no controlada, par ejemplo, es can fre
cuencia inferior al valor normal de 7,4; este estado se canace
como acidosis. En otros estados patol6gicos el pH de la sangre
es superior al nonnal, estado que se denoITlina alcaiosis.

{liente aceptor de protones, constituyen un par icido-base
conjugados, relacionado por 18 reacci6n reversible

Los acldos y bases debiles tienen constantes
de disociacion caracteristlcas

Los <lcidos clorhfdrico, sulftiri.co y nftrico, denominados co
mUnmente acidos fuertes, estan cornpletamente ionizados en
soluciones acuosas diluidas; las bases fuertes NaOH y KOH
tarnbien estan ionizadas completamente. De mayor interes
para los bioquimicos es el comportamiento de los <icidos y

bases debiles -los que no estan completamente ionizados al
disolverse en el agua-. Estos son frecuentes en los sistemas
biol6gicos y juegan papeles importantes en el metabolismo y

su regulaci6n. Se comprenden1 mejor el comportamiento de
las soluciones acuosas de los acidos y bases debiles si defini
mos primero algunos terminos.

Se pueden defmir los acidos como dadores de protones y

las bases como aceptores de protones. Un dador de protones y

su correspondiente aceptor forman un .)ar acido-base con
jugados (Fig. 2-16). EI <'icido acHico (CH3COOH), un dador
de protones, y el ani6n acetato (CH;jCOO-), el correspon-

Cada icido tiene una tendencia caracterfstica a perder su pro
t6n en disoluci6n acuosa. Cuanto mas fuerte sea cl acido ma
yor sera la tendencia a perder su prot6n. La tendencia de
cualquicr acido (HA) a perder un prot6n y formar su base con
jugada (A-) se derme mediante la constante de equilibrio
(Keq) para la reacci6n reversible

HA:;;= H+ + A-,

quees

Las constantes de equilibrio de las reacciones de ionizaci6n se
suelen denominar constantes de disoeiaei6n 0 de ioniza
ci6n, a menudo designadas como K". En la Figura 2-16 se dan
las constantes de disociaci6n de algunos .icidos. Los .icidos mas
fuertes, tales como el fosf6rico y el carb6nico, tienen constan
tes de disociaci6n mas aitas; los acidos mas debiles, tales como
el monohidr6geno fosfato (HP01-), tienen constantes de di
sociaci6n mas bajas.

Acidos monoproticos
Acido acetico
(K. ~ 1,74 x 10-5 M)

+w

pK.. '" 4,76
Ion amonio
(K.. ~ 5,62 x 10-10 M)

Acidos dipr6ticos
Acido carbOnico
(K.. = 1,70 x 1O-~ M);
Bicarbonato
(K~ ~ 6,31 X 1O-1l 1>1)

H2C03 -= HCO:l + H+

pK. = 3,77

NH3", NHi 0
I #1 I #CH2C"1H-= CH2C,,~_ + H+

pK~ '" 2,34

H3P04 F H2PO" + +

pK" '" 2,14

1312

HPO~- ~ PO~- + H+

pK. '" 12,4

1110

NH2 0
I -f

~ CH2C"O_ +

pK. 9,60

8 9
pH

76

H2P '.I -= HPO:- H+

pK. ~6,86

54321

Acidos triproticos
Acido fosforioo
(K. ~ 7,25 X 10-3 M);
Dihidr6geno fosfato
(K. '" 1,38 x 10-7 M);
Monohidr6geno fosfato
(K" = 3,98 X 10-13 lot)

Glicina, grupo carboxilo
(K. ~ 4,57 x 10-3 M);

Glicina, grupo amino
(K. ~ 2,51 x 10-10 M)

FIGURA 2-16 Un par iicido-base conjugado consisle en un dador de

protones y un aceplor de protones. Algunos compuestos, tales como

el acido acetico y el ion amonio, son monopr6ticos; pueden ceder so

lamente un prot6n. Otros son dipr6ticos IH2 C03 (acido carb6nicol y

gticinaJ 0 tfiprOticos [H3PO~ (acido fos(6rico}l. Se mueslran las reilC

dones de disociaci6n para cada par en donde tienen lugar a 10 largo

de un gradiente de pH. Para cada reacci6n se muestra la constante de

equilibrio 0 disociaci6n (K,,) y su logaritmo negativo, el pK".



64 Capitulo 2 EI agua

1
pK. = log K = -log K•

•

Los equilibrios deben cumplir simuJtaneamente sus conSlantes
de equilibria carncterfsticas que son, respectivamente,

Las CUrY3S de titulacion proporcionan el pICa

de los acidos deblles

pH 5,76

Regi6n
lamponante

--.L pH 3,76

100%50
Porcentajc titulado

o

oL-,~:'::-:'::-c:'-:--:':--7-:--:'::-:'::-::'::-"o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

OH- aiiadido (equivalentes)

RGURA 2-17 Curva de titolaciOn del aeido acetico. EI pH de la me~

d<l se mide despues de cada adici6n consecotiva de NaOH a la solu·

don de addo achico. ESle valor se represenl<l frentc a la fracci6n dc

101 canlidad lotill de NaOH requerida para convertir todo eI acido ace
tico cn su forma de5protonada, el acetalo. los puntas obtenidos de

esla manera dan la corva de titu[aci6n. En los recuadros se mucstran

las formas i6nicas predominanlcs en las puntas indicados. En el

punto medio de 1<1 liwlaci6n las concenlraciones del dador de proto
nes y del aceptor de protones son igualcs y el pH es numericamenle

igual al pK. del acido acetico. ta zona sombreada es la rcgi60 util de

capacidad lamponante, gencralmenle enlre el 100;,. Y el 90% de [a li

lolaci6n del acido debil.

9

8 ICH,coo-l

7 [CH3COOHI = [CHsCOO-1

6

5 -------------pH
4

pH = pK. ". 4.76
3 ,,,
2 '--j CH.COOH I,,,,
1 ,,,

(:h5)

("-'3)

H20 == H+- + OH

HAc == R'" + Ac-

La titulaci6n se utiliza para detenninar la canLidad. de un ~ido

en una soluci6n dada. En este procedimiento, se titula Wl vo
lumen deterrninado de acido can una soluci6n de una base
fuerte, nonnalmente hidr6xido s6dico (NaOH), de concentra
ci6n conocida. EI NaOH se anade en l>C<Juefias porciones hasta
Que se ha consumido (neutralizado) el acido segun sc deter
mina mediante un colorante indicador 0 con un pHmetro. $e
puede calcular la concentraci6n de acido en In soluci6n origi
nal a partir del volumen y Ia concentraci6n de NaOH afiadido.

Una gnlfica del pH frente a la cantidad de NaOH aftadido
(curva de titulaci6n) muestra el pK.. del Acido debil. Consi
deremos Ia titulaci6n de una disoluci6n 0, I M de Acido acetico
(que denontinaremas HAc para simpHficar) con NaOH 0,1 I.l a
25 OC (Fig. 2~17). En el proceso estan implicados das equili
boos reversibles:

Cuanto mas fuerte sea la tendcncia a disociar un prot6n, mas
fuerte es el acido y menor es su pKa. Como veremos a conti
lluaci6n, se pucde determinar facilmente el pKs de cualquier
acido debil.

En Ia Figura 2·16 tarnbien se incluyen los valores de pH.,
una expresi6n anAloga a la del pH y que se define mediante Ia
ecuaci6n

K... '"' IH+-][OH-1 = 1 X 10- 14 f,\2 (2-7)

rWIIA,-1
K. - [HAcl = 1,74 X lW M (2-8)

AI principio de Ia titulaci6n, antes de ailadir nada de NaOH, cl
Acido acetico ya estA !igeramente ionizado, en un grado que se
puede calcular a partir de so constante de disociaci6n (Ec. 2-8)

A medida que se va incorporando gradualmente el NaOH,
el OH- adicionado se combina con el H+- libre en la disolucillll
para formar HzO, en un grado que satisfaga la relaci6n de equi
librio de la Ecuaci6n 2-7. A medida que se elimin30 H t libre, cl
HAc se disocia mas para satisfacer su propia constante de
equilibrio (Ec. 2-8). El resultado nelO a medida Que progrcsa
In titul3oci6n es Que se ioniza mas y mas HAc, fonnando Ac-,
segiin se va afIadiendo NaOH. En el punlO medio de la titula
ci6n, en el Que se han ai'ladido exactamente 0,5 equivalentes
de NaOH, se ha disociado la mitad del Acido acetico original,
de modo Que Ia concentraci6n del dador de prolones, [HAc), es
igual it Ia del aceptor de protones, lAc-I. En esle punto media
tiene validez una relaci6n muy importante: el pH de la soluci6n
equimolar de acido ac~tico y acetato es exactamente igual 301

pK" del Acido ac~tico (PK. = 4,76; I<lgs. 2-16 y 2-17). Pronto
quedarn clara la base de esta relaci6n, que es valida para todos
los acidos debiles.

A medida que la titulaci6n continua mediante Ia adici6n
de mayores caJllidades de NaOH, e1 ftcido ac~tico todavia sin
disociar se convierte gradualmente en acetalo. EI punto fmal
de la titul3oci6n tiene lugar a aproximadamente pH 7,0: todo el
:icido aceLico ha perdido sus protones, dAndolos al OH-, para

fonnar H20 y acetato. A todo 10 largo de la titulaci6n coexisten
los dos equilibrios (Ecs. 2-5 y 2-6), cumpliendo cada uno de
elias con su constante de equilibrio.

En la Figura 2-18 se companm las curvas de Litulaci6n de
tres Ac.idos d6biles can constantes de disociaci6n muy dUeren
les: el Acido ac~tico (pKa = 4,76); el dihidr6geno fosfato,
H:l'O'; (PK. = 6,86), y el ion anlOnio, Nlli CPK.. = 9,25). Aun
Que las curvas de titulaci6n de estos acidos tienen la misma
(anna, estan desplazadas a 10 largo del eje de pH debido a que
estos Acidos lienen diferenle fuena. EI acido ac~tico, Que
tiene la mayor K. eel menor pK,J de los tres es eI mas fuerte
(pierde su prot6n can mas facilidad); a pH 4,76 se encuentra
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• A mayor acidez de una disoluci6n, menor sera su pH.
Los <iciclos debiles se ionizan parcialmente y liberatl
lID ion hidr6geno, 10 que haee disminuir el pH de In
solucion acuosa, Las bases debiles aceptan un iOIl
hidr6geno y aumentan el pH. 81 grado en que se
producen estos procesos es caracterislico de cada
<icido 0 base debil concreto y se expresa como la
constante de disociaci6n, K,.:

[WIIA-j
K - -K

"'l - [HAl - ,..

• EI pK,. expresa la fuerza relativa de un addu a base
debiles en escala logaritmica:

1
pK" = log K = -logK~.

"

• EI pH de una soluci6n acuosa refleja, en escala
logaritmica, la concentraci6n de iones hidr6geno:

1 +
pH = log [H+j = -log IH ].NH,

pK~ = 4,76

Punro
mediode

la titulaci6n

t
pK.. = 9,25 Regiones

I~_~;~;;:] tamponan~s:
~ T 10,25

IHPO:-~ '1"
_~II=H~'PO~.~-J}~;()IPO:=~:-~JI;;;; T~:llI

I
1/ Fosfato

pK" = 6,86 CHsCOO-r j l- 5,86

T
5
".Acetuw

-l376,
5

4

3

2

14

13

12

11

10

9

8

, )NHt l
pH

•

1

o~.---,-~---,-,---,---,~-,----'° 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

OH- aiiadido (equivalcn~s)

• Cuanto mas fuerle sea un aeido, menor sera su pKu;

cuanto mas fuerte sea una base, mayor sera 511 pK,..
EI pK.. se puede determinar experimentalmente; es el
pH del punto medio de la curva de tit.ulaci6n del acido
ode la base.

RESUMEN 2.2 lonizacion del agua, acidos debiles
y bases debiles

AGURA 2-18 Comparaei6n de las curvas de litulaei6n de Ires aei

dos debiles. Se mueSlran las curvas de titulaci6n de CHJCOOH,
H2PO.;- y NH;. En los recuadros se muestran las formas i6nicas pre

dominanles en los puntos seiialados de la titulaci6n. las regiones can
capacidad tamponante eslan indicadas a la derecha. Los pares acido

base conjugados son lampones efectivos entre apro~imadamenleel
lOy cI 90% de la neutralizaci6n de la especie dadora de protones.

• EI agua pura esta !igeramente ionizada y contiene
Ia misma cantidad de iones hidr6geno (iones hidronio,
H;)O+) que de iones hidroxilo. 81 grado de ionizad6n
se describe mediante una conslante de equilibrio,

[WIiOWI
Keq = [H~OJ ' de 1a que se deduce el producto

i6nico del agua, Kw . A 25°C, Kw = [H+llOH-j =

(55,5 M)(K"Q) = lQ-14~.

ya semidisociado, EI dihidr6geno fosfato pierde un prot6n con
menor facilidad y esta semidisociado a pH 6,86. EI ion amonio
es e1 acido mas debil de los ires y no est.a semjdisodado hasta
pH 9,25.

EI rasgo mas importante de la curva de titulaci6n de lin
addo ctebil es que muestr<l graficamente que un acido debil y
su ani6n, un par acido-base cOlljugado, pueden actuar como
tampones.

Casi todos los procesos biol6gicos son dependientes del pH;
un pequeno cambio en el pH produce un gran cambio en la
velocidad del proceso. Eslo no 5610 es derto para las muchas
reacciones en las que el ion H+ es un participante directo, sino
t..'mbien para aquellas en las que no existe un papel aparente
para los iones H+. Los enzimas que catali7..an las reacciones ce
lulares, y mnchas de las moleculas sabre las que actuan, COll

tienen grupos ionizables can valores de pK" caracterlsticos.
Los gmpos amino y carboxilo protonados de los aminoacidos y
el grupo fosfato de los nucle6tidos, por ejemplo, funcionan
como acidos ctebiles; su estado ionico depende del pH del me
dio que los rodea. Tal como hemos seiialado anteriormente, las
inleracciones i6nicas se cuenlan entre las fuerzas que eslabili
zan una rnohkula proteica y permiten que un enzlma reco
nozca y se fije a Sll sustrato.

Las celulas y los organismos mantienen un pH cilos6lico
especffico y constante, que mantiene las biomo1eculas en Sll es
lado i6nico 6ptimo, normalmenle cerca de pH 7. En los orgatUs
mos multicelulares, el pH de los fluidos extracelulares tambien
se mantiene estrechan'ente regulado. E1 pH se mantiene cons
tante principalmente gracias a los t..\I1lpones biol6gicos, que son
mezclas de acidos ctebiles y de sus bases conjugadas.

Describiremos aqul los equilibrios de ionizaci6n implica
dos en el tamponamiento y mostraremos la relaci6n cuantita
tiva entre el pH de una soluci6n I:.flmponada y el pKa del
tamp6n. El tamponatniento biol6gico se ilustra mediante los
sistemas tamp6n del fosfato y el carbonato en el hombre.

2,3 Tamponamiento contra cambios de pH
en los sistemas biologicos

100%50
Porcentaje titulado

o
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Despejando primero [H+j:

+ [HAl
[H I ~Ko[A-J

K ~•

K.~[WllOW[

ow H,O

X
HAc Ac-

~
Acido acetico
(CH3COOH)

FlGURA 2-19 El par acido acHico-acetato como sistema tampiin. EI

sistema es capaz de absorber H+ u OH- a traves de la reversibilidad
de la disociacion del acido acctico. EI dador de protones, el acido

acetico (1-IAc), contiene una reserva de H+ ligado, que puede libe
rarse para neutralizar una adicion de OH- al sistema formando H20.
Esto sucede porque el producto [H+llOH-1 excede transitoriamente

Kw (l x 10-14
M

2
). EI equilibria se ajusla rapidamente de modo que

este produclo sea igual a 1 x 10- 14
M

2 (a 25 °Cj, reduciendo asf tran

siloriamente la concentracion de H+. No obstante, ahora el cocienle

[H"'j[Ac1JII-IAcl es menor que Ka , por [0 que se disocia mas HAc para
restaurar el equilibrio. De modo semejante, la base conjugada, Ac-,

puede reaccionar con iones H+ adicionados al sistema; de nuevo las
dos reacciones de ionizacion vuelven simultaneamente al equilibrio.
As., un par acido-base conjugado, tal como el acido acetico y el ion

acetato, tienden a resistir un cambio en el pH cuando se ai'iaden pc

quefias cantidades de acido 0 base. La accion tamponanle es simple
mente la consecuencia de dos reacciones reversibles que tienen lugar

simultaneamente y que alcanzan sus puntos de equilibrio segun sus
constantes de equilibrio, Kw y Ka .

K ~•

balch, Que es importante para comprender la aeci6n de los
tampones y el equilibrio £leido-base en la sangre y tejidos de
los vertebrados. Esta ecuaci6n es simplemente una forma litil
de reenunciar la expresi6n de la eonstante de disociaci6n de
un aeido. En el caso de Ia disociaci6n de Wl acido debil HA en
H+ y A-, la ecuaci6n de Henderson-Hasselbalch puede dedu
cirse de la fonna sjguiente:

Los twnpones son sistemas acuosos Que tienden a resistir
cambios en su pH cuando se Ul1aden pequellas cantidades de
acido (H+) 0 base (OH-). Un sistema tamp6n consiste en Wl
acido debil (dador de protones) y su base conjugada (aeeptor
de protones). Por ejemplo, trna mezcla de iguaJ concentraci6n
de acido acetico y de ion acetato, tal como la que se eneuent.ra
en el punta media de fa eurva de titulaci6n de la Figura 2-17,
es un sistema tamp6n. La curva de titulaci6n del acido acetico
tiene una zona relativamente plana Que se extiende a1rededor
de 1 unidad de pH a cada lado de Sll pH de punto meelio 4,76.
En esta zona una cUlltidad de H+ 0 OH- anaelida al sistema
tiene un efecto mucho menor sobre el pH que la misma canti
dad aiiadida fuera del margen de tamponamiento. Esta zona re
lativamente plana es la regi6n tamponante del par del tamp6n
acido acetico-acetato. En el punto medio de la regi6n tampo
nante, en donde la concentraci6n de dador de protones (addo
acetieo) es exactamente igual a la del aceptor de protones
(acetato), el poder tamponante del sistema es maximo; esto es,
se produce e1 cambio minimo de pH cuando se adiciona OH+ 0

H+. EI pH en este ptrnto de la curva de tituJaci6n det acido ace
tieo es igual a su pK,... E1 pH del sistema tamp6n del acetato
cambia ligeramente cuando se adiciona una pequena cantidad
de OH- 0 de H+, pero este cambio es fiUy pequeno si 10 com·
paramos con e1 cambio de pH que se produciria si se afIadiese
la misma cantidad de OH- 0 H'+- al agua pura 0 a una disoluci6n
de la sal de un acido fuerte y una base [uerte, tal como el NaCI,
que no tiene capacidad tamponante.

E1 tam\Xlnarnienw es el resultado de dos equilibrios de reac
ciones reversibles que tienen lugar en trna disoluci6n de con
centraciones casi iguales de dador de protones y de su aceptor
de protones conjugado. La Figura 2-19 explica de que modo
funciona el sistema tampOn. Siempre Que se ai'lude H+ u OH
a un tamp6n, el resultado es un pequeno cambio en el co
ciente de las concentraciones relativas del acido debil y de su
anion y, por tanto, un pequeno cambio de pH. EI descenso en
la concentraei6n de un componente del sistema 5e equilibra
exact.amente por un incremento del otro. La suma de los com
ponentes del sistema no varia, s610 varta Sll proporci6n.

Cada par conjugado acido-base tiene una zona caracteris
tica de pH en la que es un tamp6n eficaz (Fig. 2-18). EI par
H2POi IHPOJ- bene un pK" de 6,86 y por tanto puede ser
vir como sistema tamp6n eficiente entre aproximadamente
pH 5,9 y pH 7,9; el par NH4 +/NH." con un pK,.. de 9,25, puede
actuar como tamp6n entre aproximadamente pH 8,3 y pH 10,3.

Los tampones son mezclas de acidos deblles
y sus bases conjugadas

Una expresion sencilla relaclona pH,
pK Yconcentracion de tampon

Las curvas de titulaci6n del acido acetico, Hzpof- y NH! (Fig.
2-18) tienen formas casi identicas, 10 que sugiere que son re
l1ejo de una ley 0 relaci6n fundamental. Este es, efectivamente,
el caso. La forma de la curva de titulaci6n de cualquier acido
debil esta expresada por la ecuaci6n de Henderson-Hassel-

Tomando ellogaritmo negativo en ambos miembros:

[HAl
-log [H+J = -logK. -log [A-l

Sustituyendo -log[H+] por pH y -logK.. por pK..:

[HAl
pH = pK. -log [A-l
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AGURA 2-20 EI i1minoacido hislidina. COffiIX)Oeflle de [as prOle1nilS,
es un ,kiclo dBlil. EI pK~ del nitn5geoo pn:J(ollildo de 101 cadena lateral
es6,0.

defensa del organismo contra los cambios del pH interno. EI
citoplasma de la mayorfa de celulas contiene eJevadas concen
traciones de proooinas, las cuales contienen muchos aminoaci
dos con grupos runcionaIes que son acidos debiles 0 bases
debiles. Par ejemplo, Ia cadena lateral de la histidina (Fig. 2-20)
tiene un pK. de 6,0; las prot.einas que contienen residuos de
histidina pueden por tanto tamponar de manera eficiente a pH
cercano a la neutralidad. Nucle6tidos tales como el ATP, asl
como muchos metabolitos de baja masa molecular, conl.ienen
grupos ionizables que pueden contribuir aI poder tamponant.e
del cilopolasma. AlgwlOS organulos altament.e especiaIizados y

compartimientos extracelulares contienen elevadas concen
traciones de compuestos que contribuyen a la capacidad tam

ponante: los acidos org£lllicos tamponan las vacuolas de las
ceJulas vegetalesj el amoniaco tampona la orina.

Invirtiendo ahara -logIHAJ/IA-j, 10 que implica cambiar su
signo, se obtiene Ia ecuadon de Henderson-HasselbaJch:

• (2-9)

que se enuncia de rorma mas genera!:

lacepwr de protones]
PH "" ...1." + log -'i-;;"i::':-:;:':'-=-=::':;'....... Idador de protones!

Esta ecuaci6n se ajusta a la curva de titulaci6n de Lados los
Acidos d~biles y nos pcrmite deducir una serie de relaciones
cuantitativas importantes. Por ejemplo, muestra por qu~ el
pK.. de un Acido d~bil es iguaI a! pH de Ia saludan en el punLO
medio de su Litulad6n. En este punta (HAj = [A-j Y de ahi

pH"" pK.+ log I = pK. + 0 = pK.

Como se muestra en el Recuadro 2-3 la ecuaci6n de Hender
son-Hasselbalch tambi~n pennite (I) ca1cular el pK.. a partir
del pH y la relaci6n molar entre dador y aceptor de protones;
(2) ca1cular el pH a partir del pK.. y Ia relaci6n molar entre da

dor y aecptor de protones; y (3) ca1cular 101 relaci6n molar en

tre dador y aceptor de protones, conocidos el pH y el pK...

Los acidos 0 bases debiles tamponan celulas y tejidos
contra cambios de pH

Los fluidos inLraCClular y extrdcelular de los organismos multi
celulares poseen un pH caracterislico y practicamente cons
tante. Los sisl.elllas lallllXln proporcionan la prilllera linea de

ftei~
CH,
I H
c-N
II 'CH

HC-r!

"

ftei;>
CH,
I H

~-")CH + H
HC--N"

RECUADRO 2-3 BIOQuiMICA PRAcTICA

Resolucion de problemas con la ecuacion
de Henderson·Hasselbalch

1. C'\lcular et pKn del {icido lactico, sabiendo que cuando

la concentraci6n de licido lactico es 0,010 M Yla
concentraci6n de lact..'1to es 0,087 M, el pH es 4,SO.

H = pK + I (Iactatal
p ... og lacide IActiool

{lactat-oj
pKa = pH - log laeido lacticol

:: 4 80 - log 0,087 = 480 -log87
, 0,010' ,

"" 4,80 - 0,94 = 3,9 (respuesta)

2. Calcular el pH de un.1. mezcJ..1. de acido acetico 0,10 M

Yde acetato s6dico 0,20 M. EI pK. dellicido acetico

es 4,76.

lacetate!
pH .. pKn + log ~'""""""'"~lacido acetico!

0,20
.. 4,76 + log 0,10 = 4,76 + 0,30

'"' 5,1 (respuesta)

3. Calcular el cociente de la concentraci6n de acetato
y de acido act1lico rcquerida en un sistema tamp6n

a pH 5,30.

[acetatol
pH '"' pK. + log ","'i:=~~

(acido acetiool

lacetataJ
log racido aootiool ,. pH - pK..

"" 5,30 - 4,76 = 0,54

(acetato) .

I'
-d ~ - I" antilog 0,54 = 3,5 (respuesta)

C1 0 au:ltoo

• Par.. obvn-~r rI ril."Clo drI pH sabre eI grado de iooizaciOO de
un.KkIo dmil, consullt' ~ ~fioo .1Inimado de 1a Ecuacioo 2.').
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Dos tampones biol6gicos especialmente importantes son
los sistemas del fosfato y del bicarbonato. El sistema tamp6n
del fosfato, que actua en el citoplasma de todas las celulas,
consiste en el HzPOi como dador de protones y el HPO~
como aceptor de protones:

H2PO,j ~ H+ + HPO~-

El sistema tamp6n del fosfato presenta su efectividad maxima
a un pH pr6ximo a su pKa de 6,86 (Figs. 2-16, 2-18) Ytiende
pues a resistir los cambios de pH en el intervalo entre 5,9 y
7,9. Es, por tanto, un tamp6n efectivo en los fluidos biol6gicos;
en los mahuferos, por ejemplo, los fluidos extracelulares y la
mayoria de compartimientos citoplasmaticos tienen un pH en
el intervalo de 6,9 a 7,4.

El plasma sangumeo esta tamponado en parte por el sis
tema del bicarbonato, que consiste en Acido ca.rb6nico (H2COa)
como dador de protones y bicarbonato (HC03") como aceptor
de protones:

H\lC03 ::;;::= H+ + HCOs
[H+!IHCOi]

K1 = [H2COil

Este sistema tamp6n es mas complejo que otms pares acido
base conjugados, ya que uno de sus componentes, el Addo
carb6nico (H2COa), se forma a partir de di6xido de carbona
disuelto (d) y agua, segtin la reacci6n reversible:

K _ [H2COil
2 - [C02(d)][H20 J

El di6xido de carbona es un gas en condiciones normales y la
concentraci6n de CO2 disuelto es el resultado de su equilibrio
can el CO2 de la fase gaseosa (g):

CO~ig) ~ CO2(d)

K _ [C02(d))
, - [CO,(g)]

El pH de Wl sistema tamp6n de bicarbonato depende de la con
centraci6n de HZC03 y de HCOi, dador y aceptor de protones,
respecLivamente. A su vez, la concentraci6n de H2C03 de
pende de la concentraci6n de CO2 disuelto, que a su vez
depende de la concentraci6n del CO2 en la fase gaseosa, deno
minada presion parcial de CO2. Por consiguiente, el pH de
un tamp6n bicarbonato expuesto a W1a fase gaseosa viene de
terminado en ultimo termino por la concentraci6n de HCO;
en la fase acuosa y la presi6n parcial de COz en la fase gaseosa
(Recuadro 2-4).

El plasma sanguineo hwnano tiene nonnalmente lill pH cer
cano a 7,4. Si rallasen los mecanismos de regulaci6n del pH 0
estuvieran desbordados, tal como puede suceder en la diabe
tes grave no controlada, en la que una sobreproducci6n de Aci
dos metab6licos produce acidosis, el pH de la sangre puede
descender a 6,8 0 menos, 10 que conduce a lesiones celulares
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FIGURA 2-21 pH 6ptimo de algunos enzimas. La pepsina es un en
zima digeslivo secretado en el jugo g.istrico; la tripsina, un enzima di
gestivo que actua en el intestino delgado; la fosfatasa alcalina del
tejido oseo es un enzima hidroHtico que se cree que partidpa en la
mineralizadon del hueso.

irreparables y a la muerte celular. En otras enfermedades el
pH puede ascender a niveles letales.

Aunque son muchos los aspectos de la estructura y fun
ci6n celulares influidos por el pH, es 13 actividad catalftica de
los enzimas la que es especia!mente sensible. Los enzirnas tie
nen un maximo de actividad catalftica a un pH caracteristico
denominado pH optlmo (Fig. 2-21). A ambos lados del pH
6ptimo su actividad catalftica desciende a menudo de forma
abrupta. Asf, Wl pequeno cambio en el pH puede provocar Wla
gran diferencia en la velocidad de alguna reacci6n crucial ca
talizada enzimaticamente. El control biol6gico del pH de las
celulas y f1uidos corporales es, por consiguiente, de importan
cia crucial en todos los aspectos del metabolismo y de las acti
vidades celulares.

RESUMEN 2.3 Tamponamiento contra cambios
de pH en los sistemas biol6gicos

• Una mezc13 de un Acido (0 base) debil y su sal resiste
los cambios de pH provocados por la adici6n de H+ 0

OH-. Esta mezcla actua como un tamp6n.

• El pH de una disoluci6n de acido debil (0 base debil)
y su sal se deduce de la ecuaci6n de Henderson

[HA]
Hasselbalch: pH = pKa - log IA -J .

• En las celulas y los tejidos, los sistemas tampOn
de fosfato y bicarbonato mantienen los f1uidos
intracelulares y extracelulares en su pH 6ptimo
(fisioI6gico), que es nonnalmente cercano a 7. Los
enzimas suelen actuar de manera 6ptima a este pH.
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T RECUADRO 2-4 BIOQufMICA EN MEDICINA

Sangre, pulmones y tampon: el sistema tampon
del blcarbonato
En los animales pulmonados el sistema tamp6n del bicarbo
nato es un tamp6n rlSiol6gico eficiente cerca de pH 7,4 ya
que el H2COa del plasma sangufneo estA en equilibrio con
una gran capacidad de reserva de Co:!(g) en el espacio a~

reo de los pulmones. Este sistema tamp6n implica tres equi
librios reversibles entre CO2 gaseoso en los pulmones y
bicarbonato CHCO:i) en el plasma sanguineo (Fig. 1).

Cuando se afiade 1-1+ (por ejemplo, a partir de acido !ac
tico producido en el tejido muscular durante el ejercido vi
goroso) a 13 sangre, a medida que esta pasa por los tejidos,
13 reacci6n 1 transcurre hacia un nuevo equilibrio en el que
se incrementa 13 concentraci6n de H:!COa. Esto incrementa
la concentraci6n de CO:!(d) en el plasma sa..nguineo (reac
ci6n 2) y asf aumenta la presi6n de ~(g) en el espacio a~·

reo de los pulmones (reacci6n 3); el~ sobrante se exhala.
De manera inversa, cuando se aumenta el pH del plas

ma sanguineo (por ejemplo, por la producci6n de NHa du
rante el catabolismo de las proteinas), se producen los
hechos opuestos: disminuye la concenr.raci6n de H'" en el
plasma sangufneo, 10 que hace que se disocie mas H2COa en
H+ y BOO;. A su vez esto hace que se disuelva mas CQ:(g)

de los pulrnones en el plasma sangufneo. La velocidad de la
respiraci6n, esto es, la velocidad de inhalaci6n y exhaIaci6n
de C0:2, puede ajustar rapidamente estos equilibrios y man
tener casi constanle el pH de la sangre.

rase acuoea ~C03

(sangre en los capilares) 11 reaa::i6a 2

""0 1~""0
CO:z(d)

1i"-'3
Fase gaseosa
(eapacio al:reo pulmonar)

AGURA 1 EI CO2 del espacio aeroo de los pulmones esta en equi

librio con el tamp60 bicarbona~ en el plasma sanguine<> que pasa

a traves de los capilares pulmonares. Pueslo que se puede ajust~r

rapidamente la concentraci6n de CO2 disuellO medi~nte cambios

en I~ velocidad de respiraci6n, el sistem~ lampOn del bic~rbonato

de la sangre esta en un cu~si-equilibrio con una gran reserva poten
cial de CO2,

o
II+ HO-P-O-

6-

(b)

o 0
R1-C" + II~O~ R1_C" IID-R2

'OR2 'OH +

Ester fosfato

(a>

~ ~
R-O-P-O- + II~O ==- R-OH + 1I0-P-0-

6- 6-

Anhidrido fosfato

~ ~ ~
R-o-~-O-P-O- + 11,,0~ R-O-P-OII

I - I
- 0- 0-

(ATP) (ADP)

2.4 EI agua como reactivo
~I agua no es tan s610 el disolvente en el que tienen lugar las
reacciones qufmiCflS de las celulas vivas; a menudo, participa
directarnente en estas reacciones. La fonnaci6n de ATP a par
tir de ADP y fosfato inorgilnico constituye Wl ejemplo de una
reaccion de condensaci6n en la que se eliminan los elemen
tos del aglla (vease 10"18. 2·223). La rcacci6n inversa a esta -ro
tura acornpai'13da de In adici6n de los elementos del agua- es
Wla reaction de hldr6lisis. Las reaccioncs de hidr6lisis son
tambi~n responsables de la despolimcrizaci6n enzim3tica de
proteUlas, ghkidos y acidos nucleicos. Las reacciones de hidr6
!isis, cat.alizadas por cnzimas dcnominados hidrolasas, son casi
siempre exerg6nicas. La fonnaci6n de polfmeros ce1u1ares a

(d)
Acil fosfato

tster carboxilato
(e>

o 0 0

R-~-o-J-O- + 11:10 ;:::::::= R-C' + JIO-P-o
1'10- OH 0-

AGURA 2-22 ParticipaciOn del agua en reacciones biolOgicas. (~ EI

....TP es un anhidrido fo!,{ato formado mediante una reacci6n de coo

densaci60 {perdida de los elementos del agual entre ADP y fosfato.

R representa la adenosina mooofosfalo (AMp). E!>ta reacci60 de con·

densaci6n requiere cnergia. La hidr61isis (adiciOn de los elementos

del agua) del ATP libera una cantidad equivalente de eoergfa. (b). Ie),

y (If) represeotan re.xctooes similale5 de condensaci6n y de hidr61isis

comunes en los si!>temas biol6gicos.
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partir de sus subunjdades por simple inversi6n de 13 hidrolisis
(es dccir, mediante reacciones de condensaci6n) serfa ender
g6nica, por 10 Que no tiene lugar. Como \'eremos, las dilulas sal
van este obstacu1o tennodiruimico mediante el acop1amienlo
de reacciones de condensaci6n enderg6nicas con procesos
exerg6nicos, tales como 1a rotura del enlace anhfdrido del ATP.

A1leer esto, elleclor esta (jesperemos!) conswniendo oxf
geno. EI agua y el di6x:ido de carbona son los productos rUta

les de 1a oxidaci6n de combustibles tales como Ia glucosa. La
reacci6n global de este proceso se pue<le resumir como

C.,H 1206 + 602 _ 6C02 + 6H20
Glucosa

El "agua metab6lica~ asi fonnada a p<lrtir de alimento y grasas
almacenadas es de hecho suficiente para permitir Que algunos
animales que viven en habiWls fiUy secos (jerbos, !"alas can
gura, camellos) sobrevivan sin beber agua durante largos pe
ri<Xlos de tiempo.

81 CO2 prodllCido por la oxidaci6n de glucosa se convierte
en los eritroeitos en la fonna mas soluble HeO;, mediante Will

reacci6n catalizada por el enzima carMnico anhidrasa:

En esta reacci6n, eJ agua no es tan 5610 un suslrato sino Que
actlia en un proceso de transferencia de protones fonnando
una red de molecuJas de agua unjdas por enlaces de hidrogeno
a lravesde las Que se produce Wt saito de prolones (t"'ig. 2-14).

Las plantas y algas verdes utilizan Ia energia de Ia luz s0

lar para romper el agua en el proceso de Ia fotosintesis:

~~n esta reacci6n, A es una espede aceptora de eJectrones Que
varia segtll\ cl tipo de organismo fotosintetico y el agtl<! actua
como dador de electrones ell una secuencia de oxidaci6n-re
ducci6n (vease Fig. 19-49) que es fundamental para el de
sarrollo de toda forma de vida.

RESUMEN 2.4 EI agua como reactivo

• El agua es a la vez el disolvcnte en el que lienen lugar
las reacciones metab6licas y un reactive que
interviene en muchos procesos bioquimicos, entre
los que se incluyen reaccioncs de hidrOlisis, de
eondensaci6n y de oxidaci6n-reducci6n.

2.5 La adecuacion del ambiente acuoso
a los organismos vivos

Los organismos se han adapt.1do de manera efectiva a su am
biente aCllOSQ e incluso han desarrollado medios para aprove
char las propiedades unicas del agua. El alto calor espedfico
del agua Oa energia cal6rica necesaria para clevaI' en I cC la
temperatura de I g de agua) es util p,ua las celulas y organis-

mos porque pennite que el agua aetlie como un "tamp6n ter
mico", permitiendo que la lemperatura de un organismo per
manezca relativamente conSlanle cuando valia 1a temperatura
del aire 0 se genera calor como subproduclo del melabolismo.
Ademas, algunos vertebrados aprovechan el elevado calor de
vaporizaci6n del agua (Tabla 2-1) utilizando (es dccir, per
diendo) exceso de calor corporal aI e\'aporar e1 sudor. EI alto
grado de cohesi61l intema deJ agua liquida, debido a los puen
tes de hidr6geno, es aprovechado por las plantas como medio
para transportar nutrientes disueltos desde las rakes a las ho
jas dunmte el proceso de Ia transpiraci6n. Incluso la densidad
del hielo, mellor que la del agua Ifquida, t.icne consecuencias
biol6gicas important.es en los ciclos vitales de los organismos
acuat.ieos. Los estanques se congelan desde arriba lmcia ablljo
y la capa de hielo supedor aisln el agua de debajo del <tire frf
gido, intpidiendo que el est."tnque (y los organismo que hay ell
el) se congelen. De gran importancia para todos los organis
mas vivos es el hecho de que muciUlS propiedades flSicas y bio
16gicas de las macromol~ulas celulares, especialmente las
prot.einas y los acidos nucJeicos, provienen de sus interacciones
con moleculas de agtla del medio circundante. La influencia
del agua en el curso de Ia evoluci6n biol6gica ha sido profun
da y detenninante. Si han aparecido formas de vida en otms
partes del universo, es improbable que se parez.can a las de
Ia Tierra, a menos que su origen extraterrestre sea tambien
un Ingar en el que haya grandes cantidades de agua Ilquida
disponibles.

los medias acuasas dan cobijo a multitud de espe<:ics. los corales
blandos, esponjas, briozoos y algas se disput:1O el espado en este
arrecife de las isJas filipinas.
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en las celu1as vivas.
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Problemas

L Vmagrc artificial Una fonna de preparar vinagre (710 la
mas recomendabJe) consiste en hacer una disoluci6n de aeido
acetico, Unieo eomponente addu del vinagre, al pH adecuado
(vease Fig. 2-15), y ai\adir agentes saborizantes adecuados.
EI addo acetico (Mr 60) es Ifquido a 25 °C COll una densidad
de 1,049 glmL. Calcular el volumen que se debe ai\adir a agua
destilada para haeer 1 L de vinagre artificial (vease Fig. 2-16).

~ 2. Acidez del HCI gastrico En un laboratorio hos
... pltalano se tltul6 hasta neutrahdad con NaOH 0,1 M

una muestra de 10,0 roL de jugo gastrico obtenido varias ho
rns despues de Wla comida; se necesitaron 7,2 mL de NaOH.
EI est6mago del padent.e no contenfa comida ni bebida inge
rida par 10 que se puede suponer que no habia lampones pre
senles. ,;,Cmil era el pH del juga gaslrico?

3. Medida de los niveles de acetiicolina par cambio$
del pH La concentraci6n de la acetilcolina (un neurotrans
misor) en una muestra se puede determinar a partir de los
cambios de pH que aeompafian a su hidr6lisis. Cuando se in
cuba la muestra con el enzima acetilcolinesterasa, la acetilco
lina se convierte cuantitativamente en colina y acido aeetlco,
el cual se disocia produciendo acetato y un ion hidr6geno:

o CHa
II I Hp

CHa-C-O-CH2-CH2-+7-CHa -

CH,

Una dlscusi6n aVdm.ada y rletallada de la eslructura y

propiedades de los puent.es de hidr6geno, incluyendo los
presentcs en el agua y en las biomoleculas.

Martin, T.W. & Derewemla, Z.S. (1999) The name is bond-H
bond. Nat. Swucl. BioI. 6, 403-406.

Breve revisi6n acerca del caracter parcialmente covalente de los
enlaces de hidrogeno.

Schwabe, J.W.R. (1997) The role or water in protein-DNA
interactions. Gun: Opin St1'Uct. Bioi. 7, 126-134.

Examina el important.e papel del agua tanlo ellia eSI>ecificidad
como ellia afinidad de las inleracdones proteina-DNA.

Tanford, C. (1978) The hydrophobic effecllmd the organiwtion of
living matter. Sct61lce 200. 1012~JO18.

Revisi6n de las bases quimicas y encrgcticas de las interacciol1es
hidrof6bicas entre biollloleculas en saluci6n acuosa.

Acidos debiles, bases debiles y tampones:
problemas para practlcar
Segel, l.H. (1976) BiochmnimL Calculatwns, 2.' ed, JolUl Wiley
& Sons, Inc., New York.

En un analisis tipico, una muestra de 15 mL de una solucion
acuosa que contenia una cantidad desconocida de acetilcolina
tenfa un pH de 7,65. Cuando se incub6 con acetilcolineste
rasa, el pH de la soluci6n descendi6 hasta 6,87. Suponiendo
que no habfa tamp6n en la mezda de ensayo, determinar el
numero de moles de acetilcolina ell los 15 mL de la muestra.

4. Equilibrio osm6tico en una rana marina La rana
devoradora de cangrejos del Sudeste asiAtico, Rana cancli

vora, naee y madura en agua dulce, peru busca su alimento
en las cienagas costeras (con Ulla riqueza en agua marina de
entre el 80% y el 10096). En eonseeuencia, cuando la rana se
traslada desde el agua dulce al agua marina experimenta un
gran cambio en la osmolaridad de su ambiente (de hipot6nico
a hipert6nico).

(a) El agua marina al 8096 contiene NaCl 460 mM, KCI
10 mM, CaC12 10 mM y MgCh 50 mM, ,;,Cuales son las concen
traciones de las diferentes especies i6nicas en este agua de
mar? Coru;iderando que estas sales constituyen practicamente
lodos los soJutos del agua de mar, calcular su osmolaridad.

(b) La siguiente tabla muestra las coneentraciones cita
plasmaticas de iones en Rana CU1lOivcwa. Ignorando las pro
temas, aminoacidos, addos nuc1eicos y otros metabolitos
pequefios disueltos, calcular la osmolaridad de las celulas de
la rana sabre la base de unicamente las concentraciones i6ni
cas dadas a continuaci6n.

Na+

(m",)

Acetilcolina
R. cancrivora 122 10 100 2 1

CH,
I

HO-CH -CH -+N-CH + CH -C-O- +H+
2 2 I a 3 II

CHa 0
Colina Acetato

(c) Como todas las ranas, la rana devoradora de cangre
jos puede intercambiar gases a traves de su piel permeable,
10 que Ie permite estar bajo el agua durante largos perfodos
de ticmpo sin respiral'. ,;,C6mo afecta In elevada permeabili-
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;,San los siguientes compuestos mas solublcs en una soluci6n
acuosa de NaOH 0,1 Mode Hel 0,1 M? (Los protoncs disocia
bles se sel1alan en rajo.)

o
II 11

/C, I -0-
C~/N-rCH2 _ 011

0" 'o--CH3

N·Acetiltirosina menl ester
pK.... IO

(c)

dad de la picl de la rana a sus celulas cuando se trnslada del
agua dulce al agua marina?

(d) Esta rana uLiliza dos mecanismos para mantener sus
celulas en equilibrio osm6tico con su entomo: (1) permite que
las conCClltraciones de Na+ y GI- en sus celulas aumenten
lentamente a medida que los iones difllnden en la direcci6n
de sus gradientes de concentraci6n; (2) como mllchos elas
mobranquios (tiburones), retiene la urea, producto de de
secho, en sus celulas. La arlici6n tanto de NaGI como de urea
aumenta la osmolaridad del cit.oplasrna hasta Wt ...-alor que es
casi igual aI del ambiente circundante.

o
II

/C,
H2N NH2
Urea (CH~N20)

Supon.iendo Que el volumen de agua en una ram tipica sea de
100 mL, ;,cuanlos granlOS de aCllpeso f6nnula (FW) 58,441
necesita incorporar la rana para lnat\tener sus tejidos isot6ni
cos COil cl agua de mar?

(e) ;,CuAntos gramos de urea (FW 60) debe retener para
conseguir 10 mismo?

o
I'
II

Ion piridina
pK.- 5

(a)

IJ-Naftol
pK.... IO

(b)

~ 7. Tratamiento de la urticaria por hiedra veneaa nosa Los cOllllxmentes de la hiedra y el coble vene
nosos que producen ]a urticaria caracteristica son calecoles
susliluidos con gnlpos alquilo de cadena laega.

Si elleclor hubiera estado expuesto a la acci6n de la hiedra
vcnenosa, ;,cnal de los lratamielltos siguientes aplicaria al
area arectada? JustifiQue su elecci6n.

(a) Lavar el area can agua rlia.
(b) Lavul' el area can vil'k'lgre diluido 0 zumo de lim6n.
(e) Lavar cl area con agua y jab6n.
Cd) Lavar el area conjab6n, agua y bicarbonato s6dico.

La aspirina cs un

o
I
C

/ , 0

CIlA~

V 'OH

8. plJ Y absorei6n de rlirmaeos
Acido debil con UII pK" de 3,5.

6. Efeeto del I)H sobre Ja solubilidad La naluraleza
fuertemente polar y formadora de puenles de hidr6geno del
agua haee que sea un disolvenle excelenle para las especies
i6nicas (cargad:u;). Par el cOlurario, I.'lS moleculas org:inicas
apolares no ionizadas, tales como cl benceno, son relativa
mente insolubles en 38ua. En principio, la solubilidad ell agua
de cuaJquier :icido 0 h.."1Se organicos se puede incrementar
mediante la conversi6n de las moleculas en especies carga
das. Por ejemplo, la solubilidad del acido benzoico en agua es
baja. I..., adici6n de bicarbonato s6dico a un.a mezcJa de agua y
Acido benzoico aumenta el pH y desprotona el aciclo benzoico
fonnando el ion benZ03t.o, que es bastante soluble en agua.

(a) ;,En que inlervalo de pH pue<le utilizarse la glicina
como tamp6n eficienLe gracias a S1l gnlpo amino?

(b) En una ctisoluci6n 0,1 Mde glicina a pH 9,0, ;,que [rae
ci6n de la glicina Uene su gnlpo amino en la forma -NH;t?

(e) ;,Que cantidad de KOH 5 M debe ailadirsc a 1,0 L de
glicina 0,1 Ma pH 9,0 para llevar SII pH cxaclamente a 10,0?

(d) Gllando e1 99% de la glic.:ina eslii en su fOlma -NHil,
t,cual es la rclaci6n numerica cntrc el pH de In soluci6n y cl
pK" del grupo amino?

5. Propiedades de un tampOn EI aminoacido glicina se
utiliza a menudo como principal ingrediente de un tamp6n en
cxperimcntos bioquinticos. EI grupo amino de la glicina, que
tiene un pK. de 9,6, Imede exislir en la fonna protonada
(-NH:n 0 como base Iibre (-NH2) debido al equilibrio re
versible

o
Ia C

-
OIl

Acido bcnzoioo
pI(.-5

Ion benzoato

Se absorbe a Ia sangre a tram de Ia celulas Que cubren el es
t6mago y el intestino delgado. La absorci6n requiere eI paso a
lraves de Ja membrana plasmatica, la ...-elocidad del cua! ...iene
detenninada por 1a polaridad de la molecula: las molcculas
cargadas y muy polares pagan lentamente, mientras que las
que son hidrof6bicas y neutras pasan rapidamente. EI pH del
contenido del est6m.ago es de alrededor de 1,5 Yel pH del con-
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tenido del intestino delgado de alrededor de 6. ;Pe absorbe
mas aspirina hacia el torrente sanguineo en el est6mago 0 en
el intestino delgado? Justificar claramente la e1ecci6n.

9. Preparaci6n de un tantp6n estandar para la cali
bration de un pHmetro EI elecLnxlo de vidno utiliz.ado en
los pHmetros comerciales da una respuesta electnca propor
donal a la concenlrad6n de ion hidrOgeno. Para convertir es
tas respuestas en pH, deben calibrarse los electrodos de
vidno frente a disoludolles esUindar de concentraci6n de H~

conocida. Determinar el peso en gramos de dihidr6geno fos
fato s6dico INal-12PO~ . H20; peso f6rmul.a (FW) 138,011 y de
hidr6geno fosfato dis6dico (Na-.ltlPO.; rw 141,98) necesarios
para preparar I L de tm tamp6n estandar a pH 7,00 con una
concentraciOn total de fosfato de 0,100 I<l (v~ F'i,gura 2·16).

10. caIculo del pH a partir de la concentrad6n de ion
hidr6geno ;,CuAl es el pH de una disoluci6n que liene una
concentraci6n de H+ de (3) 1,75 x 10-6 moVL; (b) 6,50 x
10-10 mollL; (c) 1,0 X 10-4 moVL; (d) 1,50 x 10-5 moVL?

11. C8J.culo de 18 concentracl6n de ion hidrogeno a
partir delllH ;,Cual es la concentraci6n de H+ de una diso
luci6n de pH (a) 3,82; (b) 6,52; (c) 11,11?

12. CalcuJo del pH a partir de rclaciones molares Cal
cular el pH de una soluci6n diluida que contiene Wla reladOn
molar acetato potAsico:acido acetico (pK.. == 4,76) de (a) 2:1;
(b) 103; (e) 5J; (d) U; (e) 1010.

13. T'rabajo con tampones Un tamp6n comiene 0,010
moles de ~do IActico (pK.. = 3,86) y 0,050 moles de lactato
s6dico par litre. (a) Calcular el pH del tamp6n. (b) Calcular Ia
variaci6n del pH cuando se anaden 5 rnL de HCI 0,5 Mal L
del lamp6n. (c) i,Cual es la variaciOn de pH esperable si se
aftadicra la misma cantidad de HCI a I L de agua pura?

14. C8.lculo del pB a partir de concentraciones i,CuAI
es el pH de una soluci6n que contiene 0,12 moVL de N~CIy
0,03 mollL de NaOH (el pK. de NH. +lNHa es 9,25)?

15. Calculo del pK. Se cree que un compuesto X desco
nocido tiene un grupe carboxflico con un pK. de 2,0 y otro
grope ionizable con un pKR comprendJdo entre 5 y 8. Cuando
se aiiaden 75 mL de NaOH 0,1 Ma 100 mL de una soluci6n 0,1
M de"X a pH 2,0, el pH aumenta hasta 6,72. Calcular el pK" del
segundo grupo ionizable de X.

16. Control del pH sanguineo por la frecuencia respi·
ratoria

(a) La presi6n parcial de OO.l en los pulmones puede va~

riar rapidamente con Ia veJocidad y profundidad de Ia respira
ciOn. Por ejemplo, un remedio comun para aliviar el rope es
incrementar 13 concentraci6n de CO2 en los pulmones. Esto
se puede conseguir conlertiendo la respiraci6n, respirando es~

casamente y de rorma lenta (hipeventilaci6n) 0 respirando
dentro de una balsa de papel. En tales condiciones, Ia presi6n
parcial de CO:! en el espacio de aire de los pulmones aumenta
por encima de la normal. Explicar cualjtativamente el efecto
de este proceder sobre el pH sangumeo.

(b) Una practica comllll dc los corredores de distancias
cortas es respirar rapida y prorundamente (hiperventilaci6n)
durante aproxirnadamcnte medio mJnuto pam eliminar el CQ..t
de los pulmones justo antes de correr, per ejemplo, un sprint
de 100 m. EI pH de su sangre puede aumentar a 7,60. Expli
car por que atllTIenla eI pH de Ia sangre.

(c) En Wla carrera de COrta distancia los mu.sculos pro
ducen mucho 1cido lactico IClttCH(OH)COOH, K. == 1,38 x
10-4

\ a partir de sus depOsitos de glucosa. En vista de ello,
i,por que puede ser liti)l.ma hiperventilaci6n antes de realizar
un sprint.?
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Quisiera que la palabra que Ie propongo, protefna...
se entendiera como derivada de proteios, porque describe
la sustancia primitiva 0 principal de la nutricion animal
que las plantas elaboran para los herbivores y que estos
proporcionan a los carnivoros.

-J. J. Berzelius. carta a G. J. Mulder, 1838

Las protefnas son las macromoleculas biol6gicas mas abun
dalltes y eS1An prcsenles en todas las celulas y en todas las

partes de las lIlismas. I..as proteinas tambU!n preseman una
gr<m variedad; en una sola celuJa se pueden cncontmr miles de
clases de prOlelnas diferentes, (Iue varian en tamafto desde
peptidos rclativamente pequeiios hasta polimeros enonnes de
masas molceulares del orden de millones. Adem:is, las protel
nas muestran una gran diversidad en euamo a su funei6n bio
l6gica y son los produetos finales mas importantes de las rutas
de infomlaci6n que se discuten en la Parte III de este libro.
Las proteinas son los inslrumentos moleculares mediante los
que se exprcsa la infomlaci6n geneLica.

La clave de 13 estruetllra de los miles de proteinas dife
rentes se eneuentra en unas subunidades monomericas relati
\"'3mente simples. Todas las protelnas, tanLO si provienen de los
linajes baeterianos mas antiguos como de las fomms de vida
mas complejas, estAn collstruidas a partir del mismo conjwllo
ubicuo de 20 aminoaeidos, mudos de fonna eovalente en se-

cueneias lineales caraeteristicas. Debido a que cada uno de es
LOS amilloocidos Hene una cadena lateral propia que detennilla
sus propiedades qufmicas, se puede considerar este gropo de
20 llloleeulas precursoras como el alfabeto en el que estA es
crito ellenguaje de la estructura proteica.

EI hecho mAs notable es que las celu1as puedan producir
proteinas con propiedades y actividades muy diferentes wnen·
do los mismos 20 aminoacidos en multitud de combinaciones y
secuencias diferentes. A partir de estos bloques estmcturales
los diferent.es organismos pueden fabricar productos tan diver
50S como enzimas, honnonas, amicuerpos, transporladores, fi

bras musculares, In protefna del cristalino del ojo, plumas,
telaraflas, cuernos de rinoceronte, proteinas de la lcelle, anti
bi6ticos, venenos de hongos y un sinfin de OWlS sustancias
can aClividades biol6gicas distintas (Fig. 3-1). Entre estos pro
ductos protcicos, los enzimas son los mas variados y espeda
liZt"ldos. PraeticamCllLc todas las reaccioncs celulares estan
catalizrl<las POl" enzimas.

La estructura y funci6n de las protefnas conslituyen el
tema de CSte capitulo y de los tres siguientes. Empczamos con
una dcscripci6n de las propiedades quimicas fundamentaJes
de los aminoacidos, peplidos y proteinas.

3.1 Amlnoacidos
• Arquitectura de prolci'nas - Aminoaddos
Las protcfnas SOli polfmero..c; de aminoacidos, en los que cada
residuo amilloacido esta unido a1 siguiente a traves de un
tiJXI especifico de enlace covalente. (EI tennino "residuo~ re
fleja Ia I~rdida de los elementos del agua cuando un aminoacido
se une a otro.) Las protelnas se pueden degradaT (hidrolizar)

hasta SUS arnirloacidos constituyentes mediante diversos meta
dos y los estudios iniciaJes sabre las protelnas se centraron,
naturaJmente, en los amino<\ddos Iibres procedentes de las mis

mas. Veinte son los amlllOOcidos comlinmente encontrados en

75
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(D) .... """'"

AGURA 3-1 Algull"S funcioncs de las proteinas. (<OI) L.. luz producida

pol" las luciemagas es el resultado de una reacci60 en qUl.' inlL'rVicncn

la prOleina lucifet"ina y el Alp, catalizitW pol" el enzim<l luciferas.a (vea
se Recwdro 13·2). (b) Los Cfilrocilos coolicncn grandes cantidadc!s de
1.. proteina transportadora de oxigeno h~lobina. (c) La proleina

(IUCfalina, pnxlucida per lodos los ver1cbrados, es el componcole es-

proLeinas. EI primer aminoacido descubierLo fnc la asp..'1raginu
en 1806. 81 lilLimo (1e [os 20 que se cncontr6 fue]a treonillu,
que no fue idcntiflcada hastil 1938. 1'odos los amino<,'tcidos tie·
nen nombres comunes 0 triviales Que, en algunos casos, pro
vienen de la fuente de la cual se aislal'on inicialmente. I..a
asp..ragina se encontr6 por primenl vez en el esptirrago y el
acido g1ut.amioo se encontro en el gluten de trigo; Ia lirosina se
aisl6 par pri.mera vez del (IUeSO (Sll nombre proviene del
griego tyros, "QUCSDj y la g1icina (del griegoglykos, ~dulce~)

se denornin6 de esta Il\iUlera debido a su sabol' dulce.

los amlnoacldos tlenen caracteristlcas
estructurales comunes

Los 20 arniJ10<"Icidos estandar encontrados ell Ia." proteinas son
a-arnilloacidos. Tienen todos un grupo carboxilo y un grupo
amino unidos al mismo atomo de carbono (cl carbono a) (l·~ig.

3-2). Difieren unos de otros en sus cadenas L.'lteralcs, 0 gru
pus R, Que varinn en estruclura, wmai'to y C3rga electric.. y

que inlluyen en la solubilidad en aglla de los aminoacidos.
Adem."is de estos 20 amino:lcidos existen nmchos mas que se
ellClientran con mellor frecuencia. Algunos de eUos son resi
duos que han sido modificados dcspues de la sintesis de una
protein••; Olros se hallan prcscntes en organismos vivos pero
no como Ilnidades constituyentes de las protefnas. A los allli

noacidos est;:llIdar se les han asignado abrevialuras de trf'S 1<'.
I.ras y sfmbolos de uml sola letra (Thbla 3-1) que Sf' lltilizan

coo
• I

HaN-('-H
I
R

FlGURA 3-2 EstructuTili geneTiliI de un .ilmino.ticido. EstJ estructura es

cornU" a todos los ll'-3mlnOOcidos, COIl una Unica cxcepciOn.lla excq>

ci6n es I.. proIina, un amll1o.kido dclico.) El grupo R°cadena lateral

(eo rota) unido al calbooo () (azul) es diierenle 1),.11d cada amir'lOOcido.

.-

Ifuctural pnncipal del pelo, escamas, cuernos, I..na, ufuls y plumas. EI

finoceronle negro csta casi ex:linguido en estado S,}lva;c debido a los

milOS prevalenlcs en algunas pancs del muodo de que un polyo deri
vado de su cuerno Ilene propledades afrodisfacas. En realidad, las

propicdadcs quimicas del poIvo de cuerno de rmoceronle no son di
iereolcs del de las pezunas de bOvidos 0 de las unas humanas.

para indicar dc manera abrcviad:l la composici6n y secuencia
de am.i..noacidos polimcriwdos en las proteinas.

En Lilia practica que puedc resliltar confusa, se lltilizan
dos convenciones pam identificar los cMbonos demro de un

amim:l<"Icido. Los carbonos adicionales de Wl grupo R se desig
nail com(mmellle (3, 'Y, li, e, etc., empezando a panlr del c:ar~

bono a. Para la mayoria de L"lS demas 1II01ecu.tas orgallica", los
atomos de carbono se numenl.ll silllillemente a partir de un
extremo, dando 1.'1 ITh'lxima prioridad (C- I) al carbono cuyos
sustituyelllcs contengan .Homos de mayor mimero at6mico.
Siguiendo esta liltima convcllci6n, el gru\X) carboxilo de un
arnino.'\cido selia el C-I y el carbono a serfa el C-2. En algunos
casus, como en <lmillOacidos COil gnll)QS R hetcrocfdicos, cl
sistema de It'tms griegas es umbiguo y se uliliza POl' ello III
convention lllllllCrica.

, • 1 d "
6" :I:! I
CH:l-CH2-CH:l-CH2-CH-COO
I I

~Nll." 'NH:I
Lisina

En todos los mniJloocidos estandar exccpto ill glicina, el car
bono a esta unido a cuatro grupos diferentes: lm grujX> carbo
xilo, Wl gnllX> amiHo, 1m grupo R Y lm Momo de hidr6geno (Fig.
3-2; en hI glicina el gruIX> R es otro alomo dc hidr6geno). ";1
fltomo de carbono a es, POI' l...'lnt.o, 1m centro quirlll (p. 17).

Debido al ordenamicnto tetraedrico de los orbit.ales de' enlace
alrededol' del iitOlHO de carbona a, los cuatro gru]los diferell
les puedcn ocupal" dos ordenamientos distintos ell el espacio,
]lOr 10 que los aminoacidos puedf'n aparecer en forma de dos
esl.ereois6meros. AI SCI' imagencs especulares no superponi
bles entre 131 (Pig. 3-3), las lios fontl..s cOllStituyen lm tipo de
estercois6nteros denominados enantl6meros (..~ rig. 1-19).

Todas las molkulas con un centro quir.11 son tambi~ll6plica
mente acti\'RS. es decir, l\aCen girar el pL,no de lalllz p01<1ri

zada (vease Uecuadro 1-2).



3.1 Aminoacidos 71

Los reslduos amlnoacldos de las protefnas
son estereols6meros L

AGURA 3-4 Relacioo est&ica de los estereois6mer05 de la alanillil
con la confjgu~ci6n il~Util dell- r o-gliceraldehido_ En estas f6r
mulas de pefSpeCtiva los carbonos estan illineados ver1icalmenle con
el alomo quiral en eI centro. los carbooos de esIi1S moloculas est.in

numerados empezando por los calbonos aldehido- 0 carboJ(ilo-lermi·
nales (en rojo) de 1 a 3 y de arriba abajo tal como se muestr<l. (wndo
sc preseruan de esta forma, el glupo R del aminoiicido (en esle caso
el gropo merilo de la aJanina) esIa siempre debajo deJ carbona a. los
l-aminoactdos son los que tieoen eI glupo a-amino a la izquierdil y los
o-aminoacidos los que tieoen eI grupo «·amino a 1.1 derecha.

gira la luz a la derecha). Sin embargo, no todos los I.-amino
Acidos son lev6giros y se hiro necesaria ]a convenci6n que se

mueslrn ellla Figura 3-4 para evitar posibles ambigUedades so
bre 13 conr.guraci6n absoluta. Seglin Ia convenci6n de Fischer.
Ly n hac.cn rcferencia solamentc a 1a conflguraci6n absoluta
de los cuatro sustituyentes alrededor del carbono quiral.

0uo sistema para especificar la conflguraci6n a1rededor
de un cent.ro quiral es el sistema RS, que se Iltiliza cn la no

menclatura sisLemAtica de la quimica orgfmica y describe con
mayor predsi6n la conflgurac.i6n de las moleculas con rrtAs de
un centro quiral (vease p. 18).

COO
I •

H-y-NH,

CH,
o-Alanina

CHO
I

H--C-OH,
CH20H

o-Gliceraldehido

COO
• I

H,N-V-H

CH,
L·Alanina

ICIlO

HOJ6-H
I

:lCU20H

L·G1iceraldchido

Casi lodos los compuestos biol6gico~con un cenlro quiral se
presentan en Ia naturaleza en ulla sola de sus forma.'> estereo
is6l1leras, la 1) 0 la [~ Los residuos aminoacidos de las prot.einas
son exc.lusivamcnte t.-estereois6meros. S610 se han encon
trado 1)-3minoacidos en unos pocos peptidos, generalmente
pequelios, que inc.luyen algunos peptidos de las paredes celu
l..'\res bacterianas y algunos antibi6ticos pepUdicos.

Es un hecho notable que casi todos los aminoacidos de las

protein3S sean L-est.ereois6meros. Cuando se forman compues
tos quirales en reacciones quimicas ordinarias, el resultado es
una mezcla racemica de is6meros lJ y L, que son diffciles de dis
tinguir y aislar por el quimico. Sin embargo, para los sislemas
vivos, los is6meros tl y Lson tan diferentes como Ia mana dere
cha y la izquierda. La fonnaci6n de sUbeslructuras estables y
repelidas en las proteinas (Capitulo 4) requiere en general que
sus aminOOcidos sean de una misma serie esLereoquimica. Las
celulas son capaces de sintetizar especificamente los isOmeros

I. de los aminoocidos gracias a que los centros aclivos de los
enzimas son asimetr'icos, 10 que implica que las reacciones que
catalh..1n scan eslereoespedficas.

coo Coo-,
• H H£ •H,N NH,

CH:1 CH;s

(a) I.-Alanino I)-Alanina

COO- COO-. I I •
H3N-C-H H-C-NHa

I I
CII. I CHa

(h) L-A1nninn n-Alanina

?OO- COO
I •H"N-C-H H-C-NH3

I I
{'Ill CH,

(e) vAianina o-Alanina

AGURA 3-3 ESlereoisomerfa en los a·amino.iicidos. (a) los dos
eslereois6meros de la alanina, la l- y la o·alanina, son imagenes es
peculares no superponibles entre si (enanti6meros). (b, c) Dos coo
\'eOCiones diferenles p;lra moslrar til configurad6n en el espacio de
kJs esIereois6meros. En las formulas de perspecliva (bl los enlaces
con forma de cuna se proyeaan fueril del plilno del p;lpe{; los enlaces
a !r.IZOS 10 hacen hacia alras. En las f6rmulils de proyecd6n (e) se su
pone que los enlilces horizontilles se proyeclan fuera del plano del
papel, los enlaces verticales hada alt.1s. No obslanle, se utilizan a
menudo las f6mlulas de proyecd6n de modo no sistemalico, sin pre
tender fepreserltar una configuraciOn estereoquimica especifica.

Para especificar la configuraci6n absolllla de los cualro
sustituyentes de los atomos de carbona asimetricos se ha desa

rrollado Wla nomenclatura especial. Las configuraciones abso
lutas de los azl1cares sencillos y los aminoacidos se especifican
mediante el sistema D, L (Fig. 3-4), b.-.sado en Ia configurnci6n
absolut.'l del azl1car de tres carhollOs gliceraldehido, una con~

venci6n propuesla POl' Emil Fischer en 1891. (Fischer conocla
los grupos que rodean el atomo de carbona asimetrico del gli~

ceraldehfdo pero tuvo Que adivinar su configuraci6n absoluta;
su predicci6n se confirmo posteriormente POl' anaJisis de m
fracci6n de rayos X.) Para todos los compueslos quirales, los

estereois6meros Que Lienen una configurad6n reJacionada con
la del L-gliceraldehido se designan l. Ylos estereois6meros reo
lacionados con el n-g1iceraldehido se designan D. Los grupos
funcionales de ta L-alanina se hacen coincidir con los del L~gli~

ceraldehido alineando aquellos que pueden interconvertirse
mediante reacciones quimicas simples en un solo paso. Asi, el
grupo carboxilo de la I.·alanina ocupa la misma posicion res
pecto al carbollO quiral que el grupo a1dehfdo de!l.-gliceraldc
hido, pueslo que un a1dehido puede convertirse facilmenle en
un grupo carboxilo en un solo paso mediante una oxidaci6n.
Hist6ric.amente, las denominaciones similares l y d se utilizaron
para lev6giro (que giro la luz a la izquierda) y de..'\."tr6giro (que
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TABLA 3-1 Propiedades y convenciones asociadas con los aminoacidos estandar

Va/ores de pK,

Abrevialura/ pK, pK, pK, (ndice Presencia en las
Aminoacido simbofo M, (-COON) (-NH;) (gfUPO R) pi hidropatico '" proreinas (%J'

Grupos Rapolares
alitaticos

Glicina Gly G 75 2,34 9,60 5,97 -0,4 7,2
Alanina Ala A 89 2,34 9,69 6,01 1,8 7,8
Prolina Pro P 115 1,99 10,96 6,48 1,6 5,2
Valina Val V 117 2,32 9,62 5,97 4,2 6,6
leucina leu L 131 2,36 9,60 5,98 3,8 9,1
lsoleucina lie I 131 2,36 9,68 6,02 4,5 5,3
Metionina Met M 149 2,28 9,21 5,74 1,9 2,3

Grupos R aromaticos
Fenilalanina Ph. F 165 1,83 9,13 5,48 2,8 3,9
Tirosina Ty, Y 181 2,20 9,11 10,07 5,66 -1,3 3,2
Tript6fano Trp W 204 2,38 9,39 5,89 -0,9 1,4

Grupos Rpolares
sin carga

Serina 5e, S 105 2,21 9,15 5,68 -0,8 6,8
Treonina Thr T 119 2,11 9,62 5,87 -0,7 5,9
Cisterna CysC 121 1,96 10,28 8,18 5,07 2,5 1,9
Asparagina AsnN 132 2,02 8,80 5,41 -3,5 4,3
Glutamina Gin Q 146 2,17 9,13 5,65 -3,5 4,2

Grupos R cargados
posmvamente

lisina Lys K 146 2,18 8,95 10,53 9,74 -3,9 5,9
Histidina His H 155 1,82 9,17 6,00 7,59 -3,2 2,3
Arginina Arg R 174 2,17 9,04 12,48 10,76 -4,5 5,1

Grupos R cargados
negativamente

Aspartato Asp 0 133 1,88 9,60 3,65 2,77 -3,5 5,3
Glutamato Glu E 147 2,19 9,67 4,25 3,22 -3,5 6,3

OEstiJlil que IXIIllbina ~~ y~~ de Io5I\4lllS R; puede Il':ilizi,lSe PiQ pred!ca la t:enl:Ienc:i<I de 105~
• buscarun .mllientr _ (..oesflellillMlslo un lIll\bIellle IlKIrof6biaIl~ positi¥oIs). WawCapitulo II. Dr I(~. LI: DooIltt:e.

Itf. (1982) A~ me!hocI tor~ 1he lIyc:tJll/lltllc dIa'ildef gf a protein. J. WoI. BioI. t57. lOS-I32.

ll'leendil media en""de II!IO plI;IIeinas. De 000IiI:Ie. U (1989) RedtMllanr:ies'" protein sec;aenc:es. EnAmoctJon
d f'IooWl~ .m ltIll PrInopIes d Aof_ Cmbma!Jon lFiJSIlIiIlI, G.O.• ell.), PlI.~23. PIeoom Pres. New'l'ollo.

Los aminoacldos S8 pueden clasiflcar segUn su grupO R

El conocirniento de Ins propiedades qu(micas de los aminoaci
dos estandar es de vita.! importrmcia paw lu comprensi6n de la
bioQufmica. Ellema se puede sirnplificar agrupando los amino
acidos en cinco c1ases principales basadas en las propiedades
de sus grupos R (Tabla 3-1), en especial su polaridad, 0 ten
dencia a interaccionarcon el agua a pH biol6gico (cerca de pH
7,0). La polaridad de los grupos R varia enormemente desde
tota1mente apolar 0 hidrof6bico (insoluble en agua) hasta alta
mente polar 0 hidrofilico (soluble en agua).

En Ia Figura 3-5 se muestran las estructuras de los 20
aminoAcidos estAndar y algunas de sus propiedades se mues-

tran en la Tabla 3-1. Dentro de cada c1ase existen gradaciones
de polaridad, tamano y forma de los gmpos R.

Grupos Rapo/ares alifatlcos Los grupos R de esta clase de ami
noacidos son apolares e hidrof6bicos. Las cadenas laterales de
la alallinB, valina,leucma e isoleucilla tienden a agruparse
entre sf en las protelnas, estabilizando las estructuras proteicas
a traves de interacciones hidrof6bicas. La glicina tiene la es
tructura mAs simple. Aunque formalmente es apolar, su muy
pequefia cadena lateral no tiene una contribuci6n real en las
interncctoncs hidrof6bicas. La metionina, uno de los das ami
noocidos que contienen azufre, tiene WI grupo ~terapolar en
su cadenn lateral. La prolina tiene llll<l cadena lateral alifalica
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Grupos R apolares aliCaticos Grupos R aromaticos

COO- COO- COO- COO- COO- COO- COO-
• I , I I ....... H • I , I • I , I

H3N-C-H 1l,N-C-ll + .......C, H~-C-H HaN-C-H H3N-C-H H,N-C-ll
I I H 2N CH 2 I I I I
H CH, I I CH

0 Q
CH,

H,C~-CH2 / " I
CH:! CH,

8Glicina Alanina Prolina Valioa NH

COO- COO- coo OH
• I , I • I

H3N-?-H H3N-C-H H3N-C-H
I I Fc.nilalanina 'l'irosina Tript6fano

CH, H-C-CH3 CH2
I I I
CH CH, CH,

/ " I ICH, CH, CH, S Grupos R cargados posiUvamenteI

I
CH, COO- COO- COO-

Leue-ina lsoleucina Metionina , I • I , I
H3N-C-H H3N-C-H H,N-C-H

I I I
CH, CH2 Cll,
I I I

Grupos R polares sin carga CH2 Cll, C-'!.H
I I I pHCOO- COO- COO- CH2 CH,

• I , I , I I I C-N
H3N-C-H H,N-C-H H3N-C-H CH, NH H

I I I I I ,
CH20H H-C-OH CH, 'Nil, C=NH2

I I I
CH, SH NH,

Selina Treonina Cisl:eina Lisinn Arginina Histidina

COO- COO- Grupos R cargados negativamenle, I , I
H3N-C-H H3N-C-H COO- COO-. I I , I • I

CH, CH, H3N-C-H H:!N-C-H
I I I I

H2N/C~O 9H, Cll, CH,
I I

H2N/C~O
COO- CH,

I
COO-

Asparagina Glutamina Aspartato Glutamato

FIGURA 3-5 los 20 aminoacidos eslandar de las proteinas. l<ls f6r~

mulas estructurales muestran el eslado de iooizaci6n que predomina

a pH 7,0. las partes no sombreadas soo comunes a todos los amino
acidosi las paries sombreadas en raja son los grupos R. Aunque el

con una eslruclura dclica disLinliva. EI grupo amino secunda
rio (imino) de los residuos de prolina tiene una conformaci6n
rigida Que reduce la nexibilidad estructural de las regioncs po-
lipeptidicas que contienen este aminoacido.

Grupos R aromaUcos La fenilalB.luna, Ia tirosina y el tript6
fano, con sus cadenas latcralcs arom<'iticas, -son relativa
menle apolarcs Oudrof6bicos). Todos ellos pueden participar
en interacciones hidrof6bicas. EI grupo ludroxilo de Ia lirosina
puede formar puentes de hidr6geno y conslituye un grupo

grupo R de 13 hislidin., se muestra sin cafga. su pK~ (veaseTabla 3-1)

es tal que una fracd6n l>e<Juefia pero significaliva de eslOS grupos
es13 cargada positivamenle a pH 7,0.

flUlcional importante en algunos enzimas. La tirosina y ellrip
t6fano son significativamente mas poJ.ares que la fenilalanina
debido at grupo hidroxilo de la tirosina y at nitrogeno del ani
Uo ind6lico del tript6fano.

EI triptOfano y Ia tirosina, Yen mucho menor grado Ia fcru
laIanina, absorben Ia Iliz ultravioleta (Fig. J...6; Recuadro 3--1).
Esto explica Ia fuerte absorbancia de Ia luz caracteristica de Ia
mayorfa de las proteinas a una longitud de onda de 280 nm,
propiedad aprovechada por los investigadores en Ia caracteri
7.aci6n de las protefnas.
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los amlnoacidos no estandar tienen tamble"
importantes funciones

coo
+ I

HaN-CH
I
CH,
I
S
1 Cistins
S
I
CH\!
I ,
CH-NHa
Icoo-

2H' + 20-

./

coo-
, I

HaN-CH
I
CH,
I
SH

SH
I
CH2
I +
CH-NH,
I
COO-

Adem1s de los 20 aminoAcidos estAndar, Ia.'i protemas pueden
contencr residuos creados por modificaci6n de los residuos
estandar ya incorporados a un polip~J)tido (Fig. 3-8a). Entre
los aminoacidos no est{Ulciar estAn la 4-hidroxiprolina, que
es un derivado de 1.'1 prolina. y la 5-hidroxilisina, derivada de

Ia Jisina. La primera se encucntra en Ia pared celular de plantas
y ambas se encuentran en el co!3geno, wm protefna fibrosa del
tejido conjunlivo. La 6·N·metil·lisina es un conslituyente de
la miosina, una proteln3 contractil del miisculo. Otro amino
addo no eslandar importante es 1'1 y-carboxigilltamato, que
se encuentra en la protema protrombina que illterviene en la
coagulaci6n de la sangre, asi como en ciertas otras prolefn,,'lS
que Wlen ea2 + como parte de su funci6n biol6gica. Mas com~

pleja es Ia desmosina, que es un derivado de cuatro residuos
diferentes de Lys y que se encuentm en la proleina fibrosa
elastina.

1:.. selenocistelna es illl caso especial. Este residuo poco
frecuente es introducido durante la sintesis de proteinas en lu
gar de ser creado a travt~s de una modificaci6n postsinlHica.
Contiene selenio en lugar del azufre de Ia clsteina. La selenQ
cisterna, que de hecho proviene de Ia serina. se encuentnl en
s610 units poeas proleinas conocidas.

Se han enconlrado alrededor de Olros 300 aminoacidos
en las c~lulas. Estes lienen funciones diversas perc no fomlan

cadena a1ifatica; la arginina, que ticlIC un grupo guanidino
cargado posjtiva.mente; y Ia histidina, que contiene lUl grope
imid..'lZ01. La histidina es el lntico aminoacido estAndar que
tiene una cadena lateral ionizable con un pKa pr6ximo a la
neutralidad. £n llIuchas reacciones catalizadas por enzim3s,
Wl residuo de His facilila la reacci6n aI sem de dador/aceptor
de proLones.

Grupos R cargados negatinmente (acidos) Los dos aminoacidos
Que tienen grupo.'i R con una carga neta negativa a pH 7,0 son
el aspartato y glutamato, cada uno de los cuales tiene un
segwldo grupo carboxilo.

FIGURA 3-7 Formaci6n r~ible de un puente disulfuro pOI OKida

cion de dos mol&:ulas de cisteina. Los puentes disulfuro entre resi·

duos de Cys estabilizan las estruClur<lS de mochas protdnas.

Cisleina

Cisterna

FIGURA 3-6 Absorbcion de la IUl ultravioleta por los aminoacid05
aromalicos. Comp,lraci6n de los espcctros de absorci6n de IUl de los

aminoacidos aromaticoslript6fano y tirosina iI pH 6,0. Los aminoaci

<los estan presenles en canlidades equimol'lres (10 ) '-I) en identicas

condiciones. La ab'Sorci6n de la IUl par ellript6filno es cuatro veees

mayor que la de la tirosina. Observese que 1'1 maximo de absorci6n

tanto pilla ellripl6(ano como pilra la tirosina esta cereano a una longi
tud d~ onda de 280 nm. La absorci6n de IUl por cI lereer aminoo.cido

arom<llico. la fenilalanina (no moslrado), generalmente contribuye

poco a las propiedadcs espeoroscOpicas de las proteinas.

Grupos R cargados positivamente (bas/cos) Los grupos R mas hi
drofflicos son los que estAn cargados, sea positiva 0 negativa
mente. Los aminoacidos en los que los grupos R tienen una
carga neta positiva signifiC3tiva a pH 7,0 son la lisina. que
tiene un grupo amino primario adicional en la posici6n £ de su

o':-~~-~~~-""--'-'''-
230 240 250 260 270 280 290 300 3tO

Longitud de onda (nm)

Grupos R polares sin carta Los grupos R de estos aminoacidos
son mas solubles en agua, 0 hidrofilicos, que los de los aminoa
cidos apolares, debido a que contienen grupos funcionales que
forman puentes de hidr6gcno con cl agua. En esta clase de
ami..no..lcidos sc incl~'en Ia serina, treonina, cisteina, aspa
ragina y glutamina. La polaridad de la serina y la treonina
proviene de sus grupos hidroxilo; 1..1. polaridad de Ia cislerna de
su grupo sulfllidrilo; y la polaridad de la asparagi.llil y gluta
mina de sus Bmpos amida.

La asparagina y la glmamina son las amidas de olros dos
amino3cidos que lambi~n se encuentran en las protelnas. as
partato y gJut.amato, respectivamente, a los que se hidrolizan
facilmente por acido 0 base. La cistefna se oxida facilmente
fonnanda un aminoacido dimcrico unido covalentemente 11a
mado cisti.lla, en el que dos mo16culas de cistefna 0 sus resi
duos esUm unidos a trav~s de un enlace disulfuro (Fig. 3-7).
Los residuos unidos por un puente disu1Iuro son fuertemente
hidrofobicos (apolares). Los puentes disulfuro desempei\an un
papel especial en la estnlctura de muchas protelnas aI fonnar
wtiones covalentes entre partes de lUla mol&::ula de proteina 0
entre dos cadenas polipeptfdicas diferentes.
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FIGURA 3-8 Aminoacidos no eSlandar. (a) Algunos aminoacidos no

eslandar enconlrados en proteinas, TOOos ellos provienen de amino

acidos eslandar. Los grupos funcionales extra ai'iadidos a traves de

reacciones de modificaci6n !i.e muestran en rojo. La desmosina se

forma a partir de cualro residuos de Lys (los cuatro esqueletos carbo

nados estan sombreados en amarillo). Observese que !i.e utilizan tanto

numeros como lelras griegas para identificar [os atomos de carbona

de estas estructuras, (b) La ornitina y la citrulina, que no se encuen·

tran en protefnas, son intermediarios en 1.1 biosfntesis de arginina y en
el cicio de la urea.

FIGURA 3-9 Formas no i6nica y zwitteri6nica de los aminoacidos.

La forma no i6nica no se cncuentra en cantidades signific<ltivas en di

soluciones acuosas. El lwitteri6n predomina a pH neulro.

H
I

HO-C--CH,
I I

HzC,. /CH-COO
/N,

H H
4-Hidroxiprolina

,
HaN-CHz-CH-CH2-CH2 -CH-COO-

I I
OH 'NH3

5·Hidroxilisina

CII,,-NH-CH2-CH2-CH2-CH2-9H-COO~

'NH,
6-N-mctil-lisina

roo
I

-OOC-CH-CHz-CH-COO
I

'NHa
y-Carboxiglutamato

o
II

HO-C
I

H 2N-C-H
I
R

Fanus
no ioniea

o
Io r
I

H N-C-H.• I
R

Forma
zwitterioniea

Los aminoacidos pueden actuar como acldos
y como bases

Cuando W1 aminoacido se disuelve ell agua, se encuentra en
soluci6n en forma del ion dipolar, 0 zwitterion (en aleman
"ion lubrido''), mostrado en la Figura 3-9. Un zwitterion puede
actuar bien como acicto (dador de protones):

H H
I I

R-C-COO-~ R-C-COO- + l-r+
I I

+NHJ NH2

Zwitterion

(al

(bl

11&'-CH2 -CH-COO
I

'NH,
Selenocist€ina

Ornitina

H t N-C-N-CH2-CH:.>.-CH:.>.-CH-COO-
II I Io H '"NHa

Citrulina

o como base (aceptor de protones):

H H
I I

R-C-COO- + H+~ R-C-COOH
I I

+NHJ +NH J

Zwitterian

Las sustancias can esta naturaieza dual son anf6teras y a me
nuda se denominan allfolitos (de "eleclroliLos anf6teros").
Un ex-ammoacido sencillo monoaminico y monocarboxllico, tal
como la alanina, es W1 acido dipr6tico cuando esta totalmente
protonado -esto es, tiene dos grupos, el grupo -COOH y el
grupo -NH:i, que pueden dar protones:

parte de proteinas. La orniti1l3 y la citrulina (Fig. 3-Sb) me
recen una menci6n especial porque son intermediarios clave
(metabolitos) en la biosintesis de la arginina (Capftulo 22) y
en el cicio de la urea (Capitulo 18).

v w
R-C-COOH -L

I
Carga +NHa
neta: +1

H w H
I ,I

R-C-COO- --- R-C-COO-
I I

+NHa NH2

o -1
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RECUADRO 3-1 BIOQufMICA PRAcTICA

Absorclon de la Iuz por las moleculas:
ley de Lambert-Beer
Una gran variedad de biomoleculas absorben luz a longitu
des de onda carncterfsticas, de 13 misma forma que el tript6
fano absorbe luz a 280 run (Fig. 3-6). La medida de la
absorci6n de 13 luz mediante lUl espectrofot6metro se utiliza
para deteclar e identificar moleculas y para medir su con
centraci6n en soluci6n. La fracci6n de 13 luz incidente absor
bida pot una soluci6n a una longitud de onda determinada
esta relacionada con el espesor de la capa absorbente (paso
6ptico) y con la concenlraci6n de la especie absorbente
(Fig. I). Estas dos relaciones se combinan en 13 ley de Lam
bert-Beer,

I,
log T = eel

en donde /0 es 13 intensidad de 13 luz incidente, / es Ia inten
sidad de la luz transmitida, £ es el coeliciente de absorci6n
(0 extinci6n) molar (en Wlidades de litros por mol·centime~

Lro) , c es la concentraci6n de 13 especie absorbente (en mo
les por Htro) y l el paso 6ptico de la muestra que absorbe 13
lux (en centimetros). La ley de Lambert-Beer supone que
la luz incidente es paralela y monocromatica (de una sola
longitud de onda) y que las molOCulas de disolvente y de 50

luto estAn orientadas at azar. La expresi6n log(!rJf) se dena
mina absorba.:neia y se designa como A

Es importante resaltar Que cada milirnetro sucesivo de
paso 6ptico de Ja soluci6n absorbente en una cubeta de 1,0 em
no absorbe una cantidad eonstante sino una fraeci6n cons
tante de la luz que incide en el. No obstante, con una capa
absorbente de paso 6ptieo fijo, la absorbancia A es direc
tamente proporcicmal a Ia conceniraci6n del solido ab
scrbenle.

EI coefieiente de absorci6n molar varia con la natura
leza del compuesto absorbente, eI disolvente y la Jongitud de
onda. y tambien con el pH si la especie absorbente de luz
estA en equilibrio con un estado de ionizaci6n que tiene dife
rentes propiedades de absorbancia.

De..,,,,,,

Intensidad
de la luz

transmitida
1

Cubeta de muestra
oon c molesllitro

de la especie
absorbcnte

Inteneidad
de 18 luz
incidente

MonocromadorL8.mpara

FlGURA 1 Componentes principa!es de un

especlfofot6metro. Una fuenle de luz emile
luz en un amplio espectro. A continuaci6n,
el mooocromador selecciona y transmite

luz de una longilud de onda det:erminada.
La luz del monocromador pasa a traves de
la muestra sitwda en una cubet<l de paso
6pl:ico I y es absorbida pol" la mueslra en
proporci60 a la concenlraci60 de [a
especie absorbente. La luz transmitida

se mide mediante un detector.

Los amlnoacidos tienen curvas de titulacion
caracterfsticas

La titulaci6n acido-base implica 13 adici6n 0 eliminaci6n gra
dual de protones (Capitulo 2). La Figura 3-10 muestra 13 curva
de titulaci6n de la forma dipr6tica de la glicina. La grnfica
tiene dos elapas distintas, que corresponden a 13 desprotona
ci6n de dos grupos diIerenLes de la glicina. Cada una de las
etapas se asemeja en su forma a la curva de titulaci6n de un
acido monopr6tico tal como el Acido acetieo (vease Fig. 2-17)
y puede analizarse de 13 misma manera. A pH muy bajo, Ja es
pecie i6nica predominante de 13 glicina es "'H~---eHc-COOH.
13 fonna LOlalmente protonada. En eJ punto medio de la pri
mera etapa de la tituJaci6n, en eJ que el grupo -COOH de la
glicina pierde su pr0t6n. se encuentran presentes concenuacia
nes equimolares del dador de protones C-HaN---eH2-COOH)
y del aceptor de protones (+H3N-CH2-COO-). En el punta
media de cualquier titulaci6n se a1canza un punta de infiexi6n
en que el pH es igual al pK.. del grupo protonado Que se estA
titulando (v~ase Fig. 2-18). Para la g1icina el pH en el punto
medio es 2,34 y por 10 tanto su grupo -COGH tiene un pK.

(rotulado como pKI en Ja Fig. 3-10) de 2,34. (Recuerdese del
Capitulo 2 que pH y pK. son simplemente notaciones uLiles de
Ja concentraci6n de protones y de 13 constant.e de equilibrio de 1a
ionizaci6n. respectivamente. El pK. es una med.ida de la ten·
dencia de un grupo a ceder un prot6n, tendencia que dismi·
nuye en un factor de IO cada vez que el pK. se incrementa en
una unidad.) A medida que avanza la titulad6n se alcanza otro
punta importante a pH 5,97. Aqu! hay olro PlUllO de inflexi6n
en el Que la eliminaci6n del primer prot6n es practicamente
completa mientras Que tan s610 se ha iniciado la eliminaci6n
del segundo. A este pH la glicina se encuentra mayoritaria
mente en forma del ion dipolar +HaN-CH2-COO-. Pronto
volveremos a hablar sabre el significado de este punta de in
flexi6n en la curva de titulaci6n (pI en Ja Fig. ~10).

La seglUlda etapa de 13 titulaci6n corresponde a la elimi·
naci6n de un proL6n del grupo -NIH de la glicina. EI pH en el
punto medio de esta etapa tiene un valor de 9,60, igual al valor
del pK;< (rotulado pKz en la Fig. 3·10) del grupo -NH,j. La

titulaci6n es practicamente completa a un pH de aproxima
damente 12, en donde la Conna pred.ominante de 13 glicina es
H,N-CH,-COO-.
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A partir de Ia curva de titulaci6n de la glicina se pueden
deducir diversas informaciones interesantes. En primer lugar,
da una medida cuantiUll.iva del pKa de caela uno de los dos
grupos ionizables: 2,34 para el -GOGH y 9,60 para el grupo
-NH;. Observese que el grupo carboxilo de la glicina es mas
de 100 veccs mas acido (se ioniza mas facilmente) que el gru
po carboxilo del acido acetico que, como hemos visto en el Ca
pftulo 2, tiene un pK,. de 4,76, cercano al promedio para un
grupo carboxilo unido a un hidrocarburo alifatico sin mas sus~

tituyentes. La modificaci6n del pK" de ]a glicina esta causada
por la repulsi6n entre el prot6n saliente y el grupo amino car
gada positivamente cercano situado en el atomo de carbono 0:

tal como se describe en la Figura 3-11. Las cargas opuestas en
el zwitterion resultante tienen un efecto estabilizante, despla
zando el equilibrio min mas hacia la derecha. De modo similar,
el pK,. del grupo ,millio de In glicina es menor que el pK" media
de un grupo amino. Este efecto es debido en parte a los atomos
de oxigeno electronegativos del grupo carboxilo, que tienden
a atraer electrones hacia eUos, aumentando asi la tendencia del
grupo amino a ceder un prot6n. Por tanto, el grupo a~amino

tiene un pK,. menor que el de ulla amina alifatica tal como la
metilamina (Fig. 3-11). En resumen, el pKa de cualquier gropo
funcional se ve fuertemente afectado POl" su entomo quimico,
un fen6meno que a veces es utilizado en los centros activos de
los enzimas para promover mecanismos de reacci6n exquisita
mente adaptados que dependen de los valores modificados de
los pKa de grupos dadoreslaceptores de protones de residuos
especificos.

• •
NH, NH, NH,
I ~ I ~ I
CH, ~ CH, ~ CH,
I I 600-eOCH cao-

13
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------------- ,
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,,

7 ,
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,,,
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,
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,,,,,

0
0 0,5 1 1,5 2
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AGURA 3-10 lilulacioll de un aminoiicido. Se mueSlra aqui [a curva

de titulaci6n de glicina 0,1 M a 25°C. las especies i6nicas predomi·

nanles en puntos clave de la titulaci6n se muestran encima de la gra
iica. Los recuadros sombreados, cenlrados alrcdedor de pK1 = 2,34 Y

pKl = 9,60, indican las regiones de maximo poder lamponante.
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La repulsion entre eI grupo amino

y eI protOn saliente disminuye eI pKa
del grupo carboxilo y lOll grupos con cargas

opuestas disminuyen el pK,.
al estabHizar el zwill.erion.

a·Aminoacido (glicina)
pKa = 9,60

Los aromos de oxigeno
electronegativos del grupo
carboxilo atracn electrones

dcl groupo amino, disminuyendo
su pKa.

FlGURA 3-11 Efeclo del enlorno quimico en el pK~. Los valores de

pK~ para los grupos ionizables de la glicina son menores que los

de los grupos amino y carboxilo sustituidos simplemente par un me

tilo. Eslas modificaciones que disminuyen el pKa son debidas a inter-

actiones intramoleculares. Efectos similares pueden ser causados por

grupos quimicos que cstan positionados en las cercanfas de un grupo

ionizable -por ejemplo, en eI centro activo de un enzima.
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La segunda informaci6n que proporciona la curva de titu
ladOn de la glicina es que este aminoAcido tiene d.os regiones
de capacidad tamponante. Una de ~tas es 13 porci6n re13tiva
mente plana de la curva que abarca alrededor de una unidad
de pH a cada lado del primer pK. de 2,34, 10 que indica que la
glicina es un buen tampOn cerca de este pH. La otra zona de
tamponamiento estA centrada alrededor de pH 9,60. (O~r
vese que la glicina no es un buen tampOn aI pH del Jluido intra
celular 0 de la sangre, Que es de alrededor de 7,4.) Dentro de
los mArgenes de tamponamiento de la glicina, se puede utilizar
la ecuadOn de Henderson-Hasselbalch (vease Recuadro 2-3)
para calcular las proporciones de especies dadora y aceptora
de protones de la glicina que se requieren para preparar un
tampOn a un pH detenninado.

La curva de titulacitin predice la carga electrica
de los amlnoacldos

similares, aunque no identicos: eI pK. del grupo -COOH en el
intervalo de 1,8 a 2,4 y el pK. del grupo -NHj en e1 intervalo
de 8,8 a 11,0 (Tabla 3-1).

En segundo lugar, los aminoAcidos con un grupo R ioniza·
ble tienen curvas de titulaci6n mas complejas, con tres etapas
correspondientes a los tres pasos de ionizaci6n posibles; tie
nen por tanto tres valores de pK•. La eLaps adicional debida a
la titulaci6n del grupo R ionizable se fusiona en cierto grado
con las otras dos. En 13 Figura 3-12 se muestran las curvas de
titulaci6n de dos antinoAcidos de este tipo, el glutamato y I.a
histidina. Los puntos isoelectricos reflejan la naturaleza de los

E" E F E-H.N- H H.N- II H.N-TH H~- H
H, II, Til, II,
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8
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8 -

pH
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(H)
Como resulta evidente de la Figura 3-10, la glicina tiene una
carga neta negativa a cualquier pH por encima de su pi, por 10
que se desplazara hada el electrodo positivo (anodo) cuando
se coloque en un campo ehktrico. A cualquier pH por debajo
de su pl,la glieina tiene una earga neta positiva y se despla·
zan'i haeia el electrodo negativo (el catodo). Cuanto mas ale
jado este el pH de una disoluci6n de glicina de su punta
isoelecrnco, mayor sera la carga ellktrica neta de la poblaci6n
de moleculas de glicina. Por ejemplo, a pH 1,0 Ia glicina se
encuentra casi enteramente en su Corma "'HaN-CH2-COOH
con una carga positiva neta que equivale a 1,0. A pH 2,34, en el
que existe una mezcla paritaria de +HaN-CH2 -COOH y
"H~-CH2-COO-,1a carga positiva neta 0 promedio es de
0,5. De I.a misma manera se puede predecir el signo y I.a mag·
nitud de la carga neta de cualquier aminoacido a cualquier pH.

los amlnoacldos difieren en sus propledades
acldo-base

Otra informaci6n importante deducida de 13 curva de titula·
ci6n de un aminoacido es la relacl6n entre su carga electrica
neta y el pH de la disoluci6n. A pH 5,97, punLO de inflexi6n
entre las dos etapas de su curva de titulaci6n, la glicina estA
presente de manera predominante en su forma dipolar, total
mente ionitada pero sin carga ellktrica neta. (Fig. 3-10). EI pH
caracterfstico en Que la carga e1ktrica neta es cero se deno
mina punto isoelktrico 0 pO i8oeh~ctrico,designado pI.
En el caso de la glicina, que no tiene grupo ionizable en su ca
dena lateral, el punto isoehktrico es simplemente la media
aritmetica de los dos valores de pK.:

1 1
pi = 2 (pK1 + pK:z) = "2 (2,34 + 9,60) = 5,97

FIGURA 3-12 CUJVas de titulaci6n de (a) glutamato y (b) histidina. EI

pK. del grupo R se designa como pKIl .

Las propiedades compartidas par muchos aminoacidos permi.
ten algunas simplificaciones generales acerca de su comporta
miento acido-base. En primer lugar, tooos los aminoacidos con
un solo grupo a-amino, un solo grupo a-carboxilo y un grupo R
no ionizable tienen curvas de titulaci6n parecidas a la de \a gli·
dna (Fig. 3-tO). Estos aminoAcidos tienen valores de pK. muy

(hi

o 1,0 2,0
OH - (equivalentes)

~

3.0



gropos R ionizables presentes. Por ejemplo, el glutamato tiene
W1 pi de 3,22, conside!"ablemenlc inferior al de la glicina. Est.o
es el resultado de la presencia de dos grupos carooxilo que, en
el promedio de sus valores de pKa (3,22), contribuyen con una
carga negativa neta de -1 que equilibra la de + 1 debida al
grupo amino. De modo semejante, el pI de la histidina, con dos
gropos cargados positivamente cuando estlm protonados, es de
7,59 (el promedio de los valores de pKa de los gropos amino e
imidazol), mucho mayor que el de la glicina.

Finalmente, y como se ha indicado ant.eriomlente, en las
condiciones generales de exposici6n libre y abierLa aJ entomo
aeuoso, s610 1a histidina tiene un gmpo R (pKa = 6,0) que ))ro
porciona poder tamponante significativo al pH cercano a la
neutralidad presente normalmente en los fiuidos intra- y ex
tracelulares de la mayot"fa de animales y bacterias (Tabla 3-1).

RESUMEN 3.1 Aminoacidos

• Los 20 aminoacidos que se encuemran n01malmente
como residuos en las protefnas contienen un grupo
a-carboxilo, un grupo a-amino y un grupo R
caracterfstico unido al carbono a. El alomo de
caroono cr de todos los aminoacidos excepto la glicina
es asimetrico, par 10 que los aminoacidos pueden
existir en al menos dos formas estereoisomericas. Ell
proteinas Lan s610 se encuentran los estereois6meros
I., euya configuraci6n estfl relacionada con la de la
molecula de referenda, L-gliceraldehfdo.

• 'I'ambien existen otros aminoacidos menos
comW1es, ya sea como constituyentes de las
protefnas (mediante la modificaci6n de los
aminoacidos estandar despues de la sintesis
de protemas) 0 como metabolitos libres.

• Los amilloacidos se clasifican en cinco tipos en virtud
de la polaridad y carga de sus grupos R (a pH 7).

• Los aminoacidos se diferencian en sus propiedades
acido-base y tienen curvas de l.itulaci6n
caractelisticas. Los aminoaeidos monoamino
monocarboxilicos (con grupos R no iOlliwbles)
son ticidos dipr6ticos [+H;jNCH(R)COOH] a pH
bajo y existen en diversas fonnas diferenles
al ir aumentando el pH. Los aminoacidos con
gropos R ionizables poseen espccies i6nicas
adicionales, dependiendo del pH del medio
y del pKa del grupo R.

3.2 Peptidos y proteinas

Ahara nos ocuparemos de los polhneros de los aminoticidos,
los peptidos y las protemas. Los pcpudos que se encucntran
en la naturaleza varian en tamai'io desde peqllei'ias moil~cllias

que contienen dos 0 tres amino::lcidos hasta moleculas muy
grandes que contienen miles de ellos. Aqu[ nos ccntraremos en
las propiedades Qufmicas fundamentales de estos polfmeros.
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Los peptidos son cadenas de aminoacidos

Dos moleculas de aminO<lcidos pueden unirse de fonna cova
lente a traves de un enlace amida sllstituido, denominado en
lace peptldico, fomlando un dipeptido. Este enlace se forma
por eliminaci6n de los elementos del agua (deshidrataci6n)
del grupo cr-carboxilo de un aminoacido y el grupo a-amino
de otro (Fig. 3-13) La formaci6n del enlace peptidico es un
ejemplo de una reaccion de conclensaci6n, que es un tipo de
reacci6n frecuente en las celulas vivas. En condiciones bio
quimicas normales, el equilibrio de la reacci6n que se mucstm
en 1a Figura 3-13 favorece a los aminoacidos par encima del
dipeptido. Para conseguir que la reacci6n sea tellllodilumtica
mente mas favorable, es necesario modificar 0 activar qufIni
camente el grupo carboxilo de modo que su grupo hidroxilo
pue<la ser eliminado mas f<1cilmenle. A1 final de este capitulo
se esquematiza una aproximaci6n quintica a este problema. La
aproximad6n biol6gica a la fQllllaci6n del enlace peptidico es
un tema importante del Capitulo 27.

Sc pueden ullir tres aminoacidos mediante dos enlaces
peptfdicos para formar un tripeplido; de manera similar se
pueden unir aminoacidos para dar tetrapeptidos, pentapepti
dos y asi sucesivamente. Cuando se unen \.lnos pocos amino
acidos de este modo, la estructura resullanlc se denomina
oligopeptido. Cuando se llnen muchos aminoacidos el pro
ducto se denomina polipeptido. Las protefnas pueden teller
miles de residuos aminoacidos. Aunque a veces los terminos
"polipepticlo~y "proteina" son intercambiables, las moleculas
denominadas polipeptidos tienen generalmente masas mole
culares inferiores a to.OOO y las que se denominan protefnas
liencn masas moleculares superiores.

La Figura 3-14 mllestra la estructura de un penl.::lpeptido.
Como ya se ha inclicado, las unidacles de aminoacido de un
pcptido se denominan frecuentemente residuos (la parte que
que<.la tras perde!" un aloma de hidr6geno de su grupo amino y
una porci6n hidroxilo de su grupo carboxilo). EI residuo arni-

R l H R2

• I I I
H~N-CH-C-OJI + IJ-N-CH-COO-

" II
o

IL01~ 11))

W H R2

,I I I
H3N-CH-C-N-CH-COO-

~

FIGURA 3-13 Formaci6n de un enlace pepHdico por condensaci6n.
EI grupo a-amino de un aminoacido (con el grupo Rl ) aclua como
nucle6filo dL>splazando el grupo hidroxilo de otro i1minoiicido (con el
gruro R') para formilr un enlace peplidico {sombreado en amJrillo).
Los grupos amino son buenos nucle6filos, pero el grupo hidroxilo es
un mal grupo salienle, par 10 que no es desplazado fiicilmenlc. A pH
fisiol6gico, lil rcacci6n, lal como se muestra, no liene lugar de formJ
apreciable.
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Oil

Los peptldos pueden distinguirse
por su comportamiento de ionlzacion

FIGURA 3-14 El penlapeplido serilglicillirosinilal<lnil-leucina, 0 Scr
Gly-Tyr-AJiI·leu. los peptidos ~ nombriln cmpezilndo par el residua

amino-terminal que, par cooveoci6n, se situ<l a la izquierda. los en
laces peptidicos ~an $OfTlbreados en amarillo y los grupos R en rojo.

mente en forma de enlaces pepUdicos, que no se ioni2an y, por

tanto, no contribuyen al comportamiento total <icido-base de
los peptidos. No obstante, los grupos R de algw\OS aminoo.cidos

pueden ionizarse crabla 3-1) y contribuyen en un ~ptidoa las
propiedades acido-base globales de la molecula (Fig. 3-15). Por
tanto, puede predecirse el comportamiento acido-base de un
peptido a partir de sus grupos a-amino y a-earboxilo libres y de

la natura.lcza y n(unero de sus gropos R ionizables.

AI igual que los aminoacidos libres, los p~ptidos tienen

curvas de tilulaci6n caraclerfst.icas y pH isoeJectricos (pI) ca
rdcterfsticos a los que no sufren desplazamiento en un campo
electrico. Estas propiedades sc aprovechan en algunas de las

tecnicas utilizadas para separar peptidos y proteinas, como ve·
remos posteriomlente en este capilulo. Debe resaltarse que el

valor del pK. de un grupo R ionizable puede cmnbiar ligera
mente cuando un aminoacido se convierte en un residuo de

un ~ptido. La perdida de carga en los grupOs Q-carboxilo y
a-amino, las interacciones con otros grupos R del p~p(jdo

y otras condiciones del elltomo pueden afectar al pK". Los va

lores de pK" para los grUI>OS R que se mllestnlll en la Tabla 3-1
puedcn scr una gllia uti] para deducir el intervalo de pH en

que se ionizara un grupo determinado, pero no pueden apli

carse a los l:>eptidos de modo estricto.

Exislen peptidos y polipeplldos blologlcamenle
activos de una gran variedad de tamaiios

No puede h.acerse ninguna generaliz.aci6n acerca de las ma

sas moleculares de los peptidos y protefnas biol6gicamente
aclivos en relacion con su flUlci6n. La longitud de los peptidos

nat.urales varfa entre dos y muchos ntiles de residuos amino
acidos. lncluso los peptidos mAs pequeilos pueden tener efec

tos biol6gicamente importantes. Considerese por cjemplo eJ
dip~ptido sintetizado comercialmente L-aspartil-I.-fenilalanil

metil ester, el edu1coranle artificial mas conocido como aspar
tamo 0 NutraSweet.

Extremo
carboxilo-terminal

noacido del extremo de un peptido que liene un grupo a-amino

libre es el residuo amino-tenninal (0 N-terminal); el residuo
del otro extremo, que ticne un gnll>O carboxilo libre, es el re
siduo carboxilo-terminal (C-terminal).

Aunque La hidr6lisis de lU1 enlace peptfdico es una reacci6n
exerg6nica, liene lugar lentamente debido a su alta energfa de

activaci6n. En consc<:uencia, los enlaces peptfdicos de las pro

tefnas son bastantc est.'lbles, con Will vida media (tId de alre
dedor de 7 mlos en Ia mayoria de condiciones intracelulares.

C,1I3 ell:"!

~"
CH20li 1;I H Ii Ii,. H CH;j H Cli2

• I I I I I I 1 I 1HN-C--C-N-C-C-N-C-C-N- -c-N- -coo-
, I II I II I II II

HOllO HO HO Ii

Los peptidos contienen un unico grupo a-amino y lUl unico
grupo a-carboxilo libres, uno en cada extremo de la cadena

(Fig. 3-15). Estos grupos se ionizau de la misma manera que 10
hacen ell los aminoacidos Iibres, aunque las constantes de ion,i
zaci6n son diferenles ciebido a que el grupo con carga opuesta

estA ausente del carbona a. Los grupos a-amino ya-carboxilo
de tados los arninoacidos no tenninales esLt"tn unidos covalente-

Extremo
amino-terminal

FIGURA 3-15 Alanilglulamilglicil-Iisi..... ute letTapeptido ticoe un
grupo a-amino libre, un grupo a-carboxilo libre y dos grupos R ioni

zablcs. los grupos ionizados a pH 7,0 se muestran en mio.
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Muchos ~ptidos pequeflOs naturales producen sus efectos a
cUllcelltraciones muy bajas. Por ejemplo, diversas hormonas
de vcrtebl'ados (Capitulo 23) son peptidos pcquei\os. Entre
{isla:; sc incluyen la oxitocina (nueve residuos aminoacidos),

que es se<:rctada por la hip6fisis posterior y estimula las con

tracciones ulerinas; la brodiquinina (nueve residuos), que in
hibe la inflamaci6n de los tejidos; y el factor liberador de la
tirotropina (ues residuos), que se fonna en el hipotalamo y

estimula la liberacion de Ia hip6flSis anterior de otra honnoM,
la tirotropina_ Algunos venenos de setas extremadamente t6
xicos, tales como la amanitina, son tambien peptidos peque
nos, 10 mismo que muchos antibi6ticos.



Algo mayores son los polil~pLidos pequenos y oligopepLi
dos tales como In homlOna pancre<'itica insulina, que contiene
dos clldenas polipeptfdicas, una de elias con 30 residuos ami
notlcidos y la otm con 21. EI glllcag6n, otra honnona pancreA
tica que se opone a In acci6n de Ia insulina, tiene 29 residuos.
La corticolropinn es una hormona de 39 residuos de la hip6fi
sis anterior y estimula la corteza adrenal.

iQue longitud tienen las cadenas palipeptidicas de las
proteinas? Como muestra la Tabla 3-2, la longitud varia COIlsi
derablemente. EI citocromo c humane tiene 104 residuos ami

noacidos unidos en una unica cadena; el quimotripsin6geno
bovino tiene 245 residuos. En el extrema se encuentra la ti
tina, que tiene cerca de 27.000 residuos aminoacidos y una
masa molecular de alrededor de 3.000.000. La inmensa mayo
ria de los polipeptidos naturales son mucha menores y contie
nen menos de 2000 residuos aminoo.cKlos.

AIgunas prote[nas eslAn constituidas por una sola cadena
peptidica, pero otras, denominadas proteinas con subunida·
des m6Jtil)les, tienen dos 0 InAs polip(iptidos asociados de
forma no covalente (Tabla 3-2). Las cadenas polipeptidicas in
dividuales de una prolefna con diversas subunidades pueden
ser id~nticas0 diferentes. Si como minimo dos son id~nticas,

la proteina se denomina oligomerica y las subunidades iden
ticas (constituidas par una 0 mas cadenas polipeptidicas) se
denominan protOmeros. La hemoglobina, par ejemplo, tiene
cuatra subunidades polipel>Udicas: dos cadenas 0' identicas y
dos cadenas 13 ide.nticas, unidas todas elias entre sf por inter
acciones no covalentes. Gada subunidad a eslfi. ullida de fomm
identica con una subunidad 13 dentro de la estructura de esta
proteina con subunidades mtlltiples, de forma que la hemoglo
bina puede considerarse como un tetr.1mero de cuatra subuni
dades polipeptfdicas 0 como un dimero de prot6meros 0'(3.

Vnas pocas prateinas contienen una 0 mas cadenas poli
pepUdicns unidas covalentemente. Por ejemplo, las dos cade
nas polipeptldicas de In insulina estan unidas entre sl a traves
de pucntes disulfuro. E:n estos casos, los polipeptidos indivi-
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duales no se consider3n suhunidades, sino que se suelen de
nominar simplemente cadenas.

Se puede caJcular el numero aproltimado de residuos ami
noAcidos de una protefna sencilla, que no contenga ningtm
otro grupo (Iuimico, dividiendo st! masa molecular por 110.
Aunque la masa molecular media de los 20 anlinoacidos eslfi.n
dar es de alrededor de 138, en I.a mayoria de proteinas predo
minan los aminoacidos mas pequenos; cuando se tienen en
cuenta las proporciones en Que se presentan los distintos anti
noocidos en las proteinas (Tabla 3-1), la masa molecular me
dia esUi pr6xima a 128. Dado que se elimina una molceula de
agun (Mr 18) para crear cada enlace peptfdico, Ia masa mole
cular media de Ull residua aminoo.cido de ulla proteina es de
a1rededordc 128 - 18:: llO.

Los polipeptidos tlenen una composicion
de aminoacidos caracteristica

La hidrolisis de peptidos 0 proteinas con <icido produce una
mezcIa de a-aminoacidos libres. Cuando se ha hidrolizado
completamente, cada tipo de proteina da una proporci6n 0
mezcla camcterislica de los diferentes aminoacidos. Los 20
alllinoacidos estAndar casi nunca se presentan en cantidades
iguales en una prote[na. Algunos antinoocidos puedcn apare
cer solamenle una vez, 0 ninguna, par molecula en tul tipo de
l.enninado de proteina; otros pucden presentarse en numeros
elevados. La Tabla 3-3 mllestra la composici6n de las mezclas
de aminoAcidos que se obtienen en la hidrolisis completa del
cit.oeromo c y del quimotripsin6geno bovinos, este Ultimo el pre
cursor inactivo del enzima digestivo quimotripsina. Estas dos
proteinas, con funciones muy diferentes, \.ambien difieren de ma
nern significativa en el numero relativo de cada c1ase de a.mi·
noacido que contienen.

Sin embargo, una hidr6lisis completa no es suficienl.e para
obtener un an<'ilisis exacto de la composici6n de rnninoacidos,
a causa de ciertas reacciones laterales que se dan durante el

TABLA 3-2 Datos moleculares de algunas proteinas

Citocromo c (humano)
Ribonucleasa A(pancreas bovina)
Usozima (clara de huevo de polio)
MiOglobina (corazon de caballo)
Quimotripsina (pancreas bovino)
Quimotripsinogeno (bovino)
HemOglobina (humana)
AtbUmina serica (humana)
Hexoquinasa (Ievadura)
RNA polimerasa (£ call)
Apolipoproteina B (humana)
Glutamina sintetasa (E. coif)
Tltina (humana)

Masa
molecular

13.000
13.700
13.930
16.890
21.600
22.000
64.500
68.500

102.000
450.000
513.000
619.000

2.993.000

Numero de
residuos

104
124
129
153
241
245
574
609
972

4158
4536
5628

26.926

Numero de cadenas
polipeptidicas

1
1
1
1
3
1
4
1
2
5
1

12
1
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Numero de residuos
pof molecula de prote(na"

TABLA 3-3 Composicion de aminoacidos

de dos protefnas

Citocromo c
Aminoacido bovino

Ala
Arg
Asn
Asp
Cys
Gin
Glu
GI,
H~

lie
leu
Lys
Met
Phe
Pro
Se,
Th,
TIP

T"
Val

Total

6
2
5
3
2
3
9

14
3
6
6

18
2
4
4
1
8
1
4
3

104

Quimotripsin6geno
bovino

22
4

15
8

10
10
5

23
2

10
19
14
2
6
9

28
23
8
4

23
245

TABLA 3-4 Proteinas conjugadas

Clase Grupo prostetico Ejemplo

Upoproteinas Upidos lipoproteina 13,
de la sangre

Glucoproteinas GlUcidos Inmunoglobulina G
Fosfoproteinas Grupos fosfato Caseina de la leche
Hemoprotefnas Hemo (ferroporfirina) Hemoglobina
Flavoproteinas Nucleotidos de flavina Succinato

deshidrogenasa
Metaloproteinas Hierro Ferritina

Zinc Alcohol
deshidrogenasa

Calcio Calmodulina
Molibdeno Dinitrogenasa
Co,,", Plastocianina

na conjugada se denomina habituaJmente grupo pro8tt'~ticO.

Las prolefnas conjugadas se c1asifican segtin la naturaleza quf
mica de su grupo prostetico (Tl.Lbla 3-4); por ejemplo, las lipo
protelnas contienen Ifpidos, las glucoprotelnas contienen
grupas g1ucfdicos y las metalollroteinas contienen un met.al
especltico. Algunas proteinas conticncn mas de WI gropo pros-
tetico. Nonnalmente el gropo prosl~lico juega un papel impor
tante en la funci6n bioJ6gica de Ia protefna.

Existen varios niveles de estructura de las proteinas

• En "ei"J tipo de aMlisls, como suoede en la Ilidf(llls:$~. As91 Asn 1'0) $I!

dIsIlnl\Jen 1 se de$lgrlan ASI. (0 8), De Il"I/Oflffll similar 1'0) es poslble dlstinguil'
G1~ 1 Gin, que $I deSl8f'llln~ (0 Zj Ademiis, e1","p es destruiflo. Deben empleatse
procedimienlOS 1KIlclon~1es partl6eteflOl""r correctamente el conUlrlido mml
en amif1oaeidos,

proceso. Por ejemplo, los enlaces amida de las cadenas latera
les de Ia asparagina y Ia g1utarnina se rompen por tratamiento
Acido, dando respectivamente aspartal.o y g1utmnato. La cadena
lateral del tript6fano es degradada casi completamente por Ia
hidrOlisis acida y tambien se pierden pequenas cantidades de
serina, treonina y tirosina. Los bioquimicos utili~ proce<li
mientos adlcionales para resolver las ambigliedades resuJtantes
de la hidr6lisis acida cuando es necesario conocer la cOIll!>osi
ci6n de aminooddos de una Conna precisa.

Algunas proteinas contlenen grupos quimicos

diferentes a los amlnoacidos

MudtaS proteinas, taJes como los enzimas ribonucleasa Ay qui
motripsin6geno, contienen s6Jo residuos aminoocidos y nin,glln
olTo grupo qufmico adicional; a este tipo de proteinas se Jas
considera protefnas simples. Sin emb..'lrgo, algunas proteinas
contienen componentes quimicos diferen!es a los aminoAcidos
asociados perm.'1nentemente; est..'lS proteinas se denominan
proteillas conjugadas. La parte no aminOOcida de lUl3. prot.ef-

Para macromoleculas grandes t.ales como las protefnas, la ta
rea de describir y comprender la estructura se aborda a varios
niveles de complejidad, ordenados en una especie de jerarqufa
conceptual. Se defmen nOrIlwLmente cuatro niveles de estruc
tura de las protefnas (Fig. 3-16). La eslructura primaria es
una descripci6n de todos los enlaces covalentes (principal
mente enlaces peptfdicos y puentes disuJfuro) que unen los
residuos aminoacidos de una cadena polipeptidica. EI eJe
mento mas importante de la estructura primaria es Ia secuen
cia de los residuos aminoocidos. La estructura secundaria
se refiere a disposiciones particuJanneme estables de los ami
noacidos que dan lugar a patrones estructuraies repetitivos.
La estruclura terciaria describe Lodos los aspectos del pie·
gallliento tridimensional de un poli~ptido. Cuando una protei
na posee dos 0 mas subwtidades polipeptidicas, su disj>osici6n
en el espacio se denomina estructura cuaLernaria. En la
Secci6n 3.4 se describe la estructura primaria; los niveles su
periores de estructura se trawn en el Capitulo 4.

RESUMEN 3.2 Peptidos y protefnas

• Los aminoacidos pueden wtirse covalentemente
mediante enlaces peptidicos para Connar ~ptidos y
proteinas. Las celulas contienen generalmente miles
de protefnas diferent.es, carla una de elias con una
actividad biol6gica distinta.
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FIGURA 3-16 Niveles de eslructura de las protefnas. La estructur,1

prima-ria consiste en una secuencia de aminoacidos unidos entre sf a
traves de enlaces peptfdicos e induye los puentes disulfuro que cxis
tan. EI polipcptido resultantc pucde estar enrotlado en unidades de

• Las proteinas pueden ser cadenas polipeptfdicas muy
largas de 100 a varios miles de residuos aminoacidos.
Sin embargo, algunos pepLidos naturales tienen s610
lIDOS pocos aminoacidos. Algunas protefnas eslfm
compuestas POl' varias cadenas polipeptfdicas
asociadas de forma no covalente Que reciben el
nombre de sllbunidades. Las proteinas simples
generan tan s610 aminmlcidos despues de la hidr6Lisis;
las proteinas conjugadas contienen alg(m otro
componente adicional, como POl' ejemplo un grupo
prostetico metilico Uorg!inico.

• La secuencia de aminoacidos de una protefna es una
caracteristica propia de esa protefna que sc denomina
estructura primaria. Est.e es lIno de los cuatro niveles
con que generalmente se describe la estnlctura de las
proteinas.

3.3 Trabajar can proteinas

Nuestro conocimiento de In estructura y funci6n de las protei
nas proviene del estudio de muchas proteinas individuales.
Pam estudiar una proteina con cierto detalle es necesario se
pararla del resto de proteinas y disponer de lecnicas que per
mitan determinar sus propiedades. Los metodos necesarios
provienen de la quimica de protefnas, discip!ina tan antigua
como la bioqu(mica que mantiene lUla posici6n central en la
i.nvestigaci6n bioquirnica.

Las protefnas se pueden separar y purificar

Una preparaci6n pura de una proteina es esencial para poder
dctenninar sus propiedades y su actividad. Puesto que las ce
lulas contienen miles de tipos diferentes de pl'oteinas, i,c6mo

puede purificarse wm proteina? Los met.odos de separaci6n de
protefnas aprovechan propiedades que varian de una proteina
a otra, entre las que se incluyen el tamafto, la carga y las pro
piedades de llni6n.

eSlructura secundaria, tales como una helice a. ta helice es una parle
de 13 eSlruc/ura lerciaria del polipeptido plegado, el cual cs en sf
mismo una de las subunidades que constituyen Iii eslruc/ura cualer

naria de una protcina multisubunidad, en este caso 1a hemoglobina.

La fuente de Wla proteina son generalmente las celulas de
un tejido 0 celulas microhianas. El primer paso en cualquier
purificaci6n de protefnas es la rotura de estas celulas, para li
beral' sus proteinas ell una soluci6n denominada extracto
erudo. En caso necesario puede utilizarse la centrifugaci6n
diferencial para preparar fracciones subcelulares 0 aislar de
tenninados org:Inulos (vease Fig. 1-8).

Una vez esUi a punlo el extracto 0 la preparaci6n de org{l
llulo, se dispone de diversos metodos para purificar una 0 mas
de las proteinas Que contienen. Normalmentc, el extracto se
somete a t.ratamientos que separan las proteinas en diferentes
fracciones en virtud de algWla propiedad t.al como el tamaflo 0
la carga, un proceso Que se c1enomina fracciouamiento. Los
pasos inieialcs de rraccionamiento de una pllrificaci6n utilizan
direrencias en la solubilidad de las proteinas, que es una fun
ci6n compleja del pH, temperalura, concentraci6n de sal y
otros factores. La solubilidad de las protefnas disminuye gene
ratmente a concentraciones elevadas de sal, un efecto deno
minado "salting out" (salado). La adici6n de algWUlS sales en
cantidades apropiadas puede precipitar selectivamente algu
nas proteinas, perrnaneciendo las restantes en soluci6n. El
sulfato am6nico [(NJ-L.hS04J es particularmente erectivo y se
utiliza a menudo para "salar" protelnas.

La soluci6n Que contiene la protelna de interes debe a
menudo sufrir otros cambios antes de Que sean posibles pa
sos de purificaci6n posteriores. La dhilisis, POl' ejemplo, es
un procedimiento que separa las proteinas de los disolventes
aprovechando el mayor tamafto de las proteinas. £1 extracto
parcialmente purificado se coloea en un sueo 0 tuba de mem
bran,"\ semipermeable. Cuando este se suspende en lin volumen
mayor de soluci6n tamponada de fUNza i6nica apropiada,
In membrana permile el intercamllio de sal y tamp6n, pero
lIO de proteinas. De esta forma, la dialisis retiene las proteinas
grandes dentro del saco 0 tuba de membrana, mientras que
permite que la concentraci6n de los demas solutos en In pre
paraci6n de proteina cambie hasla llegar al equilibrio con la
soluci6n del exterior de la membrana. La dialisis puede utiLi-
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wrse, por ejemplo, para elirninar el sulfato am6nico de una
preparaci6n de protefna.

Los metodos mas potentes para el fraccionamiento de
protefnas utilizan Ia cromatogra.fia ell columna., que aprove
clla las diferellcias de carga, l.amai\o, afinidad de uni6n y alms

propiedades de las proLelna5 (Fig. 3-17). Se intro:Juce en una
columna un material s6lido poroso de propiedades qufmicas

adecuadas (la fase estacionaria) y se haec pasar a lraves del
mismo una soluci6n t.amponada (la fase m6vil). La soluci6n

que contiene las prolefnas se introduce en la cabeza de la co
lumna y a conlinuaci6n se fillra a traves de la matriz ootida, en
fonna de una banda que va expandiendose continuamenle

dentro de 1a fase m6viJ (Fig. 3-17). Las protefnas individllales
ntigran mas rapido 0 mas lentamente a traves de la columna

en funci6n de sus propiedades. Por ejcmplo, en la cmmato
grafia de intercambio catiollico (1'18. 3-ISa), la matriz 00

lida tiene grupos cargados negalivamente. En la fase m6vil, las
proteinas can carga positiva neta migran mAs lentamente a
lraves de la matriz que aquellas con earga negativa neta,

puesto que la migraci6n de las primeras se ve mas retardada
por la interacci6n can la fase eslacionaria. Los dos tipos de
protcinas pueden separarse en <los bandas definidas. La ex
pansi6n de la banda de proteinas en la fase m6vil (Ia soluci6n

de proleinas) se debe lanto a 1a sepanlci6n de las protelnas de
diferentes propiedades como a la difusi6n. La resoluci6n entre

dos Lipos de protefnas con diferente carga neta suele mejorar
a medicla que se aumenta la lon,gitud de la colunma. Sin em
bargo, la velocidad a la que Ia soluci6n de protefnas puede pa

sar a traves de la columna suele disminuir con Ia longitud de la
misma. A medida que aumellla el liempo de residencia en Ia co

lunma, la rcsoluci61l puede disminuir debido a 1a difusi6n den
tro de cada una de las bandas de protefn3.

La figura 3-18 muestra otras dos variantes de crornalO
grafia en columna ademas de In de intercambio i6nico. La ero

matografia de exclusi6n lIIolecuJar scpara protefnas seglin
su tamai'lo. En este metodo, las proteinas de mayor tamafio
emergen de la columna antes que las pequenas -una observa

ci6n que contradiee la inluici6n en cierto modo-. La Case sO
lida consiste en pcquefias perlas, particulas que contienen
unos poras 0 cavirlades de lamai\o calibrado. Las proteinas de

mayor tamai\o no pueden entrar en las cavidades, por 10 que
toman el camino mas corto (y mAs rapido) a traves de la co

lumna, rodeando las parliclilas por el exterior. Las proteinas
mas peQlIei\as penelran en las cavidades y, por tanto, migran
mas lentamenLe a lraveS de 1a columna (fig. 3-18b). La cro

matografia de afinidad se basa en la afinidad de Ilni6n de
las protelnas. Las partfculas de la colullma ticnen en cste caso

un grupo quimico unido cOvalentemente. Una proteina afin a
este grupo quimico particular se unira a las partfcu1as de la co

lumna, 10 que retardani su migraci6n (Fig. 3-18c).
Un refinamiento modemo de los melodos cromatognificos

es la HPLC, 0 cromatografia Hquida de alta resoJucion.
La HPLC utiliza bombas de alta presi6n que acelemn el movi

miento de las moleculas de proteina en la colwnna, asf como

materiales cromatograricos de caHdad superior Que pueden so
portar la fuef7..a de compresi6n del flujo presurizado. AI redu

cir el tiell1l>O de lransito en la columna, Ia HPLC puede Iimitar

DepOsito

Muestra
proteica

"...m6vil)

Matriz .A-"
86lida~ I
porosa
(fase esta
cionaria)

,
Enuente~ ,,

,
•

Prot.elnas

A

B

c

FIGURA 3-17 Cromatografia en columna. Elemenlos estarlC!ar de una
columna cromalog,afica. Un material s6lido poroso se deposita en el
interior de una columna ht.'Cha generalmenle de plastico 0 vidrio. EI
malerial s6lido (matriz) conslituye la fase estacionaria, a Iraves de la
cual f1uye una soluci6n, la fase m6vil. La soluci6n que sale de la co
lumna por la parte inferior eel efluen!el es rcemplazada constante
menle par soluciOn suministrada par un depOsito en la parte superior.
La soluci6n de pr~eina que debe separarse se deposila sobre la C<l

beza de la columna y se deja pen;ol.1r hacia eI interior de la matriz s6

lida. Se aiiade mas soluci6n so/)(c ella. la soluci6n de proleina lorma
una banda dentro de la fase m6vil quc tiene inicialmenlc la anchura
de la soluci6n de protcfna aplicada a 101 columna. A mcdida que las
prolefnas se de:splazan a traves de la columna. se retardan cn diferen
t~ grades scgun sus diferentes inlcracciones con el material de la ma
trjz. La banda de proteina se ensancha asf a medida que se desplaza a
traves de la columna. Los lipos individuales de protefnas (tales como
A, B, C, mostradas en azul, rojo y verde) se separan &,adualmente en
tre si, formando banda:s deolro de la banda mas ancha de proleinas.
La separaci6n mejora (aumenta la resoluci6n) a mcdida que aumenta
la longitud de la columna. Sin embargo. cada banda de prolelna indi
vidual tambien se ensancha con cl tiempo debido a la difusi6n, un
proceso que disminuye la resoluci6n. En esle ejemplo, la proteina A
esta bien separada de B YC, perc el ensanchamiento par difvsi6n im
pide la separaci6n completa de B YC en es!as condiciones.
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pH usado. Can los intercambiadores cati6nicos,
las proteinas con mas carga neta negativa se

desplazan mas rapido y eluyen antes.

Se anade la mezcla
de protefnas a la

columna que contiene
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FIGURA 3-18 Tres metodos cromalograficos para 13 purificacion de

proteinas. (a) La cromalograffa de intercambio ionieo aprovecha las
difercncias en el signo y la magnitud de las cargas elearicas netas de
las proteinas a un pH determinado. La matriz de la columna es un
polimero sintetico que tienc unidos grupos cargados; los que fienen
unidos grupos anionieos son infcreambiadorcs cati6nicos y los que
tienen unidos grupos cati6nicos, inten:ambiadores allionicos. Se
mueslra aquf una cromatogrilfia de intercamhio i6nieo sabre un inter

camhiador ciltionico. La afinidad de cada proteina por los grupos car
gados de la columna esta afeclada por el pH y la concentraci6n de
iones salinas Iibres en compClcncia en [a soluci6n que les rodea. La

separaci6n puede optimizarse cambiando gradualmentc el pH y/o la
concentraci6n de sal de la fase m6vil de forma que se cree un gra

diente de pH 0 sal. (h) La cromatografia de exclusion por lamano se
para las proteinas segun su tamano. La matriz de la columna es un
polfmero entrecruzado con poros de un tamafio seleccionado. Las
protefnas mayorcs se dcsplazan mas rapidamente que las menorcs, ya
que son muy grandes para pen~tr<lr en los paros de las p<Jrtfculas y si
guen un<J ruta mas directa. Las mas pequ~fi.:ls pen~tran en los poros y
son rctardadas par la ruta mas labcrfntica que dcscrihen a Iraves fie la
columna. (<:) La uomatografia de afinidad separa las proteinas scgun
su CSI)edficidad de uni6n. Las protefnas retenidas en la columna son las
que se unen espccfficamentc a un ligando unido covalentemenle a las

particulas. (En bioquimica, HligandoHse refiere a una nxllecula 0 grupo
que se une a una macromolecula lal como una proteina.) Una vez se
nan lav<Jdo las protcinils quc no se unen a traves de [a I.:olumna, la
proteina unida de intcres se cluye por medio de una soludon que mn
liene Iigando Iibre.

• Carga positiva neta gTande

El Carga positiva neta

o Carga negativa neta

• Carga negativa neta grande

Particulas
polimericas con

gTUpos funcionales
cargadoa

negativamente
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TABLA 3-5 Tabla de purificacion para un enzima hipotetico

Procedimiento 0 paso

1. Extracto celular crude
2. Precipitacion con sulfato am6nico
3. Cromatograffa de intercambio i6nice
4. Cromatografia de exclusion por tamaiio
5. Cromatowafia de afinidad

Volumen de la fracci6n
(ml)

1400
280
90
80

6

Pmte;na lotal
(mg)

10.000
3000
400
100

3

Actividad
(unidades)

100.000
96.000
80.000
60.000
45.000

Acrividad especifica
(unidadesjmg)

10
32

200
600

15.000

la expansi6n de las balldas de proteina par difusi6n y por tanto
mejorar llolablemeille In resotuci6n,

La estratcgia de purificnci6n de una proteina que no ha
sido previamente aislad..'\ sc guia tanto por los precedenles es
lablecidos como poT el senlido colluin. En la mayona de casas
deben utiLizar.;e varios mctodos diferentes de modo secucncia!
para PUrificaT complelamente una proteina. La clccci611 de
metoda es en cierto modo empirica y pucde ser necesario pro
bar llluchos protocolos ,1l1tes de enconlrnr el mas eCectivo. EI
proceso de ens..l,Yo y crror plledc 3 mClludo reducirsc nl mi
nimo basando el proccdimiemo en tecnicas de purificaci6n
desarrollaclas para protefnas similares. Se pueden cncontrar
publicados protocolos de purific.aci6n para muehos millnres de
proteinas. EI sentido t:om(m indica que se han de utiliz..'lf pl"()+
cedimientos baratos, tales como el salting out, 31 principio,

cuanclo el volumen tola! y el 1ll1mero de contami.nantcs es ma
ximo. A mcnudo los metodos cromatogr;ificos no son practicos
en las primcras Cases debido a que la cantidad de medio cro
matogrtifico necesario 3Ul1lenta con el Lamano de la Tllucstra.
A medida que se completa cada paso de purificaci6n, el 1a
mafio de la muesLra es generahnente mellor (Tabla 3-5), 10
que haec posible ulili7..1f proccdimienloS cromatogratieos mas
sofisticndos (y caros) en las etapas posteriores.

Las proteinas pueden separarse y caracterizarse
por electroforesis

Otra tecnica importantel:lara la selXlraci6n de protelnas se
basa en el desplazamiento de las protefnas cargadas en un
campo ehktrico, proceso denominado electroforesis. Estos
procedimientos no son utilizados gcnerahnente j)'"lra pulifiear
proteinas en grandes canticlades, dado que exisLell normal
mente m~todos altemativos mas sencillos y los mctodos elec·
troCor~Ucos Crccuentemenle afeewn a la eslruclura y por
tanlo a la Cunci6n de Las proteinas. No obstante, Ia electrofore·
sis es nmr (ilil como m~todo anaIftico. Su venl.aja es que las
proteinas pueden visualizurse aderruis de separarse, 10 que
pemute 31 investigador hacer W13 eslimaci6n rapida del 1ll1
mero de protefnas en ulla Illezcla 0 del grado de pureza de una
preparaei6n proteica detenninada. La electroCoresis tambien
perrnite In delerminaci6n de propicdades cruciales de tina

prote(na tales como su punto isoelectrico y su masa molecular
aproximada.

1...'1 electroforesis de protein:\S sc lIeva a cabo generalmente
en geles formadas par el polimero entrecruzado J:lOliacrilamida
(Fig. 3-19). El gel de poliacrilamida retrasa e1 desplazamiento
de la proteinas en Wla forma aproximadamente proporcional a
su cocieme carga/masa.. EI desplazamiento tambien puede es
tar afectado por la forma de la proteina. En Ia clectroforesis, la
fucrLa que nmeve Ia macromollX:ula es el potencial electlico, E.
La movilidad electroCoretica de la molecula, IJ., es el cociente
entre la velocidad de 1a particula, V, r el potencia! electrico. 1...01
movilidad electroforetica t,:unbicn cs igual a la carg."l neLa de la
moleculn, Z, dividida por cl coelicicnLe friccional,j, que refleja
en pmte In fomm de 101 prote!na. As!

V Z
j.l:E:7

EI desplazamiento de una protema en un gel durante una elec
troforcsis es por t.anto funci6n de su tamai'to r de su fom'la.

Un metodo electroCoretico frecuentemente utilizado para
101 estimaci6n de la pureza y Ia masa molecular emplea el dc
tergentc dodecil sulfato sOdico (8DS).

o
II

Na+ -O-S-O-(CH~)liCH3

II
o

Dodccil suUalo s6dioo
(80S)

EI 50s se lUle ala mayoria de protemas en lU'Ia cantidad apro
ximadamente proporcional a la masa molecular de la prote[na,
alrededor de IIlUi molecula por cada dos residuos aminoocidos.
El 50S l!gado incol'pora una gran carga neta negat.iva, 10 que
hace que la cargn intnnsec1. de In protcill3 sea insignificante r
confiere <I todas I<)s protein(1S lUI cociente carga/m;IS<I similar.
Adelll..1s, la eonroOlmci6n Il<lLiva de 1..1 proteln<l se altera cuando
se fija el SDS y la mayoria de las proleinas adoptan una forma
similar. La electroforesis en presencia de 5DS sel)<lrd, I>or
tanto, las proteUl<lS casi exclusivamente en funci6n de Ia m..'lSa

molecular, de Conna Que los polilwptidos pequeiios se despla
zan mas rapidamenle. Despues de Ia electrororesis bs protei
!las se visualizan afiadiendo un colorante t.aJ como el azul de
Coomassie, que se fija a las protclnas pero no al gel (F'ig. 3.. 19b).
De esta forma puede seguirse el progreso de un procedimiento
de llurificaci6n de ulla proteina, ya Que ellllimcro de bandas
protcicas visibles en el gel debe disminuir tras c..lda nuevo
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Muostra

e
Pocillo

0
ioI\oIioI~UUUUU

0 Direcci6n

0 0 d,1
desplazamiento

0 0

0 0

0
(i)

0

<a) (b)

AGURA 3-19 Eleclroforesis. (a) Se cargan diferentes muestras en los
pocillos 0 depresiones en lol parte superior de un gel de poliacrila
mida. Las protefnas se trasladan a traves del gel wando se aplica un
Colmpo e1ectrico. El gel mantiene al minifTl{) las corrientes de convec
cion producidas por pequeiios gradientes de temperatura y tambien

minimiza los movimientos de prolefnas que no sean (os producidos
par el campo electrico. (b) Despues de la electroforesis se pueden vi
sualizar las protefnas tratando el gel con un colorante tal como 01
azul de Coomassie, que sc fija a las protefnas pero no al gel. Cada

banda del gel representa una proteina diferente (0 subunidad pro
teica); las protefnas mas pequenas se desplazan mas rapidamente y,

por tanto, se encuentran cerca del extrema inferior del gel. Este gel
ilustra la purificaci6n del enzima RNA polimerasa de la bacteria
E. coli. EI primer carril muestra las prateinas presentes en el extracto

celular crudo. los carrile5 siguientes (de izquierda a derecha) mues
tran las protefnas pre5entes despues de cadi! paso de purificacion. Lol
prolefna purificada contiene cuatro subunidades, tal como se ve en el
ultimo carril de la derecha.

paso de purificaci6n. Cuando se campara can las posiciones a
las que se desplazan en e1 gcl proteinas de masa molecular
conocida, la posici6n de una prole(na desconocida puede
proporcionar Ilna medida excelente de su masa molecular
(Fig. 3-20). 8i la protei:na tiene dos 0 mas sublUlidades dife-

rentes, las subunidades se separaran generalmente a conse
cuencia del tratamiento can 8DS y aparecera una banda indi
vidual para cada una.• Electroforl"Sis en gel con SOS

EI enfoque isoeIectrico es W1 procedimiento utilizacto
para determinar el punta isoelectrico (pI) de una proteina

1 2

e

Miosina 200.000 -
,B-Galactosidasa 116.250 -Gluc6geno fosforilasa b 97.400 -

AlbUmina de suero bovino 66.200 -
Ovoalbumina 45.000 - -CarbOnico anhidrasa 31.000 -

Inhibidor de tripsina de soja 21.500 -Lisozima 14.400 -

AGURA 3-20 Estimacion de lol masa molecular de una proteina.
La movilidad electroforetica de una protefna en un gel de
poliacrilamida can 50S es proporcional a su masa mole<:ular, M,.

(a) Proteinas patron de masa molecular conocida se someten a
electrofOfesis (carril 1). Eslas protefnas marcadoras sirven para estimar

la masa molecular de una protefna desconocida (carril 2). (b) Una
gratica del log M, de las protefnas molrcoldOfas frente al desplazamiento
relativo durante la electroforesis es lineal, 10 que permite leer

la masa molecular de la protefna desconocida a partir de ella.

•
Protefna

desconocida

)

•

<a)

(i)'l,-----oc-,--,-J
Patrones Proteina

de Mr desconocida
(b) Desplazamiento

relativo
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Se incorpora
una soluci6n pH 9 e
de anfolitos
a un gel.

pH3 e
Se establece un gradiente

de pH estable en el gel
tras la aplicaci6n de
un campo elktrioo.

~:I

'-="...:::::='
'-.-,'

Se al\ade 18 soluci6n Despues de teiiir, se
de proteinas y se observa c6mo se distribuyen
vuelve a aplicar las proteinas 8 10 largo del

el campo eMctrioo. gradiente de pH 5eglin
sus valores de pI.

nGURA 3-21 Enfoque rsoelklrico. Esla

lecniu separa las prolefnas segun sus puntos
isoelearicos. Se est:ablece un gradiente
estable de pH en eI gel por adici60 de
anfolilos adecuados. Se coloea una mezda
de proteinas en un pocillo del geL Con la
aplicaci6n de un campo eJectrico. las
proternas cnlran eo el gel y se desplazan
hasta afunzar un pH equivalente a su pI.
Rceuerdese que 101 c"rga neta de un"
proteina es cero cuando pH = pI.

(Fig. 3-21). Se establece un gradiente de pH dejando que una
mezcJa de <icidos y bases organicos de baja masa molecular
(anfolitos; p. 81) sc distribuya espontaneamente en un campo
electrico generado a traves del gel. Cuando se aplica una mcz
cia de proleinas, cada una de elias se desplaza hasta que al
C&Il7-8 el pH que iguala su pi crabla 3-6). De cste modo las
protemas con puntos isoelectricos distintos se distribuyen de
manera diferente a 10 largo del gel.

La combinad6n secuencial del enfoque isoelectrico y 101
electroforesis en gel con 8DS en un proceso denominado clcc·
troforcsis bidimensional pelmite la resoluci6n de mezclas
complejas de prateinas (Fig. 3-22). Este es un metodo anali
tico mas sensible que cualquier metodo electroforetico indivi
dual. La electroforesis bidimensional separa proteinas de masa
molecular identica que difieren en el pI 0 proteinas con valo
res de pi similares pero con difcrentes masas moleculares.

quiere cofactores tales como iones metalicos 0 coenzinlas, (4)
la dependellcia de In actividad enzimatica, respecto de In con
centraci6n de sustrato, (5) el pH 6ptimo y (6) una zOlla de
temperatura en la que el enzima sea estable y tenga una acli
vidad elevada. Los enzimas se ensayan nonnalmente a su pH
6ptimo y a una temperatura conveniente dentro del intervalo
de 25 a 38 "C. Tambi~n se requieren generalmente elevadas
concentraciones de sustrato de modo que la velocidad inicial
de reacci6n, que se mide experimentalmente, sea proporcional
ala concentraci6n de enzima (Capftulo 6).

Par acuerdo interllacional, se define 1,0 unidad de activi
dad enzimatica como la cantidad de enzima que produce la
transfonnaci6n de 1,0 ",mol de sustrato par minuto a 25 "C en
condiciones 6ptimas de medida. Elt~nnino actividad se re
fiere a las wudades totales de enzima en una soluci6n. La ac
tividad especlfica es elnumero de unidades enzimaticas por

TABLA 3-6 Punta isoeleetrico
de algunas protelnas

Es posible cuantlflcar las proteinas no alsladas

A fin de purificar una protefna es esencial disponer de un me
todo para detectar y cuanlificar dieha proteina en presencia de
mucl\3S proteinas mas en cada etapa del proccso. A menudo, Ia
Durificaci6n debe realizarse en ausenda de Locia infonnaci6n
sabre el tamafto y las propiedades fisieas de Ia protema, 0 sa
bre In fracci6n que representa sobre la masa total de proteina
en el extracto. En el caso de protefnas enzimaticas, se puede
determinar 101 cantidad de enzima en una soluci6n a extracto
de tejido determinados en funci6n del cfedo catalftico que
produce el enzima, es decir. cl incremento de la velocidad a Ia
eual su sustrato se convierte en productos de la reacci6n
cuando esta prescnte el enzima. Con este fin hay que conocer
(I) Ia ecuaci6n global de 101 reacci6n catalizada, (2) Wl procedi
miento analitico para determinar la desaparici6n del sustrato 0

la aparici6n de tUl producto de la reacci6n, (3) si el enzimn re-

Proreina

Pepsina
Albumina de huevo
Albumina senca
Ureasa
/3·Laetoglobulina
Hemoglobina
Mioglobina
Quimotripsin6geno
Citocromo c
Usozima

pi

<1,0
4.6
4,9
5.0
5.2
6.B
7.0
9.5

10,7
11.0
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FIGURA 3-22 Electroforesis bidimensional. (a) las prolcinas se se
paran primero medianle cnfoque isoeh~Clrico en un gel cilindrico. A

continuaci6n se cxtiende el gel horizonlalmente sobre un segundo
gel, en forma de plancha, y las prorefnas se separan mediante electro
foresis en gel de poliacrilamida con 50S. La separaci6n horizontal re

flcia las diferencias de pI; la vertical refleja las diferencias en masa
molecular. (b) Ulilizando esta tecnica se pueden separar mas de 1000

prolefnas diferentes de E. coil.

_..-- .. --

~.:
--=:'

Primera '-.'
dimension e: pI

decrccicnte

Enfoque '--'

1isoelectrico
t:::: :
'-.'
--.'

!
)))) ))) ))))

EI gel de enfoque
isoelectrico se coloca

sobre un gel de
poliacrilamida con SDS.

(h)

. c. --

. . .- .

"oo

!
Scgunda

dimension

Electroforesis en gel
de poliacrilamida con

SDS

(a)

•

_ pi ~
decreciente

considera que una pro1.eina es pura cualldo pasos adicionales
de purificaci6n no consiguen aumentar su actividad especi
fica y cuando s610 se puede detectar una especie proteica (me
diante electroforesis, par ejemplo).

En el I'..aso de protemas que no sean enzimas, se requieren
otros metodos de cllantificaci6n. Las protemas de transporte
pueden de1.emunarse por su wu6n a la molecula que transpor
Lan, y las honuonas y las toxina.;; por los efectos biol6gieos que
producen; POI' ejemplo, las honuonas de crecimiento estimulan
e1 crecimiento de ciertas celulas cultivadas. Algunas proteinas
estructurales representan una fracci6n tan grande de la masa
tisular que pueden extraerse y purificarse faciJrnen1.e sin nece
sidad de un ensayo funcional. Los metodos son tan variados
como las propias protefnas.

miligramo de pro1.efna (Fig. 3-23). La actividad especlfica
cons1.ituye ulla medida de In pureza enzirwitica: aUlTlellta du
rante la purificaci6n de un enzima y llega a ser mfi.xima y cons
tante cuando el enzima es puro (Tabla 3-5).

Despu~s de cada paso de purificnci6n, se determina la ac
tividad de la preparaci6n (en wudades de especifidad enzima
tiea) , se determina independientemente la cantidad total de
proteina y su cociente da la actividad espec(fica. La actividad y
Ia protefna total generalmente disminuyen en cada paso. La
actividad disminuye porque siempre se produce alguna per
dida debido a inactivaci6n 0 a interncciones no 6ptimas con los
ma1.eriales cromatograficos 0 con otras moleculas de In solu
ci6n. La jJrotefna total disminuye porque e1 obje1.ivo es eliminar
tanta protema no deseada 0 no especlfica como sea posible.
En un paso de purificaci6n exitoso, 1a perdida d~ proteina no
especifica es mucho mayor que la perdida de actividad; par
tanto, aun cuando la actividad total disminuye, la actividad es
peciIica aumenta. Los datos se recogen fmalmente en una ta
bla de purificacion similar a la Tabla 3-5. Gcneralmente se

FIGURA 3-23 Actividad (rente a actividad espedfica. Sc puede ilus·
trar la diferencia enlre est05 d05 terminos eonsiderando dos rccipien

tes can canicas. Ambos conlienen el misrno numero de canicas rojas,
pero eanlidades diferentes de canicas de Oiros colores. Si se consi

dera que las canicas representan proleina5, ambos recipientcs eontie·
nen la misma aClividad de la protefna represenlada por las canicas
rojas. No obstante, el segundo recipienle 'iene una acuvidad especl·
fica mayor debido a que las canicas rojas son una fraccion mucho
mayor del tolal.
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• Las proteinas se separan y purifican en funci6n de
diferencias en sus propiedades, Las proteinas se
pueden precipitar selecLivamente mediante Ja adici6n
de ciertas sales. Existe una amplia garna de mctodos
cromatograficos que explotan las diferencias de
lamafio, afinidad de uni6n, earga y otms propiedades.
Entre cstos melodos se induyen las cromatografias
de intercambio i6nico, de exclusi6n molecular, de
afmidad y liquida de aha resoluci6n.

• La electroforesis separa protemas segun su masa y su
carga. La electroforesis en gel con SDS y el enfoque
isoeIe:ctrico se pueden ulilizar POl' separado 0

combinados pam obtener una mejor resoluci6n.

• Todos los procedimientos de purificaci6n requieren
un metodo para cuantificar 0 distinguir In prole[na
de interes en presencia de otras proteinas. La
purificaci6n puede seguirse mediante la

detemtinaci6n de la actividad especifica.

3.4 Estructura covalente de las proteinas

La Durificaci6n de una proteina es generalmente tan 5610 el
preludio de una disecci6n detaUada de su estructura y fun
ci6n. i,Que es 10 que hace que una proteina sea WI enzima, otm
una honnona, otm una protefna estructural y otra UII anti

cuerpo? ;,C6mo se diferencian quirnicamente? Las diferencias
ma.s obvias son estmcturales y pueden nbordarse en cada nivel
estructural defmido eilla Figura 3-16.

Las diferencias en la eSLruclura primaria pueden ser espe
cialmente infolnlativas. Cada proteina tiene un ntllnero y sc
cuencia distintivos de residuos aminoo1cidos. Como verelllos
en el Cilpitulo 4, la estructura primaria de una proteina deter
n\ina la fOlnta en que se pliega en una estmctura tridimensi<r
na.ll1nica y eSla, a su vez, detennina Ia fWlci6n de la proleina.
EI resta de este capitulo se l:entrarn en la eslructllra primaria.
Consideraremos en primer lugar las indicaciones empmcas so
bre Ia estrecha relaci6n entre secuencia de aminoacidos y fun
ci6n proteica, para continuaf describiendo c6mo se detennina
la secuencia de aminoacidos; fmalmente, c1escribiremos los
usos a los que se puede destin..'Lr esta infonnaci6n.

La funcion de una proteina depende
de su secuencla de amlnoacidos

La bacteria Esch.erkhia coli produce ma.s de 3000 proteinas
diferentes; un ser humano produce de 25.000 a 35.000 protef
nas distintas. En ambos casas eada lil>O de protcina tiene lUla

estructura tridimensional unica que Ie confiere una funci6n
unica. Cada lil>O de protelna tambien tiene una secuencia de
aminO{l.ddos (mica. La intuici6n sugiere Que la secuencia de ami
naacidos debe desempe.i\ar un papel fundamental en la deter
minaci6n de la estructUJ<I tridimensiorial de la proteina y en
ultimo termino en su funci6n, pero i,es correcta esta suposi-

ci6n? Un examen general de las protefnas y de sus variaciones
en la secllend.'l de aminoacidos proporciona lUla serle de pis
las empiricas que ayudan a sustanciar Ia importante relaci6n
entre secucncia de aminoacidos y funci6n biol6gica.

Primero, tal como ya hemos visto, prot.elnas con [wlcioncs
diferentes siempre tienen secuencias de amino::kidos diferen
tes. Segundo, se han correlacionado miles de enfennedades ge
neticas hwnanas con la proclucci6n de protelnas defectuosas.
Qllizas un tercio de estas protein<'S son defectuosas debido a
un unico cambio ell la secuencia de aminoocidos; por tanto, si
se altera Ia estnJctura primaria, pucde cambiar tambien la fun
cl611 de ]a proteina_ F'inalmellte, a.I comparar protein.'LS con fun
clones similares de difcrentes especies encontrnmos que estas
proteinas tienen a mcnudo secuencias de 3minoacidos simila
res. Un caso extremo es la ubiquitina, una protefna de 76 ami
lIoacidos implic<.KIa en la regulaci6n de ]a degradaci6n de atms
proteinas. La secuencia de alllinoacidos de 1a ubiquitina cs
identica en especies tan dispares como pueden ser la mosca
del vinagre y el ser humano.

La secuenci.... de amin03cidos de una proteIna i,eslA fijada
absolutamente, es decir, no varia en absoluto para una proteina
cOllcreta? No; es posible cierta flexibilidad. Se caJcllla que en
tre el 20 y el 30% de las proteinas humanas SOil polimorficas,
teniendo secuencias de aminoacidos que varian dentro de In
poblnci6n humana. La mayorf.... de estas variaciones de secuen
cia no Lienen ningllll efecto, 0 lIluy poco, sobre ]a funci6n de 13

protelna. Ademas, proleinas Que Ilevan a cabo una funci6n si
milar en especies dista:ntes pueden diferir de mancra impor
tante en el tarnaflo global y en Ia secuencia de aminoacidos.

A pesar de Que la secuencia de aminoacidos puede variar
considerablemente en a1gunas regiones de I.... estructura pri
maria sill afectar a la fUlleion biol6gica, ]a mayorfn de proteinas
contienen a menudo regiones cruciales que son esenciales
para su funci6n y euyn secllcnck'l se encuentra, por tanto, con
scrvada. La fracci6n de secuencia global que es critica varia de
protefna a proteina, 10 que complica la larea de relacionar se
cuencia con estructura tridimensional y estructuta con funci6n.
No obstallte, iUltes de poder proftmdizar en este problema, he
mos de examinar de que fonna se obtiene Ia informaci6n sobre
Ia secuencia.

Se ha determinado la secuencla de amlnoacidos
de mlllones de protefnas

Dos imporlanles descllbrimiellLos que tuvieron lugar en 1953
meron de importancia crucial en 1.'1 historia de la bioquimica.
En aquel ano James D. Watson y Francis Crick dedtijeron Ia es
tnlctura en doble luHice del DNA y propusieroll lllta base
estnlctural que explicaba su precisa replicaci6n (Capitulo 8).
Su propuesta adam ]a realidad molecular que estaba impLfcit.a
en In idea de gen. En aquel rnismo 3110, Frederick Sanger resol
vi6 la secuencia de amino~icidosde las cadcnas peptfclicas de la
homlona insulina (Fig. 3-24), sorprendiendo a muchos invesli
gadores que habfall creldo dumnle mucha tiem!>o que la dedllc
ei6n de]a sccllenck'l de amiJ\ooddos de un polipeptido sena una
tares imposible. Rapidamente sc hizo evidente que Ia secuenci....
de l\ude6tidos del DNA y 1a secuencia de aminoacidos de las
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prolc[nas eslaban relacionadas rle algtlll modo. Apenas una dc

cada despu~sde estos descublimiClltos se revel6 el papel de la
secuencia de nucle6lidos del DNA en la detemlina.ci6n de la se
cuencia de amino.'icidos de las molceulas proteicas (Capitulo
27). Actualmente se puC{lc deducir un numcro enonne de se
cuenci..1S proleicas de Conna indirccta a partir de las sec:uencias
de DNA que se recogen en los bancos de datos gen6mieos que
crecen rnpidalllente. No obstante, Min se dC{lucen muchas se
cucncias ulili7.:mdo los Illctodos tradicionales de secuenciaci6n
de proteinas.

Se h..-m determinado las secuend.."ls de aminoo.cidos de mi
lIares de proteinas de muchas esl>edes lItilizando los pnnci-

Frederick Sanger

CH3 CH3

2:0
SOllCI

Cloruro de danlrilo

Cloruro de dabsilo

CH,-o -0~ N=N oozCI
CH, -

Para analiz,,1r la eslruelura prima ria de lIna protelna se utili
7..an diversos pro<:edimielllos. Se dispone de diversos protoeo
los p"lra lIlarcar e iclcnlificar el residuo amino-lemlinal (Fig.
3-25<.1). Sanger introdujo el reactivo l-fluoro-2,4-dinitroben
ceno (rONB) con esle rm; olms re..ctivos ulilizados para mar
car el residuo amino-terminal, el dorura de dan silo y el
doruro de dabsilo, dan dcrivados que se pue<!en deteclar mas
facilmcntc que los derivados dinitrofcnilados. Una vez Que se
ha marc,lda el residua amino-tenninal con uno de estos rC;lct i
vos, sc Ilidroliza el polipcptido a SLlS amino{icidos constituYCIl
les Ysc idcntifica el arninoac.ido marcado. Dado que l(l clap"
de hidr6lisis destruye el polipcptido, este procedimiento no

pucdc utilizUl'Se Plll11 sccucneiar un !.lOlipeptido mas alla de su
residuo amino-terminal. Sill embargo, pue<!e ayudar a deler
minar cl numcro de poli!~pticlosqUlmieall1cnte diferellles en

pios desarroll....dos inicialmente por Sanger. Estos metooos min
est..'\n en USO, aunque con lIluchas variaciones y mejoras en sus
detalles. Aetunllneme, la secllenciaei6n quimica de protcinas

complementa un.."l sene crcciente de metodos nuevas, 10 emu
proporciona m(illiples vias para obtener datos de secuencia de
aminoacidos. Estos datos son de Unportaneia eritica pam eu..'\1
quier are."l de la hwesli,gaci6n bioqufmica.

Los pollpeptldos cortos se secuencian utllizando
procedimientos automaticos

Cadena B
Nil,
I
Ph.

Cadena A •
NH,
I
Oly
I
lie Val
I I
Val Asn
I I
Gill Gin
I I

5 Gin r; His

I~:-S-S ~:
S Ala Gily
I Is Ser Serl yal 10 ~iS

rY8 yeu
Ser Val
I Ireu ylu
Tyr Ala
I I

15 Gin 15 Leu
I Iyu Trr

Clu Leu
I I

Asn Val
I I
Ty, S-Cy,
I / I

20 Cys-S 20 Gly
I I
Asn Glu
I I
COO- AII g

Oly
I
Ph.
I

~ Ph.
I

1"""
Tlu
I
Pro
I
Ly.
I

~ AI,
Icoo-

RGURA 3-24 5ecuenci.lo de
.minoacidos lk I. insulin. bovina.
las (\os caclenas polipeptidicas estan
unidas por enlaces disoliuro cruzados.
La cadena 1\ es identica eo las insulinas
humana, de cerdo, perro, conejo
, cachalote. las cadenas B de la vaca,
cerda, perro, cabra y caballo sao
identicas.
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(a)

Polipeptido

Dcrivado de
2,4-dinitrofenilo
del polipl!ptido

NO~

NO~

HCl6M

~ N02

IR'-9"
COO

Oerivado de 2,4
dinitrofenilo
del residuo

amino-terminal

Alllino
+ neidos

libres

So identifies e1 re8iduo amino
terminal del polipeptido.

•,

Derivado anilinotia
zolinona del residua
aminoacido

(b)

1-('
N,
\'
s

,
I,,

Aducto de PTe

1
Nil
Ic.... N

S, -j'J W S~' ......y=O
C-CH ----"-_ HN--CH

c! kl k·
Derivado feniltiohi
dantoina del residua
aminoacido

R2 R3

+ I I Peptido
HaN-C-C-N-C-C /"'v'"\. d

HllHHR rcrortao
o 0

So identifies el residua
amino-tenninal; puriflcaci6n
y reciclaje del fragmento
pcptidico resultante a traves
del proceso de Edman.

FIGURA 3-25 Pasos en la secuenciacion de un poli.re1J1ido. (a) La

idcntificaci6n del residua amino-terminal puede ser el primer paso de
la secueoci.lci6n de un poli¢ptido. Aqui se mucstra el rnCl:odo de San

ger para identificar el residUQ amino-terminal. (b) El procedimienlo

de la degr<owci6n de Edman pennlle obtener la secuencia completa

1m3 proteina, siempre Que cada uno tenga un residuo ammo
lenninal diferente. Por ejemplo, si 13 insulina se somete a este
procedimienw se marcarlan dos residuos, Phe y Gly (Fig. 3-24).

Para secuenciar un polipepLido completo se utiliza nor
malmente un metoda qufmico disei\ado por Pehr Edman. £1
procedimiento de la degradacion de Edman marca y elimina
s610 el residuo amino-terminal de un l>epLido, dejando eJ resto
de enlaces peptfclicos illLactos (Fig. 3-251)). Se haee reaccionar
el peptido can fcnilisotiocianalo en condiciones alc."llina5 sua
ves, 10 que COl\vierle el aminoacido amino-terminal en un
aducto de feniltiocarbamilo (PTe). EI enlace peptidico conti
guo al aducto de PTe se rompe a continuaci6n en Wla reae
d6n llevada a c.'\bo par el <icido trilluoroacetico anhidro, con Ia
consiguiente eliminaci6n del aminoAcido amino-terminal en
Corom de anilinotiazolinona. EI amino:l.cido modificado se ex
trae con disolventes org.inicos, se oonvierte en un derivado reo
niltiohidanto£na mas es1..1.ble, mediante traLamiento con Acido

de un l>eptido. En el caso de peptidos cortos estc metodo par sf solo

da la se<:uencia completa, par 10 que frecuentemente se omite el paso

(a). EI paso (a) resulla uti! eo el caso de polipeptidos de gran lamana

que a meoudo se fragmeolan en peptidos mJs pequelios para su se
cuenci;aci6n (vease Fig. 3-27),

en soluci61l acuosa, y finalmente se identifica. EI uso de reac
ciolles secuenci.1.les llev.1.das a cabo primero en condiciones
basicas y a conlinuaci6n acidas proporciona un control ade
cuado sabre todo el proceso. G.1.da una de las reacciones del
aminoacido amino-termiml puede compleLarse prnclic....meme
en sulot.alidad sin afectar a nin,gutlo de los demlis enlaces del
peptido. Despues de In eliminaci6n e identificaci6n del residuo
amino-tenninal, el nwmo residuo amino-terminal puede ser
marcado, eliminado e identificado a traves de la misma serie
de reacciones. Esle procedimienlo se repile hasta que se ha
determinado tad.1. 1.1. secuenci.1.. La degradaci6n de Edman se
realiza en un instrumento, denominado secuenciador. que
mezda los reactivos en las proporciones adecuadas. separn los
productos, los identifica y registra los resultados. Eslos meto
dos son extraordinariamellle sensibles. A menudo puede de
terminarse Ia secuencia aminoAcida complcla a partir de WlOS
pecos microgrnmos de protema.
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Pucnte disulfuro
~ (cistinn) ~

NH O=C
I I

HC-CH2-S-S-CH:l-CH
I I
(;==0 HN

~ 'I

~
O~C

I
-OOC-CH2-S-CH2-CH

I
liN

'IItesidu08
de cistcina

carboximetilados

~
NH
I

HC-CHr-SH
I
C~Or

Rotura de fa cadena polfpeptidlca Puedcn utilizarse varios m~to

dos para fragmentar la cadena polipepLidica. Los enzirnas de·
nominados proteasas catalizan la rolura hidrolftica de los
enlaces peptfdicos. A1gWUlS proteasas cortan solamente los en
laces peptidicos adyacentes a residuos a.mino.'kidos especfficos
(Tabla 3-7) y por tanto fragmentan una cadena polipepHdica
de forma predecible y reproducible. Varios reactivos quimicos
cortan tambier. los enlaces peptidicos adyacentes a residuos
especificos.

Entre las proteasas, el enzima digestivo tripsina cataliza la

hidrolisis de tan s6Io aquellos enlaces peptfdicos ell los que el
grupo carbonilo estA proporcionado por un residuo de Lys 0

Rotura de los enlaces dlsuHuro Los puentes disulfuro interfieren
en el procedimiento de sccuenciaci6n. Un residuo de cistina
(Fig. 3-7) al que se cortara uno de sus enlaces peptfdicos me·
diante el procedimiento de Edman podrfa pennanecer unido a
otra cadena poLipeptldica a trdves de su puente disulfuro. Los
puentes disulfuro tambi~n interfieren en la rotura enzimatica
o Qufmica del polipeptido. En la Figura 3-26 se esquematiz.an
dos metoclos utilizados para romper enlaces disulfuro de ma
nera irreversible.

se rompe Ia proteina en un conjunto de fragmentos especfficos
mediante m~todos qulmicos 0 enzim:l..ticos. Si existen puentes
disulfuro, es necesario romperlos. A continuaci6n se purifica
cada fragmento y se secuencia mediante el procedimient.o de
Edman. Finalmente se detennina el orden en Que los rragmen
tos aparecen en la proLeIna original y se determina d6nde es
tan Iocalizados, si es que los hay, los enlaces disulfuro.

~NH
H6-CH2-S-CH2-COO-

6~0r

CH:zSH
I
CHOH
I
CHOH
I
CH2SH

Ditiotreitol (OTT)

AGURA 3-26 Rolura de puentes di!iUlfuro en proteillas. Se iluslran
los cIos melodos mas comunes. La mc:idaci60 de un residua de cistina
con acido perf6rmico produce dos residuos de acido cistcico.
La rcducd6n con ditiOlreitol que da lugar a residuos de Cys
se ha de completar con una modificacion adicional de los grupes
-SH reaetivos para impedir la reformad6n del puente disulfuro.
La acctilad6n con yodoacetato es uti! en este ultimo caso.

La longitud de polip~ptido que puede secuenciarse co-

rrectamente medianLe 13 degraclaci6n de Edman depende de 13
eficiencia de los pasos qufmicos individuales. Consideremos Wl

peptido que empiece oon la secuencia Gly-Pro-Lys- en su ex
tremo amino. Si la glicina se eliminara con una eficiencia del
9796, el 396 de las moleculas del polil>eptido en Ia soluci6n
mantendrfan un residuo de Gly en su extremo amino. En el se·
gundo cielo de Edman, eI 97% de los aminoocidos liberados se
ria prolina y el 3% glicina, mientras Que un 3% de molecuJas
del polipeptido mantendrlan residuos de Gly (0,1 %) 0 Pro
(2,9%) en su extremo amino. En cada cicio, los peptidos Que
no han reaccionado en los cidos anteriores aportaran amino
acidos a un fondo Que crece continuamente, haciendo final
mente imposible detenninar cual es el siguiente aminwcido en
la secuencia peptfdica original. Los secuenciadores modernos
alcanzan eficiencias superiores al 99% por cicio, permitiendo
secuenciar mas de 50 residuos aminoacidos contiguos de un
polipeptido. La eS[ruclura primaria de la insulina, resuelta por
Sanger y colaboradores a 10 largo de un periodo de 10 aftos,
podrfa ser ahora determinada par complel.O en un dia 0 dos.

Las proteinas grandes deben secuenciarse
a partir de fragmentos mas pequenos

La precisi6n global en Ia detemtinaci6n de una secuencia de
aminoAcidos disminuye generalmente a medida que aumenta
Ia longitud del polipeptido. Los polipeptidos enonnemcntc
grandes que se encuentran en las proteinas han de romperse
en trows mas pequefios para poder sccuenciarlos de manera
eficiente. Este proceso consta de varios pasos. En primer lugar
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TABLA 3-7 Especificidad de algunos metodos
usuales de fragmentacion de cadenas polfpeptfdicas

Tratamienta (arlgen bio/6gica)· Puntas de cartef

Tripsina lys, Arg (C)

(pancreas bovina)

Proteasa de Submaxillarus Arg (C)
(glandula submaxilar de raton)

Quimotripsina Phe, Trp, Tyr (C)
(pancreas bovina)

Proteasa V8 de Staphylococcus aureus Asp, Glu (C)
(bacteria S. aureus)

Proteasa Asp-N Asp, Glu (N)

(bacteria Pseudomonas tragi)

Pepsina Phe, Trp, Tyr (N)

(estomago porcino)

Endoproteinasa lys C lys (C)
(bacteria Lysobacter
enzymogenes)

Bromuro de cianogeno Met (C)

°A excepci6n de1 bromuro de ci3ll6geno. todos IClS reaetrios proteasas. TodClS pueden
olllenel.>e comeldalmenle.

1Residuos que aportan el plIflro de roconoclmiemo plimarlo para la pmteasa 0 e1 reae:tivo;
la rowra del enlace peplidicc liene lugaren e1lado calbonllo (Cl 0 amino (N) oo!lE$iduo
am;nOllcido indicado.

Arg, independientemente de la longitud 0 secuenda de ammo
acidos de la cadena. De este modo puede predecirse ellll'i.
mero de peptidos de menor tamafJ.o producidos por rotura con
tripsina a partir del nurnero tolal de residuos de Lys 0 Arg del
polipeptido original, determinado a partir de la hidrolisis de
Will muestra int.act.a (1'"'ig. 3-27). Un polipeptido con cinco resi
duos de Lys y/o Arg dara lugar normalmente a seis peptidos
mas pequefios al ser oortado por la tripsina. Ademas, todos ex
cepto uno tendran una Lys 0 Arg carboxito-terminal. Los frag
mentos producidos por acdon de la tripsina (u otro enzima 0
reactivo qufmico) se seraran a continuaeion mediante meta
dos cl'omatogrMicos 0 eleclroforeticos.

Secuenciacion de los peptidos Todos los fragmentos peptidicos
resultantes de la aceion de la tripsina se secuencian separada
mente por el procedimiento de Edman.

Ordenaclon de los fragmentos peptidlcos Ahora debe determi
narse el orden de estos "fragmentos de tripsina" en la cadena
polipeptidica original. Se carta otra muestra del polipeplido in

\..acto en fragmentos utilizando 1m enzima 0 reactivo diferente,
que corte enlaces peptldicos en puntas diferentes a los corta
dos por la tripsina. Por ejemplo, el bromuro de cian6geno s610
rompe aquellos enlaces peptidicos en los que el grupo carbo
nilo es aportado por Met. Los fragmentos resultantes de este
segundo procedimiento se separan y secucncian igual que los
anteriores.

Se examrnan las secuencias de aminoacidos de cada frag
menta obtenido con los dos procedimientos de rotura con el fin
de encontrar peptidos producto del segundo procedimien
to cuyas secuencias establezcan Wla continuidad, debido al
solapamiento, entre los fragmemos obtenidos por e1 primer
procedimiento de rotura (Fig. 3-27). Los peptidos solapantes
obtenidos a partir de la segunda fragmentaci6n dan el orden
correcto de los fragmentos peptidicos obtenidos en la primera.
Si se ha identificado el aminoacido amino-terminal previa
mente a la rotura original de la proteina, se puede utilizar esta
informacion para establecer cual es el fragmento que proviene
del extrema amino. Se pueden comparar los dos conjuntos de
fragmentos para detectar posibles errores al determinar la
secuencia de aminoacidos de cada fragmento. Si el segundo
procedimiento de rotura no consigue establecer continuidad
entre todos los peptidos de la primera rotura, debera utilizarse
tU"l tercero 0 induso un cuarto, metodo de rotura para obtener
un eonjunto de peptidos que pueda proporcionar los solapa
mientos necesarios.

LocalizaciOn de los puentes dfsulfuro Si la estructura primaria in
cluye puentes disulfuro, su locaJizaci6n se determina en un
paso adicionaluna vez completada 1a secuenciaci6n. De nuevo
se corta una muestra de la proterna con un reactivo como la
tripsina, pero esta vcz sin romper los puentes disulfuro. Los
peptidos resultantes se separan por electroforesis y se compa
ran con el conjunto original de peptidos generados por la trip
sina. Por cada puente disulfuro falt.aran dos de los peptidos
originales, a1 tiempo que aparecera un nuevo peptido mas
grande. Los dos peptidos que han desaparecido representan
las regiones del polipeptido intacto que estan unidas por el
puente clisulfuro.

Las secuencias de aminoacldos 58 pueden deducir
tambien mediante otros metodos

EI metodo esquematizado anteriormente no es 13 unica fonna
de determinar secllencias de aminoacidos. Nuevos metodos
basados en la espectrometria de masas permiten la secuenda
cion de polipeptidos cortos (20 a 30 residuos aminoacidos) en
s610 unos pocos minutos (Recuadro 3-2). Ademas, el desarro
llo de metodos nipidos para la secuenciacion de DNA (Capi
tulo 8), el descifrado del c6digo genetico (Capitulo 27) y el
desarrollo de tecnicas para el aislamiento de genes (Capitulo
9) permiten deducir la secuencia de un polipeptido mediante
la determinaci6n de ]a secuencia de nucle6tidos del gen Que 10
codifica (Fig. 3-28). Las tecnicas utilizadas para determinar
secuencias de protemas y DNA son complementarias. Cuando
se dispone del gen, la secuenciacion del DNA puede ser mas
nipida y mas precisa que la secuenciacion de la proteina. La
mayona de proteinas se secuencian actualmente pol' esta via
indirecta. Si no se ha aislado el gen es necesaria Ja secuencia
cion direeta de los peptidos y esta puede proportionar infor
maci6n (POl' ejemplo, localizacion de los puentes disulfuro)
que no puede ser aportada por la secuencia de DNA. Ademas,
el conocimiento de la secuencia de aminoacidos, 0 incloso de
una parte de un polipeptido, puede facilitar mucho el aisJa
miento del gen eorrespondiente (Capitulo 9).
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S-S
I \

Poli~ptido

Procedimiento

hidt6lisa.; Hparaci6n
de krIlUDinokioo.

ResuJtado

A 5 H 2 R 1
C 2 I 3 S 2
D 4 K 2 T 1
E 2 L 2 V 1
F 1 M 2 Y 2
G 3 P 3

Conclusi6n

EI polipeptido tiene
38 residu06 amiooacidoa.
La tripsina c:orlari tres
voces (en una R (Arg) Y
dos K (Lys») dando euatro
fragmentos. EI bromuro
de cian6geno c:ortani en
doe M ('Met) dando tres
fragmentos.

Ie hace teattionar
__ FDNB; hidr6IiAis;

_paracilIol de Ja. .m;...-..;...

.. reduce" Ie»
eN.- dihlfuro
(.;-~)

HS Se
I

Se detec:ta 2-4
dinitrofenilglutamato

E (Glu) es el residuo
amino-terminal.

@ GASMAUK T- ooloeado en el erlremo
.. corU _ ui"';""; .. eepuan

amino porque empieza
b rno.cme"toe; tie KCUencia '9 EGAAYHDFEPIDPRdo .._ por E (Glu).

8 DCVHSD T-3 roloeado en el extrema
~, xilo porque

8 YLlACGPMTK no acaM en R (Arg)
oK (LYll).

Ie COI'U _ bn>nlUrud<! rian6gleno; lie @ EGAAYHDFEPJDPRCASM ~~wlaparonlleparan "'" ~toII;"" """"eocia
do llci6n de Edman § T-l y §: permitiendoTKDCVHSD

@
ordeonr os.

ALIKYLlACGPM

1M! 8IIt.abJeee
la secueneia

Extremo
amino

AGURA 3-27 FragmentaoOn de las proleinas, se£uenciacion y orde·
namienlo de los fragmentos !JePlidicos. se determina en primer lugaf la
composici6n de 3minoacidos y el fcsiduo N-lenninal de una mueslra

inlaeta. A coolinuaci6n se rompen los puentes disulfuro presenles antes

de 13 fragmentaci6n de forma que la secuenciaciOn pueda tran~urrir

Extremo
carboxilo

con eliciencia. Ell este ejemplo, 5610 nay <los residum. de Cys (0 por 10
que 5010 nay una posibilidad de localizaci6n del puente disutfuro. En
los poliJl4ltidos con Ires 0 mas residues de Cys, la posici6n de los puen
tes disulfufo pueck determillarse tal como se describe en e[ teXlo. (los

simbolos de Ulla letra parol los aminoacidos aparecen en la Tabla 3-1.)

lismo celular intem\Cdiario y el metabolismo de acidos nucleicos,
generando una visi6n nueva y mas completa de 1a bioquimica, a
nivel celuJar e inch.lSO a nivel de organismos enteros.

RGURA 3-28 Corrnpondenciil ~nlre I~ SC'cu~rK:ias de DNA Y de

Mllinoacidos. (ada aminoikido e5ta codificado per una secuencia es
pecifica de Ires nucle6tidos en eI DNA. E1 cOdigo genetico se des
cribe con det.alle en el Capilulo 27.

EI COl"ljWlto de m~l.odosdisllonible actualmente para ana
lizar tanto las proteinas como los acidos nucleicos esL:i dando
origen a una nueva d.isctplina: la ~bioquimica de la celula com
pleta". La secuencia completa del DNA de un organismo, su
genoma, est.1 aclualmente disponible para organismos que
abarcan desde virus 0 bacterias a eucariotas multicelulares
(vease Tabla 1-4). Se estAn descubriendo milJones de genes, in
cluyendo muchos que codifican proteinas sin ninguna hmcilm
conocida. Para describir el complemento protei~ entero co-
dificado por el DNA de un organismo, los investigadores han
acui\ado el re:nnino proleoma. Tal como se comenta en el Ca

pitulo 9, las nuevas disciplinas de Ja gen6mica y la prol.e6mica
complementan las investigaciones reaJizadas sobre el metabo-

Secuenda de amino
'cidos (proteina)
Seeuencia de DNA
(gen)

G1n-Tyr- Pro--Thr-lle-Trp
,-------" • II •

CAGTATCCTACGAT'M'GG
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RECUADRO 3-2 BIOQuiMICA PRAcTICA

Investlgaclon de las proteinas mediante
la espectrometria de masas
El espectr6metro de masas ha side desde haee liempo una
herramiema indispensable en Quimica. Las moleculas que se
deben analizar, a las Que se haee referenda como anaJitos,
se ionizan en primer lugar en el vado. Cuando las nuevas
mollkulas eargadas se introducen en un campo eleetrico y/o

magnetico, sus lrayectorias a lraves del campo son funci6n
de su relaci6n masa-carga, nv'z. La medici6n de esta propie
dad de las especies ionizadas puede utilizarse para deducir
Ia masa (M) del analiw con una precisi6n muy elevada.

AunQue la espectrometrla de masas (MS) se ha utilizado
durante muehas ailos, no podia aplicarse a maeromolecuIas
tales como las protefnas y los acidas nucleicos. Las me<Mas
de m/z se realizan sabre molecuIas en Case gaseosa y la calc

facci6n u ouos tratamientos necesarios para llevar una ma~

cromohkuJa a la fase gaseosa causaban nonnalmente su
rapida descomposici6n. En 1988, se desanollaron dos tkni
cas diferentes para superar este problema. En una de eUas,
las prot.emas se colocan dentro de una rnatriz que puede ab
sorber luz. Con Wl pulsa carlo de luz de laser, las proteinas
se ionizan y a continuaci6n se desorben de Ia matriz hacia el
sistema de vacio. Esle proteso, eonocido como espectru·
metria de ntasas de desorci6u/ionizacion pur laser
asistida pur matriz 0 MALDI MS, se ha utili7..ado con
exilO para medir 1a masa de una gran variedad de macromo
leculas. En un segundo proceso, que da los mismos buenos
resultados, las macromol~culas en disoluci6n son forzadas a
pasar de la fase Ifquida a In fase gas directamente. Una 5Olu
ci6n de analitos se hace pasar a traves de una aguja cargada
que se mantiene a un elevado potencial electrico, disper
sando ia soluci6n en una fma niebla de microgotas cargadas.
El disolvente que rodea las macromoleculas se evapora rtipi

damenle y los iones con multiples cargas resultantes se
introducen de esta fonna en la fase gas de manera no des
tructiva. Esta tecnicn se denomina espectrometrla de
masas de lonizaci6u por electrospray, 0 ESI MS. Los
protones ai'ladidos durante el paso a traves de la aguja pro
porcionan carga adicional a la macromolecuIa. La -m/z de la
mollkula puede mlalizarse en Ia camara de vacio.

La MS proporciona una gran cantidad de infonnaci6n
para la investigact6n en prote6mica, enzimologia y quimica de
las protefnas en general. Las tknicas requieren solamente
cantidades minl'tsculas de muesua, de fonna que pueden apli

carse facihnent.e a las pequenas cantidades de protefna que
pueden extraerse de un gel electroforetico bidimensional. La

precisa detenninaci6n de 1a masa IT\{llecuIar de una protema
es uno de los parimeLrOS crfticos para su identificaci6n.. Una
vez que se conace con precisi6n la masa de una protefna, 13
MS es un metoda conveniente y preciso para detectar caro
bios de masa debidos a Ia presencia de oofactores unidos, io

nes metAlicos unidos, modificaciones covalentes, etc.

£1 proceso para detenninar la rnasa molecular de una
protefna mediante ESI MS se ilustra en la Figura 1. AI ser
inyectada en In fase gas, una protefna adquiere un 0I1mero
variable de prolones, y ):lor tanto de cargas positivas, del di
solvente. Esto crea un especlro de especies con diferentes
relaciones masa·carga. Cada pica sucesivo corresponde a
una espccie que se diferencia del pica contiguo por una dife--

I
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Capilar Soluci6n d.~
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FIGURA 1 Espectro de m.nas por d«lrospray de una proteina.

(a) Una soluci6n de pfOletna se dispersa en microgotas fuertemeflte

cargadas mediante el paso a traves de una aguja bdjo la influencia

de un campo elKtrico de alia voltaje. las microgotas se evaporan y

los jones (en esle <:<ISO can protClfle5 adicionados) enlran en el es·

peclr6metro de masas para medir m/z. EI espect:ro generado (b) es

una familia de picos. en la que cado pica~ivo (de dcrecha a iz·

quierda) corresponde a una especie c.argada aumentada en 1 tanlo

en masa como en carga. En el inserto se muestra una lransforma

C100 de esle espectro generada por ordenador.
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mente un valor de AI incluso mas preciso. Existen algorit
mos de ordenador que transforman e1 especlrO de 11l/Z en WI
pica Unico que proporciona tanlbien una medida de la masa
muy precis.,'l (Fig. lb, inseno).

L.a espectrometrfa de masas puede utilizarse tambien
para seeuenciar segmenlOS conas de un polipeptido, una

aplicaci6n que se ha establecido como una herramienta muy

valiosa para La iclentificaci6n rapida de proteinas desconoci
das. L.a infomUlci6n secuencia1 se extrae utilizando una tee
nica denominada MS en tandem. 0 MS/"'S. Una disoluci6n
que contiene la protelna que se esta investigando se trata en
primer lugar con una proteasa 0 un reacthro quimico para re
ducirIa por rotura hidrolitica a una mezcla de pepticlos mAs

cortos. L.a mezcla se inyecta entonces en un dispositivo que
consiste esencialmente en dos espectr6metros de masas en
tandem (Fig. 2a, arriba). En el primero de eUos se separa la
me-Lcla de ~ptidosy los fragmentas ionizados se manipulan

(conlintta en la p6.gina siguienle)

(mk), - X

M - 11.2 ICmlzh - Xl

Este clJcuIo que utiliza k>s valores de m/z pam. cualquier par de
picas de un espectro COIilO el que se rnuestra en la ~lgurn Ib

proporcionara nonnalmente la masa de la peoteina (en este
caso, aeroLisina k; 47.342 Dn) con un error de solamente
:':-0,01%. Generando varios conjuntos de picos, repitiendo el
cAlculo y promediando los resultados, se abtiene geneml-

FIGURA 2 Oblenci6n de infonnaci6n sccuencial de una proteina

por espe<frometria de masas en tandem. (a) Tras hidrolisis proteoli

tica, una soluci6n de proteinJ se inyecta en un especlrometro de

masas (MS-]), los difl!rentes pcplidos se separan de manera que

5610 sc sclcccionJ uno pilra su an<ilisis poslerior. EI peptido selcccio

nado se rragrnenta de nuevo en una camara entre los dos especlr6

melros de rnilsas y sc mide m/z para cada fragmento en el segundo

espectr6metro de milsas (MS-2). Muchos de los iones generados du

rante esta segunda fragmenlaci6n resultan de la rotura del enlace

peplidico, en la forma mostrada. Estos iones se denominan iones

tipo b 0 lipo y, dependiendo de si la calga se manliene en ellado

amino- 0 carboxilo-terminal, respectivamenle. (b) Un espectro If

pico con picos que representan los fragmemos peplidicos generados

a partir de una muestril de un peplido pequeno (lO residuosl. los

picos marcados son iones tipo y. El pica alto cercano a y50 es un

ion con carga doole y no es parte del conjunlo y. los picos SlIcesi

vos dilieren en la masa de un determinado aminoacido del peptido

original. En este caso, la secueocia deducida fue Phe-Pro-Gly-Gln

{Ile/leuI-Asn-Ala-Asp-(lIeileui-Arg. Observese la ambigUedad entre

las residuos de l1e y leu, pueslo que lienen la misma masa molecu

lar. En este ejemplo, el conjunto de picas procedenle de iooes de

tipo y predomina y como resultado el espec.tro queda muy simplifi

cado. EsIO es debido a que e)liSle un residua de Arg en el eXlfemo

urbo)lilo-Icrminal del peptido Y ta mayorfa de las cargas pasilivas

quedan retenidas en eslC residuo.

rencia de carga de 1 y tUl3 diferencia de masa de 1 (l pro
t6n). La masa de In proteina pue<!e determinarse a partir de
cualquier par de picos conLiguos. La m/z medida pard WI
picoes

Tenemos ahora dos Inc6gnitas (M y n:J y dos ecuaciones.
Podemos resolverlas primero para~ y despues para M:

donde At es 13 rnasa de In proteina, 1t:! es el IlUmero de car
gas y X es Ia masa de los gnlPOS aftadidos (en este caso pro
tones). De modo similar, para el pieo oonl..i,guo,

M+(n2+l}X

11.2 + 1
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RECUADRO 3-2 BIOQufMICA PRAcTICA (continuaci6n de la pagina anterior)

de fonna que s610 uno de los diversos tipos de peptidos pro
ducidos por 1a fragmentaci6n sale por el otro extremo. La
muestra del ~ptido seleccionado, cuyas mol~culas tienen
lOOas carga en algun punto de su longitud, viaja entonces a
traves de una cAmara de vado entre los dos espectr6metros
de masas. En esta camara de colisi6n, el peptido vuelve a
fragmentarse por impacto de elevada energia con Wl ~gas de
colisi6n", una pequena cantidad de un gas noble tal como el
helio 0 el arg6n que se deja entrar en la cAmara de vac[o. Este
procedimiento esta diseiiado para fragmentar muchas de las
molecuIas de peptido de la muestra, siendo en promedio cada
peptido individual fragrnentado 5610 en un sitio. La mayor
parte de las fragment.aeiones se dan en los enlaces pepUdi
cos. Esta fragmentacion no implica 13 adici6n de agua (se
lJeva a cabo casi en el vaclo) de fonna que los productos pue
den incluir iones radicales molecul..'l.res tales como radicales
carbonilo (Fig. 2a, abajo). La carga del peptido original es reo
tenida por Wl0 de los fragmemos generados a partir de este.

EI segundo espectr6metro de masas ntide entonces las
relaciones m/z de lodos los fragmentos cargados (los frag
mentos sirt carga no se detectan). Esto genera uno 0 mas
conjuntos de picos. Uno de los conjuntos de picas (Fig. 2b)
consiste en todos los frngmentos cargados que se han gene
rado mediante 1a rotura del mismo tipo de enlace (pero en
puntos diferentes del peptido) y proceden de la rotura del

enlace en el mismo lado, sea el carboxile.terminaJ. 0 el amine.
terminal. Cada pico sucesivo en un conjunto detenninado
tiene un aminoticido menos que el pico anterior. La diferen
cia de masa de pico a pico identifica el aminoa.cido que se ha
perdido en cada caso, revelando as! la secuencia del peptido.
Las unicas ambigOedades implican la leucina y la isoleucina,
que tienen la misma masa.

Pueden slntetizarse quimicamente peptidos
y proteinas pequeiias

Muchos peptidos son potencialmente utiles como agentes
fannacol6gicos, por 10 que su producci6n es de import..ancia
comercial considerable. Existen tres manera de obtener un
p~plido: (1) por purificaci6n a partir del tejido, tarea a me·
nudo dificultada POl' las concentraciones extremadamente pe
quenas de algunos peptidos; (2) mediante ingenierfa gen~tica

(Capitulo 9); 0 (3) por sfntesis qufinica directa. Gracias al de
sarrollo de tecnicas potentes, 13 sfntesis qufmica directa es ac·
tualmente una opci6n atractiva en muchos casas. AdemAs de
las aplicaciolles comerciales, 13 sintesis de secuencias especffi

cas de peptidos procedentes de protefuas mas grandes consti
tuye una henamienta cada vez mas importante para el esl:Udio
de la estructura y funci6n de proteinas.

Debido a la complejidad de las prote(nas, las estrategias
sinrkticas tradicionales de la qufmica orgfulica no SOil prActicas

La carga del peptido puede pennanecer en el fragmenlo
carboxile.terminal 0 en el amino-terminal, y pueden rom
perse otros enlaces ademas de los peptidicos en el proceso
de fragmentaci6n, 10 que da como resullado que se generen
multiples conjuntos de picos. Los dos conjuntos predomi
nantes consisten generalmente en los fragmentos cargados
que proceden de la rotura de los enlaces peptidicos. EI con
junto fonnado por los fragmentos carboxiIe.tenninaies puede
distinguirse sin ambigOedad del fonnado por los fragmentos
amine.tenninales. Dado que las roturas de enlace generadas
entre los espectrometros (en Ia camara de colisi6n) no pro
ducen grupos carboxilo y amino completos en los puntas de
rotura, los tinicos grupos a-amino y a-carboxilo intactos en
los fragmenLOs peptfdicos 50n los de los extremos (Fig. Za).

Los dos conjuntos de fragmentos pueden asl identificarse
gracias a sus pequenas diferencias de masa resultantes. La

secuencia de aminoacidos obtenida a partir de Wl conjunto
puede confirmarse a partir del otTO, mejorando asf la con
fianza en 13 informaci6n secuencial obtenicla.

Incluso una secuencia corta es a menudo suficiente para
pemlitir la asociaci6n de una protefna con su gen sin ambiglie
dades, si 13 secuencia del gen es conocida. La secuenciaci6n
mediante espectrometrla de masas no puede reemplazar el
procedimiento de degradaci6n de Edman para 13 secuencia
ci6n de poli~ptidoslargos, pero es ideal para la investigaci6n
prote6mica dirigida a catalogar los cientos de protefnas celula

res que pueden separarse en un gel bidimensional.. En las pro
ximas decactas, se disponctra de datos de secuencia gen6mica
detallada de cientos, y en Ultimo ~nnino miles, de organismos.
La capacidad de asociar rnpidamente proteinas con genes uti
lizando la espectrometrla de masas facilitacl enomlemente la
explotaci6n de esta extraordinaria fuente de informaci6n.

para ~ptidos de mas de 4 0 5 aminoo.cidos. Un problema re
side en la dificultad de purificar el produclo despu~s de cada
paso.

EI principal avance en esta Lecnologfa fue protagonizado
por R. Bnlce Merrifield en 1962. Su innovaci6n implicaba la
sintesis de Wl peptido que se mantenfa wtido por Wl extremo a
un soporte s6lido. EI soporte es un polimero insoluble (resina)
contenido dentro de Wla colunUla, similar a las utilizadas en los
procedimientos cromatogrMicos. EI peptido se construye sobre
este $Oporte, ad.icionando aminoo.cido a aminoacido y utili
zando un conjunl.O est.indar de reacciones que siguen un cicio
repetitivo (Fig. 3-29). En cada paso sucesivo del cicio, grupos
qullniCOS protectores bloquean las reacciones no deseadas.

En la actualidad, la 1.eCnologfa para la sintesis Qufrnica de
-peptidos se ha automalizado. AI igual que en las reacciones de
secuenciaci6n ya consideradas, 13 lirnitaci6n mas importante
del proce5O estriba en la eficiencia de cada cicio quImico, tal
como puede verse aI calcular los relldimientos globales de pep-
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lidos de difcrcntes longitudes cuando el rendimiento por adi
ci6n dc cada nuevo amilloacido cs de 96,0% en lugar de 99,8 %
(Tabla 3-8). La reacci6n incomplcta en lUI paso pucdc Ilc\-'ar a
la formaci6n de una irnpure7..a (en rorma de un peptido mAs
cotto) en el siguiente. Los procedimientos qufmicos se han op-

timi7..ado hasta penniLir la sfntesis de protci"nas de una longi
tud de 100 residuos amino..1cidos enlmos pocos dias con un
rendimiento razonable. Se utiliza un enfoque rouy similar en 13
sintesis de acidos nucleicos (vease Pig. 8-38). Vale la pena re-
salt.lr que esta tecnologia, aUn siendo impresionallte, cmpali-

Aminot\cido 1 con cl grupo
a·amino protegido
por lin grupo Fmoc

o R' 0
II I II

CH2~O~C-~-CH-C-O-

H

AGURA 3-29 Sfnlesis qufmiQ de un peplido sobre un soporle polimerico insoluble.

lds reaccioncs <D .. @son necesariilS para la formaci6n de carla enlace peptfdico.
EI gropo 9-nuoreoilrnetoxicarbonilo (Fmoc) (sornbfeado en azul) impide reacciol'leS
110 descarlas del grupo a-amino del residua (sombreado en rojol. La sinlesis quimica
transcurrc <k.osde ~I extrema carboxilo-lenninal al extrema amino-terminal,
la direccion inversa a la direccion de la Slnlesis proleica in vivo (Capitulo 27).

Ell"'pa prnl.eCUlIt e. ehmioado
pot UlltamieolO eon una d.i$OluOoln
q.... """Il..n.. u..na baM! orpnla dalil.

-00 Partfcula
Cl-CH2 insoluble de

poliestireno
R' 0

-N-6H-~-o-t Uni6?-w.laminOOcidoca~;1o-I CD termonRI a Ull grupo react'""
H de la IUina.

CI-

R' 0

-~-6H-~-O-CH2-OO- ----------

H

Fmoo

Fmoo

Residuo
aminoacido

R' 0

I "-N-CH-C-O-

~
Fmoo

DiciciohexilcarbOOiimida
(DeC)

Fmoo

EllUI1ino8cido 2
conel grupa
......mino prolCgido
COl activado en lIu
grnpa camoxilo
poria nec_

R' 0 Q
-N-!:H-~-o-6

I II

H 6

R' 0
+ I 11

H3N-CH-C-O-CHz

EI grupo ....amino del am;lloOCido 1
ltaea el grupn carbnxilo &ct'Yldo
del nm;llOlIcido 2 para formRr un
enlace peptidico.

o

O~-~4-o
H H

Subproducto diciclohcxilurea

RZ 0 R' 0
.111 III ~

H3N-CH-C-~-CH-C-O-+F-CH2~

HR. Bruce Merrifield

Fmoo

R2 0 R1 0 I. .-.n.-. -!. • ~ ...,.,....
I • I II ~nl.M' ..-..__ ......-.no_ /

-~-CH-C-~-CH-C-o-CH2~_ .---------- ...

H H
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La secuencla de aminoacidos proporciona
informacion bloqufmica Importante

caracteristicas estructurales y funcionales. No obstante, aIgu.
nas familias se definen por identidades que implican solamente
a un pequeno nfunero de residuos aminoacidos que son criticos
para alguna funci6n. Diversas subestructuras similares (Que se
definicln como "dominios" en el Capitulo 4) se hallan presentes
en muchas prote!nas no relacionadas funcionalmente. Estos
dominios se pliegan a menudo dando configuraciones estruc·
turales qlle tienen un grado de estabilidad excepcional 0 que
esttm especializadas para lU1 detenninado entomo. De las simi·
litudes estructurales y fWlcionaies dentro de las familias de
proteinas es posible deducir tambi~n relaciones evolutivas.

Ciertas secuencias de amino.kidos siIven con frecuencia
de sef\al que determina Ia loca1izaci.6n celular, 1.-1 modificaci6n
quimica y la vida media de una proteina. Secuencias sef\al es·
peciales, normalmente situadas en el extrema amino, son uti
lizadas para dirigir ciertas proteinas hacia la exportaci6n
extracelular, mientras que otras prot.einas son dirigidas para
su distribucion hacia el nocJeo, la superficie celular, el citosol
y otms localizaciones celulares. Otras secuencias actoan como
sitio de anclaje para gropos prosteticos, tales como los gropos
azucur en las glucoprotemas y los lIpidos en las lipoprote[nas.
Algunas de estus seflales estAn bien caracterizadas y son reco
nocidas f:1cilmente si se presentan en la secuencia de una pro·
teina reci~n descubierta (Capitulo 21).

• Las diferencias en la funci6n proteica son eI rcsultado
de diferencias en la secuencia y en Ia composici6n de
aminoacidos. Para tUla detenninada protefna se
penruten a1gunas variaciones en Ia secuencia sin
que la funci6n se vea afectada.

• Las secuencias de aminot\ddos se deducen a partir de
In fragrnentaci6n de los polipeptidos en peptidos mas
peqllenos mediante el uso de reactivO'S especfficos
para cieno tipo de cnlaces peptidicos, seguida por la
detenninaci6n de la secllcncia de cada fragmento
mediante degradad6n automatica de Edman y por
Ia ordenaci6n de la secuencia final mediante Ia
localizaci6n de zonas de solapamie.nto entre
fragInentos generados por reactivos diferentes.
Tambien es posible deducir la secuencia de las
proteina a partir de la secuencia de nucJe6tidos
de so gen oorrespondiente en el DNA.

• Es posible simetizar qufmicamente peptidos y
protelnas pequei\as (de. hac;ta 100 residuos
amino:1cidos). EI peptido se construye, residua a
residuo, mientras pennanece unido a un soport.e
s6lido.

La sencilla cadena de letras Que denota Ia secuencia de amine.
acidos de una proteina detemtinada no reOeja Ia gran cantidad
de informaci6n contenida en dicha sccuencia. Uno de los prin·
cipales empenos de los bioqufmicos ha side el desarrollo de

3.5 Secuencias de protefnas y evolucion
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96,0% 99,8%

66 98
44 96
29 94
13 90

1,7 82

Numero de residuos en
el polipeptido final

TABLA 3-8 Efecto de{ rendimiento de cada paso
sabre el rendimiento global en la sfntesis de peptidos

Rern1imiento global
del ~ptido final (%) cuando

e/ rendimiento de cada paso es:

dece al compararla con los procesos biol6gicos. La misma pro
Lema de 100 aminoficidos serla sintetizada con una fidelidad
exquisita en unos 5 segundos por una celula bacLeriana.

Diversos metodos nuevos para la !igaci6n eficiente de
peptidos han hecho posible la combinaci6n de peptidos sinte
ticos para formar proteinas mayores. Con estos metodos pue
den crearse nuevas formas de proteinas con grupos qufmicos
situados de rnanera precisa, incluyendo aquellas Que pueden
no encontrarse facilmente en las protemas celulares. Estas
nuevas fonnas proporcionan nuevas manems de ensayar teo
rias sabre cat.ilisis enzimatica, de crear protefnas con nuevas
propiedades quimicas y de disenar secuencias proteicas que
se plieguen en deLerminadas estructuras. Esta Ultima aplica·
ci6n proporciona la prueba derlIlitiva para nuestra creciente
capacidad de relacionar la estructura primaria de un peptido
con !a estructura tridimensional Que adopta en diSQluci6n.

11
21
31
51

lOO

EI conocimiento de Ia secuencia de aminOOcidos de una protei
na puede proporcionar datos acerca de su estructura tridi·
mensional y funci6n, su localizaci6n celular y su evoluci6n.
Gran parte de estas deducciones provienen de Ia bl1squeda de
similitudes con Olras secuencias conocidas. Se conacen ac·
tualmente miles de secuencias que estan disponibles en bait·
cos de datos accesibles a traves de internet. La comparaci6n
de una secuencia reci~n obtenida con esLe gran banco de se
cuencias almacenadas revela a menudo relaciones que pueden
ser a Ia vez sorprendentes e iluminadoras.

No se conoce con detalle el modo en que la secuencia de
aminoficidos deterrnilla la estructura tridimensional, ni puede
predecirse siempre la funci6n a partir de la secuencia. Sin em·
bargo, existen familias de protefnas que tienen algunas carac
teristicas estructurales y funcionales compartidas que pueden
identificarse nipidamente sobre la base de la sirnilitud de las
secuencias de amino3cidos. Las protefnas individuaJes se asig
nan a familias en funci6n del grado de similitud de su secuencia
de aminoacidos. Los miembros de una familia son general·
mente identicos en un 25% 0 mas de sus secuencias y las pro
teinas de estas familias suelen compartir, aI menos, algunas



m~todos cada vez mas potentes para la extracci6n de infomla
ci6n a partir del cada vez mayor nlunero de secuencias disponi
bles. La funci6n de todas las proteinas reside en su estruclura
tridimensional que, por su parte, viene determinada en gran
medida por su estructura primaria. De este modo. Ia infonna
ci6n deducible de una secucncia proteica s610 estA limitada
por nuestro grado de comprensi6n de los principios eslructu
rales y funcionales. Desde otra perspectiva, las secuencias de
protefnas estAn. empezando a aponar datos acerca de la evolu
ci6n de las propias proleinas y, en ultimo termino, de Ia evolu
ci6n de In vida en el plancta.

Las secuenclas de proteinas permlten deducir
la hlstoria de la vida en la Tierra

La palernidad del campo de la evoluci6n molecular se suele
adjudicar a Emile Zuckerkandl y Linus Pauling, cuyos trubajos
de mediados de la decada de 1960 fueron pioneros en el uso
de secuencias de nucle6tidos y protefnas para el estudio de la
evoluci6n. EI punto de partida es engaftosamente simple; si
dos organismos estan estrechamente emparentados, las se
cuencias de sus genes y prote(nas deberfan ser rouy simiJares;
las secuencias son cada vez mas divergentes al aumentar In
distancia evolutiva entre dos organismos. Este punto de vista
empez6 a dar sus frutos en los Mas selenta. cuando Carl WOo
ese uliliz6 secuencias de RNA ribos6mico para definir las ar·
Quebaclerias como un grupo de organismos distintos de olras
bacterias y de los eucariotas (v~ Fig. 1-4). Las secuencias
de proteinas ofrecen la oportunidad de refinar muchisimo la
illformaci6n disponible. Gracias a los proyectos genoma que
investigan organismos que abarcan de bacterias a humanos,
el llIJmero de secuencias disponibles crecc a una velocidad
enormc. Esta infomlaci6n sirve para lrazar la historia bio16gi
ca; clrcto consiste en aprender a leer el jerogllfico genetico.

La evoluci6n no ha tomado un camino lineal simple. En
cualquier intento de extraer la infonnaci6n evolutiva conte
nida en secuencias de proteinas abllndan las complejidades.
Los residllos aminoacidos esenciaJes para Ia actividad de una
detenninada protefna se conservan a 10 largo del tiempo evo
lutivo. AQueUos residuos menos imporlantes para la funci6n
pueden sufrir ciertas variaciones -es decir, puede huber sus
lituciones de aminoo.cidos- y estas variaciones pueden pro
porcionar la infonnaci6n necesaria para tTaZar el camino
evoilitivo. Sin embargo. las sustituciones de aminocicidos no se
producen siempre de fornla alealOria_ En ciertas posiciones de
Ia estructura primaria, la necesidad de mantener la funci6n
puede implic."lr Que tan 5610 sean tolerables algunas sustituciOo
nes particulares de uminoacidos. AJgunas proteinas tienen ma
yor numero de residuos aminoacidos variables Que olras. POI'
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csla y otras razones, las proteinas pueden evolucionar a velOo
cidades distintas.

Otro factor que complica Ia deducci6n de la historla evo
lutiva es Ia poco frecuente transferencia de un gen 0 grope de
genes de un organismo a otro, segl1n un proceso Que se deno
mina transferencia genica lateral. Los genes transfendos
pueden ser bastante similares a los genes de los que proce
dian en los organismos de partida, mientras que la mayor
parte de los demas genes de los mismos dos organismos pue
den tener relaciones evolutivas muy dislalltes. Un ejemplo de
tmnsferencia gcnica lateral se encuentra en Ia reciente rapida
extensi6n de genes de rcsistencia a los antibi6ticos entre las
pOblaciones bacterianas. Las proteinas procedentes de estos
genes transferidos no scdan buenos candidatos para cl estudio
de la evoluci6n bacteriuna porquc comparten tan s610 una his
toria evolutiva muy limitada con sus organismos "hu~sped'·.

81 estudio dc la evoluci611 molecular suele centrarse gene
ralmente en familias de protelnas estrechamente relacionadas.
En la mayorfa de los casas, las farnilias escogidas tienen fWlciOo
nes esenciales en el mctabolismo celular Que debieron de estar
presentes en Ia ceJulas viables mas primitivas, reduciendo de
este modo Ia posibilidad de que hubieran side introducidas re
ciclltemente por transferencia g~nica lateral. Por ejemplo, una
protefna denorninada EF-ln estA implicada enla sfntesis de
proteinas en tados los eucariotas. En bacterias se encuentra
OtTa protcina similar, EF-Th, con la misma funci6n. Las simili
tudcs en secuencia y funci6n indican que EF-ln y EF·1\J son
miembros de una familia de proteinas que comparlen un an
cestro comun. Los miembros de las familias de prote(nas son
protemas homologas u homologos. Se puede refmar ncis el
concepto de hom6logo. Si dos protefnas de una misma familia
sc encuentran en la Ini.<;Ill;l especic, nos referimos a eUos como
I)ara.togos. Los hom61ogos de especies diferentes se denomi
nan ortOlogos (vease E'ig. 1-37). EI proceso de reconstnlcci6n
de In evoluci6n implica In previa identificaci6n de fam.ilias ade
cuadas de proteinas hom61ogas para US3.rlas <l l."ontinuaci6n en

1:\ reconslJul.'Ci6n de los eaminos evolutivos.
Los hom610gos se identifican utilizando prograrnas de or

denador cada vez mas potent.e5 que son capaces de comparar
direclamente dos 0 mas secuencias seleccionadas 0 de buscar
en voluminosas bases de datos pard enconLrar parientes evolu
tivos de una secuencia sele(:cionada_ EI proceso de blisqueda
electr6nica puede imaginarse como el deslizamiento de una
secuencia sobre otm hasta Que se encuentra el mejor aparea
miento. En el alineamienlO secuencial se asigna un valor posi
tivo a cada posici6n en la Que los residuos aminoAcidos son
id~nticos--estos valores varian de un programa a otro-, 10 que
proporciona Wla medicL."I de la calidad del alineamienLO. EI pro

ecdimiento no esta exento de complicaciones. En algunos ca-

E.~i TGNRTIAVYDLGGGTFDISIIEIOEVDGEKTFEVLATNGOTHLGGEOFDSRLIHYL
B.8Ubtilis DEDQT I LL YDLGGGTFDVS I L ELGDG TFEVRSTAGDNRLGGDD FDQVI I DHL

l--.J
Hu~

AGURA 3-30 Alineamiento de secucncias proleicas con el usa de

huecos. Sc mueslra aquf el alineamiento de secuencias de una corta

secci6n de la prOlefna EF·Tu de des especi~ baclcrianas, E. coli y Ba·

cillus subti/is. La introducci6n de un hueco en la secuencia de 8. subli
lis permit£! un m~jor alineamiento de los r~iduos aminoacidos a am

00s [ados del hueco. Los amino.icidos idenlicos esLin sombreados.
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50S las proteinas comparadas se aparean bien, por ejemplo, en
dos segrnentos secuenciales, mientras que estos segrnentos es
tAn conectados por secuencias menos relacionadas y de longi
tudes diferentes. Por tanto, los dos segmentos coincidentes no
pueden ser alineados al mismo tiempo. Para salvar este obsta
culo, el programa infolTl"lAtico introduce ~huecos"en una de las
secuencias para volver a colocar los segmentos apareablcs en
registro (Fig. 3-30). Como es natural, prncticamente tados los
posibles pares de seeuencias rodMan ser alineados de alguna
forma si se introdujera un nUmero de huecos suficiente. Para
evit.ar alineamientos no informativos, los programas inc1uyen
penalizaciones para carla hueco introducido, 10 Que disrninuye
el valor 0 la puntuaci6n del alineamiento global. A traves de un

proceso de ensayo y error electr6nico el programa selecciona
el alineamiento con la punruaci6n 6ptima que maximiza eI mi
mero de residuos aminoacidos identieos, al tiempo que mini

miza Ia inLroducei6n de huecos.
Los amino:kidos identicos resultan a menudo inadecua

dos para la identificaci6n de protefnas relacionadas 0, m~s

importante todavfa, para determinar euan cercanas son las
proteinas en una escala de tiempo evolutiva. La consideraci6n
de las propiedades qu[micas de los aminoacidos sustituidos
pennite establecer un amilisis mas util. Muchas de las sllstitu
ciones de amino{icldos observadas en una familia de protemas
pueden ser de tipo conservador -es decir, aqueUas en las que

un residuo aminOOcido estA reemplazado por otro con propie
dades qufmicas similares-. Por ejemplo, un residuo de Glu
puede sustituir en una proteina uno de Asp encontrado en
otea protefna de la misma familia; ambos aminoacidos estan
cargados negativamente. Esta sustituci6n canservadora debe
obtener 16gicamente tma mayor puntuaei6n en el alineamiento
final que otra de tipo no conservador, tal como 1a sustituci6n
de un residuo de Asp por Wl residuo hidrof6bico de Phe.

Para determinar que puntuaciones asignar a tadas las posi
bles sustituciones de aminoacidos, Steven Henikoff y Jorja He
nikorr examinaron los alineamientos de un amplio numero de
protein..'\S diferentes. No analiz.aron secuencias enteras sino que
se concentraron en miles de bloques canas conservados en los
que la fracci6n de aminoAcidos identicos era alta y los alinea
mientos eran por tanto fiables. Observando los bloques secUel\
dales aline-1das, los HenikolT analizaron aqueUos aminoacidos
no identicos. Adjudicaron nmyores puntuaciones a las sustitu
clones no identicas que aparecfan con mayor frecuencia que a
las Que 10 ll3cian mas raramente. Incluso los residuos identicos
recibieron valores diferentes en virtud de su frecuencia de sus
titllci6n, de modo que aqueUos con propiedades Qufmicas um
cas (Cys y Trp) recibfan puntuaciones mayores que los que
eran sustituidos de maneea m~s conservadora (como por ejem
plo en el caso de Asp y Gill). EI resultado de este sistema de
punt.uaci6n es una tabla Blosum (blocks substitution matrix

A G 0 E F G H I K L M N P Q R S T V W Y
Ala Gy. Aa. Gla Phe GIy 1m D. Ly. ,,",a Met Aan Pro Gin Arg Sa, Tbr Val ,.", T,.,-

A , 0 -, -1 -, 0 -, -1 -I -1 -1 -, -1 -1 -1 1 0 0 -3 -,
G 9 -3 -, -, -3 -3 -1 -3 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -1 -I -1 -, -,

0 6 , -3 -1 -1 -3 -1 -, -3 1 -1 0 -, 0 -1 -3 -, -3
E 5 -3 -, 0 -3 1 -3 -, 0 -1 , 0 0 -1 -, -3 -,

F 6 -3 -1 0 -3 0 0 -3 -, -3 -3 -, -, -I 1 3
G 6 -, -, -, -, -3 0 -, -, -, 0 -2 -3 -, -3

H 8 -3 -1 -3 -, 1 -2 0 0 -1 -2 -3 -, 2
I , -3 2 1 -3 -3 -3 -3 -, -1 3 -3 -1

K 5 -, -1 0 -I 1 , 0 -1 -, -3 -,
L , , -3 -3 -, -, -, -1 1 -, -1

M 5 -, -, 0 -I -1 -1 1 -1 -1
N 6 -, 0 0 1 0 -3 -, -,

P 7 -1 -, -I -1 -, -. -3
Q 5 I 0 -1 -, -, -1

R 5 -1 -I -3 -3 -,
S • I -, -3 -2

T 5 0 -2 -2
V , -3 -1

W 11 2
Y 7

FIGURA 3-31 La tabla Blosum62. ESla tabla de sustituci6n de bloques
se cre6 comp.ilrando miles de bloques Cortos de secuencias alineadas
que er,Jn idCnticas en al menos eI 62% de sus residoos amino;jddos. A.

las residoos no idCnticos se les asigO<lron valores basados Cfl la fre
cueocia con qvc eran reemplazados par carla uno de los ottos ami
noacidos. Cada sustituci6n contribuye al valor que se cia a un
alineamiento particular. los numeros posilivos (sombr"eados en amari
llo) se suman al valor de un alineamiento dado; los numeros negali
vas se restan del valor. los residuos idCnticos en las ~uencias que

se comparan (la diagonal sombreada desde la parte superior iz
quierda hasta la parte inferior derecha de la matriz) reciben valores
basados en la frecuencia con que son reemplazados, de tal manera
que los amino.icidos con propiedades quimicas unicas (p. ej., Cys y
Trp) reciben valores superiores (9 y II, respectivamenle) qvc los que
son reemplazados mas fkilmente par sustituciones oonservadoras (p.
ej., A.~ (6) YGlu (Sll. Muchos programas inform.hicos utiliun Blo
sum62 para asignar valores a nuevas alineamientos de secuencias.



Arquebacterias t
HalobacteriUm halobium

Sulfolobus solfataricus
Sw:charomyces cereuisiae

Eucariotas Homo sapiens
Bacteria gram-positiva Bacillus subtilis
Bacteria gram-negativa Escherkhia coli

FIGURA 3-32 Una firma secuencial en 13 familia de las prolefnas

EF-la/EF-Tu.la firma secuencial (enmarcadal es una inserci6n de 12

aminoacidos cerca del extrema amino de la secuencia. Los residuos

que 5e alinean en todas las especies aparecen sombreados en amari
llo. Tanto las arquebacterias como los eucafiotas lienen la firma, aun-

-tabla de sustituci6n de bloques-). La Labia de la Figura 3-31
5e gener6 a partir de secuencias identicas en al menos un 62%
de los residuos, por 10 que se conace como Blosum62. Se han
generado lablas similares para bloques de secuencias hom61o
gas que son identicas en un 50% 0 en lll1 80%. Si se requieren
niveles mayores de identidad, es posible sobrerrepresentar las
sustituciones mas conservadoras, pero ello limita la utilidad de
la matriz en la identificaci6n de homologos euya relndon sea
alga distante. Se ha eomprobado que la tabla Blosum62 propor
ciona los alineamientos mas Babies en lll1a amplia gama de fa
milias de proteinas y es la tabla ruti.:nariamente mas utilizada en
muchos programas de alineamiento secuencial.

En fa mayoria de los metodos de bUsqueda de homologias
y exploraci6n de relaciones evoilitivas, las secuencias de prote
mas (obtenidas por secllenciaei6n directa de Ia protefna 0 por
secuenciaei6n del DNA que la codifica) son superiores a las se
cuencias no genicas de acidos nucJeicos (las que no eodifican
una proleina 0 un RNA funciana!). Para un acido nucleico,
compuesto por cuatro tipos de residuos, un alineamiento al
azar de secuencias no hom610gas dara generalmente coinci
dencias en al menos un 25% de las ]Xlsiciones. La introducci6n
de lll1 limitado Jlurnero de huecos puede aumentar facilmente
la fracci6n de residuos coincidentes hasta el 40% 0 mas, con 10
que la probabilidad de obtener alineamientos de secuencias no
relacionadas aumenta mucho. Los 20 aminoacidos diferentes
de las protemas reducen eonsiderablemente la prohahilidad de
obtener alineamientos no informativos de este tipo.

Los programas usados para la generaci6n de alinea
mientos secuenciales se complementan can metodos que
comprueban la fiabilidad de esos alineamicntos. Un ensayo
computeriUtdo habitual consiste en desordenar la secuencia
de aminoficidos de una de las proteinas comparadas con el fin
de obtener una secuencia al azar para hacer que a continua
ci6n el programa alinee la secuencia asf wrevuelta~ con ]a otra
secueneia no modificada. Se asignan puntuaciones al nuevo
alineamiento y se repite el proceso muchas veces. EI alinea
miento original obtenido antes del desordenamiento de una
de las secuencias deberla tener una puntuaci6n significativa
mente mayor que In de cunlquiera de los alineamientos he
chos con secuencias al azar; COil ello, aumenta la confianz3 de
que el alineamiento secuencial haya identificado·una pareja
de hom61ogos. Observese que la ausenda de IIna puntuaci6n
significativa para Iln determinaclo alineamiento no significa ne
cesariamente que no exista una relacion evolutiva entre dos
protefnas. Thl como verelllos en el Capitulo 4, las similitudes
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Firma secucncial
lGHVDHGKSTMVGRLLYETGSVPEH lEOH
IGHVDHGKSTLVG LLMDRGFIDEKT KEA
IGHVDSGKSTTTG LIYKCGGlDKRTIEKF
IGHVDSGKSTTTGHLIYKCGGIDKR IEKF
IGHVDHGKSTMVGR ITTV
IGHVDHGKTTLTAA ITTV

que las sccuencias de las inserciones son muy distintas para los dos
grupos. La variacion en la firma secuencial refleja la divergencia evo
lutiva significativa que na tenido lugar en este sitio desde que apare
cio por primera vez en un ancestro comun de ambos grup05.

en estructura tridimensional ponen a veces de manifiesto rela
eiones evolutivas en casos en los que la homologia secuencial
ha sido horrada con el paso del tiempo.

Para realizar estudios evolutivos a partir de una familia de
proteinas es necesaria In identificaci6n de miembros de esta
familia con funciones similares en la gama mas amplia posible
de organismos. La informaci6n extrafda de la familia de protei
nas puede usarse para trazar la evoluci6n de esos organismos.
A partir del analisis de la divergencia secuencial en familias de
proteinas seleccionadas es posible segregar los organismos en
c1ases basadas en Sll relaci6n evolutiva. Esta informaci6n debe
ser comparable a la obtenida a partir de los examenes cla-sicos
sobre la rlSio!ogia y la bioquimica de estos organismos.

Es posible encontrar ciertos segmentos de ]a secuencia de
una proteina en organismos de 1m grupo t.."lXon6mico y no en
ottos grllPOS; esl.os segmentos pueden usarse como firmas se
cuenciaJes del grupo en el que se hallen. Un ejemplo de firma
secuencial es la inserci6n de 12 aminoacidos cerca del extremo
N-terminal en las protefnas EF-Ia fEF-'fu en todas las arque
bacterias y en los euca.riotas pero no en otros ti]Xls de hacterias
(Fig. 3-32). La firma secuencial es una de las muchas pruebas
bioQufmicas que pueden ayudar en el establecimiento de las re
laciones evolutivas de eucariotas y arQuehacterias. Por ejemplo,
los principales Laxones bacterianos pueden distinguirse me
diante flrmas secuenciales en varias protefnas diferentes. Las

proteobacterias (3 y )' licnen fmnas secuenciales en las familias
de las proteinas Hsp70 y DNA girasa (implicadas, respectiva
mente, en el plcgamiento de protefnas y en la replicaci6n del
DNA) que no se hallan presentes en ninguna otra bacteria, in
c1uidas otras proteobacterias. Los oteos tijXlS de proteobacterias
(a, 5, e), junto con las proteobacterias (3 y 5, poscen una ruma
secuencial distinta en las Hsp70 y otm en la alanil-tRNA sint.e
tasa (un enzUna de la silltesis de proteinas) que no se encuell
tran en otras bacterias. La presencia de firmas secuenciales
11nicas ell las proteobacterias (3 y )' sugiere que las proteobacte
rias 0:, 5 y e aparecieron antes que sus primas (3 y "y.

Thmando en consideraci6n la totalidad de la secuencia de
una proteina, los investigadores pueden ahora construir arbo
les evolutivos mas elaborados que incluyan muchas especies
en cada grupo taxon6mico. La Figura 3-33 presenta un arbol
de este tipo para bacterias, basado en la divergencia secuen
cial de la protelna GroEL (presente en wdas las bacterias y
que interviene en el proceso de plegamiento proteico). EI ar
bol puede refinarse en virtud de las secuencias de multiples
proteinas y mediante la adici6n de datos sobre propiedades
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bioquImicas y fisiol6g.icas iinicas de cada especie. Existe un

gran nfunero de m~todos para la generaci6n de Arboles, cada
uno de ellos con sus ventajas e inconvenientes, y mucllaS rna
neras de representar las relaciones evolulivas resultantes. En
la Figura 3-33 los puntos finales libres de las tineas reciben el
nombre de "nodos externos"; cada uno de ellos representa una
especie existente, escrita a continuaci6n. Los punt.os de in

tersecci6n de dos IIneas, los "nodos internos", representan
especies ancestrales extintas. En la mayor parte de represen
taciones (incluida la Fig. 3-33), las longitudes de las tineas que

conectan los nados son prolXlrcionales aI nfunero de sustitu
clones de amino..1cidos que separan lUla especie de otra. Si po
demos asimilar dos especies existentes a un nodo interno
COffilin (que representa el ancestro comUn de las dos espe
des), la longitud de la rama que conecta el node extemo con
el interno representa el nfunero de sustituciones de amino3ci
dos que separa cada una de las especies existentes de su an
restro. La suma de las longitudes de todos los segrnent.os que
conectan una especie existente con OLta a traves de un ances
tro comUn refleja el nfunero de sustituciones que separa las
dos especies. El arhol debe calibrarse a traves de la compara
ci6n con informaciones sobre el registro f6sil y otras fuentes
can el fin de detennlnar el tiempo necesario para la divergen
cia de las diferentcs especies.

AI ir dislXlniendo progresivamente de mayor infonnaci6n
seeuencial en las bases de datos podemos generar arboles evo
lulivos basados en una variedad de proteinas diferentes. AJgu-

nas proteinas evolucionan mas rapido que otlas 0 cambian mas
rapido en un grulXl de especies que en otro. Una proteina de
gran tamaflo, con muchos residuos variables, puede presentar
algunas diferencias incluso enlre dos especies estrecbamente
relacionadas. Otra protefna mAs pequei'la puede ser identica a1
comparar las mismas dos especies. Existen muchas razones
para que algunos de los detalles de un arhol evolutivo basado

en !as secuencias de una proteina difieran de los de un arhol
basado en las secuencias de otra proteina. EI perfecciona
miento de los amllisis mediame el uso de secllendas de mu
chas proteinas diferentes puede proporcionar una imagen muy
detallada y exacta de las relaciones evolutivas. este es un pro
ceso en rnarc.ha en el que las pregwltas que se fOnTlulan son
fundamentales para defutir la fonna en que los seres humanos
se contempIan a Sl mismos y contemplan el mundo que les ro

dea. EI camlXl de Ia evolucl6n molecular promete convertirse
en una de las fronteras cientificas mas excitantes del siglo XXl.

RESUMEN 3.5 Secuencias de proteinas y evolucion

• Las seeuencias de proteinas constituyen una rica
fuente de infommci6n sobre la estructura y funci6n
de las proteinas, as! como sobre Ia evoluci6n de la
vida en el planeta. Se est6n desarrollando metodos
refmados para trazar la evoluci6n mediante el anAlisis

de los lenlOS cambios que se producen en la
secuencias de amlnoacidos de proteinas hom6logas.

[
Clr4unydiot~

Chlamydia Clda.mydio ptiUoc<
Bacteroides [ Porphyrom_...g~

81e (Hdicabod" py/Mi

Cianobacterias
y c1oroplastos

Rici"uo commll"" d.

Lqi,m~lIapmllmophi/(J.

Q

FlGURA 3-33 Arbol n'Olutivo gmer;tdo oJ poJrlir de I.J comp.JrKMSn de secuern:us i1mino;icKbs.. Arbol evolutivo
bacteriano basado eo I", divergencia de secuencias obsefvada eo 101 familia de proteinas GraEL. Tammen se incluyen
en este arbol (parte inferior dl'redlallos doropl~os(dl de algunas especies 00 bacterianas.
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1. Configuraci6n absoluta de la citrulina l.a citrulina
aislada de Ia sandia tiene 13 estructura que se mllestra a con
tinuacion. i.Es tm anUnoacido DOL? Explique por que.

CU~(CH2.hNH-C-r·n-l2

I • II
H-C-NH~ 0, ..

coo-

pH 6 -Q.~---~-- (III)

(a) i,Por que es 1.,'1 aialtina predominanlcmcnte zwitteri6
nica y no complct..'I.I1\cnte sin carga ell su pi?

(b) i.Que £racci6n de alanina cstA presente en su pi
como ronna complctmncnte sin carga? Justifique sus suposi
clones.

3. i,Cuanta alanina esta presente como especie com
IJletamente sin carga? A un pH igunl a Stl punto isoelec
trico, la carga neta cie la alanina es cera. Se pueden dibtijar
dos eslrucluras COli tllla carga nela de ccro, pero la forma
predomirumte de Ia a1anina a Sll pi cs zwitterioruca.

?H, ,,0
H,N-C-~

A OR

Sin carga

0,5 1,0 1,5 2,0

OH- (equivalentes)

Zwiltcridnica

CH~ 0

H,N-t--<
~ 0-

o m

,
2. Relacion entre la curva de titulaci6n y las propieda

des acido-base de la glicina Una solucion de 100 mt. de
glicina 0,1 Ma pH 1,72 se titulo con lU\3 soluciOn de NaOH 2 M.

Se registro el pH y los rcsllil-ados se representaron en una
grnfica, tal como se muestra a la derecha. Los PW\tos clave de
la titulaci6n se seoalan como I a V. Para cada lUla de las afir
maciolles sigllicnles, (a) a (0), identifique el punto clave
adecuado de la tilulaci6n y justijique su elecci6n.

(a) La glicina estA presente pre<!ominantemente en la
rom\ll +H:tJ-CH2---eooH.

(b) La carga neta media de Ia glicina es +~.

(c) La nut..'ld de los grupos amino eslan ionizados.
(d) EI pH es igual aI pK~ del gnlpo <'.:lrboxilo.

(e) El pH es igual al pK" del gmpo amino protonado.
(0 La g1icina Liene $U mAxima carmcidad lamponante.
(g) L.'\ carga neta media de 1a g1icinu es iguul u cera.
(h) EI grupo carboxilo ha sido completamente titulado

(primer punta de equivalencia).
(0 La glicina est:'! totalmente titulada (segtmdo PW\to de

equivaJencia).

G) La especie predominante es -+-1{-IN-cH2-COO-.
(k) L.'1. cargo'l new medu£ de la gLicina es -l.

(I) La g1icina est.:'! presente predominanlemente como una
me-/.da 50:50 de 'HaN-CI12-COOH y t HaN-eHz-eOO-.

(m) Corresponde al punlo isoelectrico.
(n) Corresponde aI final de la titulaci6n.
(0) Represent..m las peores regiones de pH en cuanto at

podcr tamponante.



4. Estado de ionb.aci6n de los aminoacidos Gada grupo
ionizable de un aminoacido puede existir en uno de dos esta
dos posibles, cargndo 0 neutro. La cargn electrica del grupo
funcional viene determinada por la relaci6n entre su pKa y el
pH de la soluci6n. Esta re13ci6n viene descrita por la ecuaci6n
de Henderson-Hasselbalch.

(a) La histidina tiene tres grupos funcionales ionizables.
Escriba las ecuaciones de equilibrio pertinentes para sus tres
ionizaciones y asigne el pKa adecuado de cada ionizaci6n. Di
buje las estructuras de la histidina en cada estado de ioni
zaci6n. (,Cuil es la carga neta de la molecula de histidina en
cada estado de ionizaci6n?

(b) Dibuje las estructuras de los estados de ionizaci6n
de la histidina predominantes a pH 1,4,8 Y 12. Observe que
el estado de ionizaci6n puede obtenerse de forma aproximada
tratando independientemente cada grupo ionizable.

(c) ",Cual es la carga neta de la histidina a pH 1,4,8 Y
12? Cuando se coloca en un campo electrico a cada uno de
estos valores de pH, ",se desplazara 13 histidina hacia el :modo
(+) 0 hacia el catodo (-)?

5. Separaci6n de aminoacidos por cromatograf'la de
intercambio i6nico EI analisis de mezclas de aminoacidos
empieza separando la mezcla en sus componentes mediante
cromatografia de intercarobio i6nico. En una colwnnn con
una resina de intercambio cati6nico que contiene grupos sul
fonados (vease Fig. 3-I8a) los aminoacidos fluyen a traves de
In colunma a ctiferente velocidad debido a dos factores que in
fluyen sobre su movimiento: (1) In atracci6n i6nica entre los
residuos -SO; de 13 columna y grupos funcionales cargados
positivamente en los aminoacidos y (2) las interacciones hi
drof6bicas entre las cadenas laterales de los aminoacidos y el
esqueleto fuertemente hidrof6bico de la resina de poliesti
reno. Para cada par de aminoacidos seiialados, detennine
cual e1uira antes en una columna de intercambio i6nico con
un tarnp6n a pH 7,0.

(a) Asp y Lys
(b) Arg y Met
(c) Glu y Val
(d) Gly y Leu
(e) Ser y Ala

6. Nomenclatura de los estereois6meros de la isoleu
cina La estructura del aminoacido isoleucina es:

COO-
• 1

HN-C-H, I'
H---C-CH3

1

CH,

tH,
(a) ",Cuantos centros quirales tiene?
(b) ",Cuantos is6meros 6pticos?
(c) Diblue f6rmulas de perspectiva de todos los is6meros

6pticos de la isoleucina.

7. Comparaci6n de los valores de pK.. de la alanina y
polialanina La curva de titulaci6n de la alanina muestra la
ionizaci6n de dos grupos funcionales con valores de pK" de
2,34 y 9,69, correspondientes a la ionizaci6n de los grupos
carboxilo y amino protonado, respectivamente. La titulaci6n
de di-, tri- y oligopeptidos mayores de In alanina t.ambien
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muestra la ionizaci6n de s610 dos gmpos funcionales, aunque
los valores experimentales de pK.. son ctiferentes. La tenden~

cia de los valores de pKa se resume en la tabla.

Aminoacido 0 peprido pK, pK,

A" 2,34 9.69
Ala-Ala 3,12 8,30
Ala-Ala-Ala 3,39 8,Q3
Ala-(Ala)n-Ala, n ~ 4 3,42 7,94

(a) Dibuje la estructura de Ala-Ala-Ala. Identifique los
grupos funcionales asociados con pK\ y pK2'

(b) ",Por que aumenta el valor de pK) en cada adici6n
de un residuo de Ala al oligopeptido de Ala?

(c) ",Por que disminuye el valor de pK2 en cada adici6n
de un residuo de Ala al oligopeptido de Ala?

8. Tam8.110 de las proteinas ",CuaI es 13 masa molecular
aproximada de una protefna de 682 residuos aminoacidos en
una Unica cadena polipeptfdica?

9. Nfunero de residuos de triptltfano en la albtimina de
snero bovina Un anftlisis cuantitativo de aminoacidos in
dica que la albUmina de suero bovino (BSA) contiene 0,58%
en peso de tript6fano (M,204).

(a) Calcule la masa molecular minima de la BSA (es de·
cir, suponiendo que haya un solo residuo de tript6fano por
molecula de proteina).

(b) La fJ.Itraci6n en gel de la BSA da una estimaci6n de
masa molecular de unos 70.000. ",Cuantos residuos de tript6
fano hay en una molecula de albUmina de suero?

10. Carga eIectrica neta de 108 peptidos Un peptido
tiene In secuencia

G1u-His-'l'rp--Ser-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly

(a) ",Cuil es 13 carga neta de la molecula a pH 3, 8 Y II?
(Utilize los valores de pKa para las cadenas lateraJes y grupos
amino- y carboxilo-tenninales dados en la Tabla 3-1.)

(b) Estime el pi de este peptido.

II. PUJlto isoeleetrico de]a pepsina Se da el nombre de
pepsina a varios enzimas digestivos secretados (en forma
de proteinas precursoras mayores) por las glindulas que re
cubren el est6mago. Estas gJandulas secretan tambien icido
clorhfdrico, que disuelve La materia en fonna de partfculas de
la cornida, permitiendo a la pepsina cortar enzimaticamente
moJeculas de protelna individuales. La mezcIa resultante de
comida, HCl y enzimas digestivos se denomina quinto y tiene
un pH cercano a 1,5. ",Que pI predeciria para las protemas de
tipo pepsina? ",Que gmpos funcionales han de estar presentes
para proporcionar este pi a la pepsina? ",Que aminoacidos
pueden aportar tales grupos a las protefnas?

12. Punto isoeIectrico de las bistona8 Las histonas son
proteinas que se encuentran en el nucIeo de las celu\as enca
ri6ticas, fuertemente unidas al DNA, el cual tiene muchos
grupos fosfato. EI pi de las histonas es muy elevado, de alre
dedor de 10,8. ",Que residuos aminoacidos deben eslar pre
sentes en n(mlero relativamente elevado en las histonas? ;,En
que forma contribllyen estos residllos a 13 fuene llni6n entre
las histonas y el DNA?
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13. Solubilidad de los polipeptidos Un metodo utilizado
en Ia separaci6n de polipeptidos se bas.. en sus solubilidades
diferenciales. La solubilidad en agua de los polipeptidos gran
des depende de la polaridad relativa de sus gru!>os R, espe
cialmente del mimero de grupos ioni7..ados: cuantos mAs
grupos ionizados haya, mas soluble sera el polipeptido. De los
pares de polipeptidos siguientes, leual cs mas soluble ,1.1 pH
indicado?

(a) (Glyhu 0 (GIU)20 a pH 7,0
(b) (Lys-Ala}l 0 (Phe-Met):! a pi [ 7,0
(c) (Ala-Ser-Gly)r. 0 (Asn·Ser-His)" a pH 6,0
(d) (Ala-Asp-GlY)t> 0 (Asn-Ser-His)r, a pH 3,0

14. Purificaci6n de WI enzima Un bioquimieo descubrc y
purifica un enzirna nuevo generando Ia siguiente tabla de pu
rificaci6n:

Phe y Leu, mas un tripeptido que cont.enm. Tyr y Gly en una
proporci6n 1:2.

16. Estructura de WI antibi6tico peptidico de Bacillus
brevis Los extractos de La bacteria Bacillus brevis oontie
nen UII p~ptido con propiedades antibi6ticas. Este peptido
forma complejos con jones metAlicos y, aparentemente, inter
fierc en el tT'JIlSI)()rte i6nico a traves de las membranas celula
res de.eiertas cspecies bacterianas mal.andolas. La estructura
del pepticlo se ha determinado a partir de las sigllientes ob
servaclOlles.

(3) La hidr6lisis adda completa del peptido segllida de
analisis de aminoocidos produce cantidades equimoleculares
de Leu, Om, Phe, Pro y Val. 01'0 es omitinn, un aminoacido
que no se halla presente ell las proteinas pero que se eneuen
tra en algunos peptidos. Tiene la estructura

(a) A partir de 1,1. informaci6n dada en Ia tabla, caJcule la
actividad espeeifica de la soluci6n enzimatica despu~ de
cada procedimienlo de purificaci6n.

(b) ;,CmU de los procedimientos de purificaci6n utiliza
dos con este enzima es el mas efeetivo (es decil, produce el
maximo incremento en pureza)?

(c) ;,CuaJ de los procedimientos de purificaci6n es el me
nos efectivo?

(d) ;,Hay alguna indicaci6n en los resultados de esUl t.'l
bla de que el enzim<t sea ya puro tras el paso 6? i,Que mas se
podrfa hacer para estimar la pureza de la pl'cparaci6n cnzinm
tieu?

15. Determinacion de la secuellcia del peptido cerebral
leucina-encefallna A partir de tejido cerebral nonnal se
ha aislado un grupo de l>eptidos que inl1uyen sobre la trans
misi6n nerviosa en ciertas partes del cerebro. Estos l>eptidos
se conocen como opioides debido a que se fijan a recelltores
que se unen tambien a drogus opiaceas, tales como 1a lllor
fina 0 Ia naloxona. Dc este modo los opioides imitan algunas
de las propiedades de los opiaceos. Algunos investigadores
consideran que estos peptidos son los inhibidores del dolor
propios del cerebro. Utilizando In informacion que se da a
continuacion, determine la secuencia de aminoacidos del
opioide leucina-cncefalina. Explique por que su estruclllra
esta de acuerdo con todos los datos aportados.

(a) La hidr61isis complet.. pOl' HC] 6:-.1 a 110 "C seguida
de analisis de aminoaeidos indica la presencia de ely, Leu,
Phe y Tyr en una pror>orci6n molar 2: 1: I: I.

(b) £1 tratamiento dell>eptido con 1-l1uoro-2,4..<Jinitro
benceno seguido de hidr6lisis completa y cromatografia in
dic6 la presencia del 2,4-<linitrorenil derivado de la lirosina.
No se encontro tirosiI4.libre.

(c) L. digestion completa del peptido con pepsina sc
guida de cromatografia dio lugar a un di¢ptido que contemn

Procedimiefllo

1. Extraeto crudo
2. Precipitation (sal)
3. Precipitation (pH)
4. Cromatografia de intercambio ionico
5. Cromatograffa de afinidad
6. Cromalograffa de exclusion molecular

Prorefna
total
(mg)

20.000
5.000
4.000

200
50
45

Itctividad
(unidades)

4.000.000
3.000.000
1.000.000

800.000
750.000
675.000

H
• I

H3N-CH2-CH2-CH2-?-COO-

-+-NH3

(b) La masa molecular del peptido se caleul6 en alrcde
dorde 1200.

(c) Cuando se trat6 con el enzima carboxipcpt.irlasa, e1
peptido no experiment6 hiclr6lisis alguna. Estc enzima cata
liza la hidr6lisis del residuo carboxilo-tenninal de un polipep
lido a menos Que el residuo sea "Pro 0 por a!guna ra:r.6n no
comenga un grupo carboxilo Iibre.

(d) EI tratamiento del ~ptido int.acto con 1-l1uoro-2,4
dinitrobencello, seguido de hidrolisis completa y crolOalogra
fia, dio s610 aminoacidos Iibres y el siguiente derivado:

-oNO, H

02N l'.'H-CH2 -CH2-CH.l -b-coo-
- I

"NIi.'J

(Sugcrencia: observe que el 2,4-dinilrofenil derivado implica
el grupe amino de lUla cadena lateral y no el gnll)() a-amino.)

(e) L'\ hidr61isis parcial del peptido seguida de separa
ci6n crom.alogriifica y an.1Jisis de secuencia dio hlg.'lr a los di
y tripePlidos siguientes (el aminoocido amino-tcmlinal siem
pre se encuentra a la izquierda):

Leu-Phe Phe-Pro Om-Leu VaJ-Om

Val-Om-Leu Phe-Pro-Val Pro-Val-Orn

Dada Ia informaci6n anterior, dcduzca la secuencia de amino
acidos del antibi6tico pepticlico. Expong.. sus razonamientos.
Cuando haya lIegado a una estmcturn, demuestre que es 00

herente con c(ula 10m de las observaeiones experilllentaies.

17. Eficiencia en la secuenciaci6n de peptidos Un pep
tido con la estrut:tura primaria Lys-Arg-Pro-Leu-lIc-Asp-Cly
Ala sc secucncia par el procedimiento de 8dman. Si cada
cido de Edman WvierJ una eficiencia del 96%, ;,quc j)Orcen·
taje de los aminolicidos liberJdos en el cunrto cido sena leu
dna? Haga el cAlculo de nuevo, suponiendo en esta ocasi6n
1II1<\ eficiencia del 99% para cad•• cicio.

18. Protocolos de bioquimica: su primera purifieacion
de proteinll Siendo el esludiante m;'is nuevo '/IIlCIIOS ex
perimentado de UII laboratorio de investignci6n bioqulmica,



usted pasa sus primeras semanas lavando material de vidrio y
etiquetando tubos de ensayo. A continuaci6n se gradtla para
preparar tampones y soluciones madre para su utiliz.'lci6n en
diversas procedimientos de laboratorio. Finalrnente, Ie dan la
responsabilidad de purificar una proteina. Se trata de un en
zima del cicio del acido citrico, la citrato sint.asa, localizado en
In lIIatriz mitocondrial. Siguiendo un protocolo de puriIica
ci6n, lIev<l a cabo los pasos que se explican a continuaci6n.
A 10 largo del trabajo, un estudiante con mas experiencia Ie
pregunta acerca de la base de cada procedimiento. Dele las
respuestas. (Sugerencia: lea en el Capitulo 2 infonnaci6n so
bre la osmolaridad; consulte en la p_ 6 informaci6n sabre In
separaci6n de organulos de celulas.)

(a) Recoge 20 kg de coraz6n de buey en un matadero
cercano. Transporta los corazones en hielo y realiza todos los
pasos de la purificaci6n en una camara fria 0 sobre hielo. Ho
mogeneiza el tejido de los corazones de buey en 1m medio que
contiene sacurosa 0,2 M, tamponado a pH 7,2. ~·P01- que uti
liza tejido de coraz6n de bUe'lj y en tan gran cantidad?
iCwi1 es el prop6sito de mantener el tejido frio Y suspen
der/a en sacarosa 0,2 loI, a pH 7,2? iQud Ie vasa allejido al
homogenarlo?

(b) Somete el homogenado de coraz6n resultante, Que es
denso y opaeo, a una serie de pasos de centrifugaci6n dife
rencial. iQ1uf cansigue con esto?

(c) Prosigue can la purificaci6n utilizando Ia fracci6n del
sobrenadante que contiene mayoritariamente mitocondrias in
tactas. A continuaci6n lisa osm6ticamente las mitocondrias. EI
lisado, que es lIIenos denso que el homogenado, pero aun
opaco, consiste principalmenl.e ell membranas mitoeondriales
y e! contenido interno de las mitocondrias. Made sulfato am6
nico allisado, Wla sal muy soluble, a una concenl.raci6n deler
minada. Centrifuga la soluci6n, decanta el sobrenadante y
descarta el sectimento. Made mas sulfata am6nico al sobrena
dante, que es mas transparente Que el lisado. Centrifuga Wla
vez mas la muestra, pero esta vez se queda con el sedimcnto,
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puesto que contiene 13. proteina de interes. iCutil es lal6gica
que aconseja la adici6n de sal en dos pasos?

(d) Solubiliza el sedimento de sulfato am6nico que con
tiene las protelnas mitocondriales y 10 dializa a 10 largo de una
noche frente a vo!umenes grandes de una soluci6n tampo
nada (pH 7,2).i,Por qwf no induye sulfato am6nico en et
tamp6n de di<i.lisis? t,Pm- que utiliza soluci6n tampcmada
en lugar de agua?

(e) Pasa la solud6n dializada a traves de una columna de
cromatografia de exdusi6n molecular. Siguiendo el protocolo,
recoge la primera fmcci6n de proteina que sale de la colwnna
y descarta el resto de fraceiones que eluyen de la columna pos
teriormente. Detecta Ia protema midiendo la absord6n en el
UV (a 280 nm) de las fracciones. iQue Ie dice sobre la protei
na et hecJw de recoger /.a primemjrucciOn? iPor que es /.a
absorci6n en el UVa 280 nm una trnenaforma de sequir
la presencia, de proteina en lasfracciones etuidas?

(f) eoloea la fracci6n recogida en (e) en Wla columna de
cromatografia de intercambio cati6nico. Despues de descar+
t.:'U" la fraeci6n inicial que sale de la columna, aflade wm solu
ci6n de lav<ldo de pH mayor a la columna y recoge la fracci6n
proteica Que eluye inmediatamente. Explique /.0 que estd
Jw.ciendo.

(g) Analiza Wla pequefia muestra de su fracci6n, que
ahora tiene un volumen muy reducido y es bastante transpa
rente (aWlque tefuda de rosa), en un gel de enfoque isoelec
trieo. Cuando se tine, el gel muestra tres bandas finas. De
acuerdo con el protoco!o, la protelna de interes cs la que
tiene un pi de 5,6, pera decide realizar otro ensayo de 130 pu
reZ3 de la proteina. Corta la banda de pi 5,6 y la somete a
electroforesis en gel de poliacrilamida con 8DS. La proteina
se resuelve como ulla unica banda. iPor que no estaba se
gura de la pureza de la banda de proteina "unica" en su
gel de enfoque isoelectrico? i,Q1.IA le dicen los resultados
del gel can SDS? ;,Por que es importante realizar la elec
troforesi.~ en get con SDS despues del en!oque isoelectmo?
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Posiblemente, las caracteristicas mas notables de (la
mioglobina) sean su complejidad y su ausencia de
simetria. Su disposicion en el espacio parece carecer casi
completamente de cualquiera de las regularidades que
uno podria anticipar instintivamente y resutta mas
complicada de 10 predicho par cualquiera de las teorias
sabre estructura de protefnas.

-John l{endrew, articulo en Nature, 1958

E'esqueleto covalente de una protefna tfpica se compone de
centenares de enlaces individuales. Dado que es posible la

rot.aci6n libre a1rededor de muchos de estos enlaces. las protei
nas pueden adoptar un numero iJimitado de confonnaciones.
Sin embargo, eada proteina tiene una funci6n quimica 0 es·
tructural espedfica, 10 que sugiere que cada protefna posce
una estructura tridimensional unica (1'18. 4-1). A finales de los
:mas veinte se hab£an crisl.a1izado varias protefnas, entre elias
la hemoglobina (M, 64.500) y el enzirna ureasa (M,483.000).
Dado que las series ordenadas de mol~uIasen lil cristal 0010 se
pueden formar cuando las unidades moleculares que componen
el cristal son id~llticas, el simple hecho de que muchas protei
nag puedan cristalizar es una prucba muy importante de que in
c1uso las proteinas muy grandes son ent.idades qufmicas
discretas con una estructura Unica. Esta conclusi6n revolucion6
eI pensamiento vigente acerca de las proteinas y sus funciones.

En este capitulo exploraremos la esLructura tridimensio
nal de las protefnas poniendo t!nfasis en cinco temas. En pri~

~

m~!!8'1~ lae~t~nsionalde una proteina.Yi~
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detenninada por su secuencia de aminoo.cidos. En segundo lu
gar, lafunC:l6ir'"deuna profeina depende de su estructura. En
tercer lugar, una proteina aislada adopta generalmente una
Unica forma estructural 0 un pectueno mjmero de eUas. En
cuarto lugar, las fuerzas mAs importantes que estabilizan 13 es
tructura espedfica de una protema son interacciones no cova
lente~Por ultimo, denlro del gran numero de estrucLUras
proteicas unicas, es posible reconocer algunos patrones es
tructurales comllnes que nos ayudan a organizar nuestro co
nocimiento sobre la ar9uit~tura de las protefnas.

Estos temas no deben entenderse en el sentido de que las
prote1nas tengan estructuras tridimensionales estAticas e inva
riables. La funci6n de una proteina a menudo impone una in
tcrconversi6n entre dos 0 mas formas estructurales. En los
Capftulos 5 y 6 se abordaran los aspectos dinArnicos de In es
tructura de las proteinas.

La relaci6n existente entre Ia secuencia de aminoAcidos y
la estructura tridimensional de una proteina constituye un in
trincado rompecabezas que se va solucionando gradualmente
mediante el uso de la tkcnicas de Ia bioqullnica moderna. La

comprensi6n de la estructura es, ;) su vez, esenciai para la dis
cusi6n de la funci6n en los pr6ximos capitu]os. Podemos en
contrar y entcnder los patrones dentro dellaberinto bioqufmlco
de Ia estructura de las protefnas aplicando los principios funda
mentales e1e la qufmica y la fisica.

4.1 Vision general sobre la estructura
proteica

Se denomina conformacion a la disposici6n espadal de los
,'itomos de una protcinu. La posibles conformaciones de una
proteina incluyen cualquier estado estructural que pueda 10
grarse sin romper enlaces covalcnles. Un cambio de confom13
cion puede ser, I>or ejemplo, el resulLado de la rOlaci6n
alrededor de enlaces sencillos. De entre las numcrosas confor
maciones te6ricamente posibles para una proteina que con-



FlGURA 4-1 Estrudul'ill del enzima quimotripsina, una protefna glo
bular. Las protcinas son molkulas grandes y, tal como veremos, cada

una Ilene una estrudura unica. Se muestra tamblen una molecula de
glicina (azul) para la comparaci6n de lamanos. Las estrueturas lridi

mensiooales conocidas de protefnas se almacenan en el Protein Data

Bank 0 POB (www.rcsb.orWpdb). Cada estrudura tlene asignado un

ldentificador de cuatro digitos unico, denominado 10 del POB. Allf

donde sea necesario, proporcionaremos los 10 del POB para obtener

imagenes moleculares de las figuras. La imagen que se muestra aqui
se elab0r6 utilizando el archivo 6GCH del POB. Los datos de los ar

chivos PDB contienen una sene de cOOf"denadas que detallan la Ioca

lizaci6n de los atomos y so conectividad. Para la visualizaci6n de las

imagenes son necesarios programas graficos de uso facil tales como

RasMol 0 Chime, que convierten las coordenadas en una imagen y
permiten que el usuario manipule la cstructura en tres dimensiones.

Encontrara instrucciones para instalar Chime en [as tutorias sobre e5

trllClura en el sitio web dellibro de texlo (www.whfreeman.com.lehnin

ger). EI sitio web del POB contiene instrucciones para la descarga de
otros visualizadorcs. Animamos a todos los cstudiantes a que aprove

chen los medias pueslos a su disposici6n par cI POB Ypm los progra

mas graluilos de grMicos moleculares.

tiene dentos de enlaces sencillos, hay una 0, mas general
mente, unas pocus, que predominan en condiciones biol6gicas.
La necesidad de la existencia de multiples confonnaciones es
tables refleja los cambios que deben producirse en la mayor
pane de protelnas cuando se unen a otras moleculas 0 calali
zan reacciones. Las con formaciones existentes en lll1as condi
ciones determinadas son generalmente las mas estables
temlCxlinfunicamente y las que poseen la menor energfa libre
de Gibbs (G). Las prote(nas que se encucntran en cualquieta de
sus confonnaciones runcionales y plegadas se denominan pro
teinas nativas.

;,Que principios determinan cutiles son las conformacio
nes mas estables de una proteIna? EI conocimiento de la con
fomlaci6n de una prote(na puede construirse paso a paso a
partir de Ia discusi6n sobre Ia estructura primaria del Capitulo 3
y mediante 13 consideraci6n de las estrucLurns secundaria, t.er
ciarla y cuatemana. A este enfoque tmdicional se debe ailadir
un nuevo ~nfasis sobre las estructums supersecundarias, un
conjunto creciente de patrones conocidos y c1as.ificables de
plegamiento de prot.efnas Que proporciona un importante con
texto de org3onizaci6n a este complejo esfuerzo. Empezaremos
por establecer algunos principios indicadoTeS.
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La conformaclon de una proteina esta estabilizada
principalmente por interacciones debiles

En el contexto de la estructura de proteinas, ellennino esta·
bilidad se puede definir como 130 tendencia a mantener la
conformaci6n nativa. Las protemas nativas sOlo son marginal
mente estables. La tiG entre los estados plegado y desplegado
de protelnas Upicas en condiciones flSiol6g.icas se encuentra
en el intervalo de tan s610 20 a 65 kJ/mol. Una cadena polipep
tfdica determinada pue<le adoptar te6ricamenle incontables
conformaciones diferentes, 10 Que hace que su estado desple
gado se caraclerice par un alto valor de Ia entropia confom\3
clonal. Este valor de 13 entropia, junto con las iIlteracciones
por enlace de hidr6geno de muctlOS grupos de la cadena poli·
peptidica con el disolvente (agua), tiende a favorecer el man
tenimiento del estado desplegado. Entre las interacciones
qufmicas Que cont.rarreslan eslos efeclos y estabilizan Ia con·
formaci6n naliva se incluyen los enlaces disulfuro y-.1as in·
teracciones debiles (no covalentes) descritas en el Capitulo 2:
enlaces de hidr6geno, interacciones i6nicas e interacciones
hidrot6bicas. La consideraci6n del papel de estas interaccio
nes d~biles es especialmente importante para comprender de
Que modo son capaces de plegarse las cadenas polipeplidicas
adoptando eSlructuras secundarias y terciarias especl"ficas y

de combinarse con otros polipeptidos para fonnar eslrucluras
cuaternarias.

La rotura de un solo enlace covalente requiere cerca de
200 a 460 kJ/mol, mienLras que las interacciones debiles pue
den romperse con simplemente 4 a 30 kJlrnol. Los enlaces co
valentes individuales que contribuyen a las conformaciones
nativas de proleinas, tales como los enlaces disulfuro que
unen partes separadas de una (mica cadena polipeptidica, son
claramente mucho mas fuertes que las interacciones debiles
individuales. Sin embargo, al ser tan numcrosas, las interaccio
nes d6biJes son lac; que predominan como fuerza estabilizadora
de la estructura de las proteinas. En general, la conformad6n
proteica de menor energia Iibre (es decir, la mtis estable) es
aquella que posee el mayor nDmero de interacciones debiles.

La est....tbilidad de una protema no es Unicamenle el resul
tado de la suma de las energlas libres de fonnaci6n de las mu
chas interacciones d~biles de su interior. Gada uno de los
grupos que forman los enlaces de hidr6geno en una cadena
polipeptfdica plegada se encontraba unido por puente de hi
dr6gello con el agua antes del plegamiento y para cada enlace
de hiclr6geno fonnado en una proteina ha debido romperse
otro enlace de hidr6geno (de tuerza similar) entre el mismo
grupo y el agua. La contribuci6n en estabilidad neta de una
interacci6n debil, 0 la difmYmCia en energIa Iibre entre el es
tado plegado y el desplegado, puede ser cercana a cero. Debe
mos buscar, pues, olms expUcaciones para saber por que la
confonnaci6n nativa de una proteina se encuentra favorecida.

La contribuci6n de las interacciones debiles a la estabili
dad de las prot.einas puede entenderse a partir de 13 conside
raci6n de las propicdades del agua (Capitulo 2). EI agua pura
contiene una red de moleculas de H20 unidas por puentes de
hidr6geno. Ninguna otra molecula Hene el potencial de fomm-
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ci6n de enlaces de hidr6geno que tiene agua y otras mol~ulas
presentes en una soluci6n acuosa roropen los enlaces de hi
dr6geno del agua. La optinuzaci6n de los enlaces de hidr6gcno
alrededor de una molecula hidrof6bica en medio actloso forma
una capa de solvataciOIl de <!gua altamente estructurada en
su inmediata proximidad. EI incremento del orden de las mo
leclilas de agua en la capa de solvataci6n tiene como conse·
cuencia un descenso desfavorable en la entropfa del agua. Sin
embargo, cuando los grupos hidror6bicos se agrupan se re
duce est.a capa de solvataci6n al no ofrecer carla W10 de los
grupos su entera superficie a la disoluci6n. Como resultado de
eUo se produce un aumento favorable de la entropfa. Como se
decia en el Capit.ulo 2, el termino entr6pico es la principal
fuerza motora lermodinfunica de lamiaci6n de grllPOS ludro
f6bicos en solud6n acuosa. POr esta raz6n, las cadenas latcra
les hidrof6bicas de los aminoacidos tienden a empaquetarse en
el interior de la proteina, evitando su interacci6n con el agua.

En condiciones fisiol6gje.'1S la fonnaci6n de puentes de hi
dr6geno e int.eracciones i6nica."l en una prot.efna son t..'unbien
procesos dirigidos en gran medida por el mismo efecto entr6
pico. Los grupos polares pucden fonnar nOrTll.-l1mente enlaces
de hidr6geno con el agua y son solubles en eUa. Sin embargo,
elm1mero de puentes de hidr6geno por unidad de masa es ge
neralmente mayor en el agua pura que en cualquier otro li
quido 0 disoluci6n, por [0 que existen limites a la solubilidad
de incluso las Illoleculas mas polares, a causa de 1,.'1 disminu
ci6n neta de enlaces de hidr6geno por tulidad de masa que se
produce cuando estan prescntes. En consecuencia, y hasta
cierto punto, tambien alrededor de las moleculas polares se
fonnam. una capa de solvataci6n de agua estructurada. A pe
sar de que la energia de fonnaci6n de enlaces de hidr6geno 0

interacciones i6nicas intramoleculares enlre dos grupos pola
res de una macromolecula se compensa ell gran parle por la
eliminaci6n de las interacciones entre estos mismos grul>OS Y
el agua, 1..1 desestructuraci6n del agua..11 producirse la interac
d6n intr.Hnolecul..1r proporciona una fuerza entr6pica impul
sora del pleg.'uniemo. La variaci6n neta de energia libre que se
produce al forrnarse interacciones debiles en el interior de las

proteinas es mayoritariamente una consecuencia del munento
de entropfa en la solud6n acuosa circundant.e debido a 1..1 inte
riorizaci6n de superficies hidrof6bicas. Esto contrarresta con
creces la gran I~rdida de elltropfa confonnaciorwl cuando el
polipeptido queda limitado a una dnica COnfOl'lllaci6n pleg<\da.

Las interacciones hidrof6bicas juegan un papel especial
mente illll>ortante ell la estabilizaci6n de Ia confonnaci6n de
las proteinas; cl interior de \Ina proteina es generalmente un
nucleo densamente empaquek"'do de cndenas laterales hidro
f6bicas de amino.i.cidos. T:unbien es importante que cualquier
gmpo polar 0 cargado sit.lIado en el interior de la proteina
tenga cere.'" otros grupos adccllados panl el establecimiento de
enlaces de hidr6geno 0 interacciones i6nicas, La conlribuci6n
de un enlace de hidr6geno a 1..1 estabilidad de la estrllclum nu
liva pnrcl.:e pequcful, pero la presenda de grllPOS con potencial
de fonnaci6n de puente de hidr6geno 0 de gmpos cargados
sin la pareja adecuada en el interior hidrof6bico de]a proteina
puede ser l..'\Il desesLabilizanle que las confonnaciones que
los contiencn son a menudo inlposibles de adoptar temlOdin{l-

nticamente. La variaci6n favorable de energia Iibre debida a la
combinaci6n de est.e grupo con otro de la salud6n externa
puede ser mayor que la diferencia de energia libre entre los
eslados plegado y desplegado. Ademas, los enlaces de hidr6
geno entre gruj)Os de la proteina actUan cooperativamente. La
fonnaci6n de Wl enlace de hidr6geno facilita la formaci6n de
otros enlaces de hidr6geno. Alln se esta evaluando cual es la
contribuci6n global de los enlaces de hidr6geno y otras inter
acciones no covalent.es a la esLabilizaci6n de la confonnaci6n
de una proLeina. La interncci6n entre grupos de carga opuesta
que fonnan un par i6nlcO (puente salino) tambien tiene efec
tos estabilizantes sobre una 0 mful confonnaciones nativas de
algunas protelnas.

La mayor parte de los modelos estnlclurales esbozados a
10 largo de este capitulo son reflejo de dos reglas simples: (1)

los residuos hidrof6bicos se encuentran mayoritariamente sc
pllitados en el interior de la protema, lejos del COnlacto con el
agua, y (2) se fonna el mayor numero posible de enlaces de hi
dr6geno dentro de Ia proteina. Las proteinas insolubles y las
que se localizan en membrdIl3S (analizadas en el Capitulo II)
siguen reglas ligerament.e diferentes a causa de Ia funci6n que
rem'Ul 0 del elllomo en el que se encuentran, pero las interac
ciones debiles son tambien en esLos casos elementos estntclu
tales de importancia crttica.

EI enlace peptidico es plano yrigido

• Arquitectura de proleinas - Estruclura primaria Los enlace
covalentes tambien imponen limitcs importantes a las posibles
confonnaciones de un polipeptido. A rmales de la decada de
1930, Linus Pauling y Robert Corey iniciaron Wla serie de es
tudios que sentaron las bases de nuestros conocimientos ac·
luales sobre 1..1 estructura proteica. Empezaron COil un anaLisis
cuidadoso del enlace peptidico. Los C<"lrbonos a de aminoaci
dos adyacentes se encuenlmll separados por trcs enlaces co
valentes, ordenados asi; C",-C-N-C... Los estudios de
difracci6n de rayos X de cristales de aminoo.ddos y de dipepti·
dos y tripeptidos sencillos demostraron que el enlace pepU·
dico c-N es algo mas corta que el enlace G-N de una amina
simple y que los atomos asociados con e1 e1llaceSon coplanos.
Esto indicaba In eltistencia de una resonancia, es decir, el oxi
geno carbonnico y el nitr6geno amida compartfan parcial
mente dos pares de electrones (Pig. 4-2a). 81 oxfgeno tiene
una C<'1rga negativa parcial y el nitr6geno una positiva parcial,
formando Wl pequeflO dipolo e(~ctrico. Los seis at.omos del
grupa peptidic::o se hallan en el mismo plano, de modo que el
atomo de oxfgeno del gmpo C<'lrbonfiico y el atomo de hidr6
geno del n.itr6geno amfdico se hallan ent.re enos en posici6n
trans. Pauling y Corey concluyeron que los enlaces peptidicos
C-N no pueden girar Hbremente a causa de su caracter par·
cial de doble enlace. La-rOl..'1ci6n es l)(lsible alrcdedor de los
el!1'1ccs N::C" y C..-C. El esquelet.o polipeptfdico de una pro
telna puede visualizarse por lanlO como una serie de pianos rf
gielos ell la que los pianos consecutivos comparten un pmlto
conllln de giro alrC'<ledor de C.. (Fig. 4-2b). La rigidez de los
enlaces peptl"dicos limita el nlullero de conronnaciones que
puede adoptar lUl.."l cadena polipeptidica.
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El oxigeno carbonilico tiene carga parcial
ncgativa y e1 nitr6geno amida carga parcial
positiva, 10 que da lugar a un pequeno dipolo
el6etrico. Pnkticamente lodos los enlaces
peptfdicos de proteinas se encuentran en
configuraci6n tra.ns, aunque hay excepciones
como la representada en la Figura 4-8b.
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AGURA 4-2 EI grupo peptidico plano. (a) Cada enlace peptidico tiene

caracter parcial de doble enlace debido a la resonancia y no pue<le girar.
(b) Tres enlaces separan los carbonos a secuencialml'nte consecutivos en
una cadena polipeptfdica. los enlaccs N-C., y C,,-C puedcn rotar y sus

angulos de enlace sa denominan <t> y IJI, respectivamente. £1 enlace

peptfdico C-N no puede rotar librememe. Dum enlaces sencillos de la
cadena principal pueden tener tambien impedida la rotaci6n, scgun d

tamano y carga de los grupos R. En la conformaci6n que se mucstra, '/'

y tis lienen un valor de 1800 (0 de -180"). AI mirar desde un carbono a,

los angulos '" y t/J aumentan cuando el grupo carbonilo 0 los nitr6genos
amida, respectivamente, rotan en sentido de las agujas del rcloj.
(c) Por convenci6n, se considera que los angulos <t> y l/J tienen un valor

de 0" cuando los dos enlaces peptfdicos que flanquean un carbono a se
encuentran en el mismo plano y se colocan segun se mueSlra. Esta

conformaci6n no es accesible en una proteina, pUCSIO que se producirfa

un solapamiento esterico entre el oxfgeno de un grupo a-carbonflico

y un Momo de hidr6geno del grupo a-amino. Para iluslrar los enlaces
entre alomos, las bolas que representan cada atomo son mas pequeiias

que el radio de van der Waals para esta escala. 1 A'" 0,1 nm.

AGURA 4-3 Representacion de Ramachandran para los residuos de

L-Ala. las conformaciones de los peptidos se definen por los valores

de';' y t/J. Basandose en calculos en los que se utiJizan radios de van der
Waals y angulos de enlace conocidos, las conformaciones consideradas

posibles son las que entranan poca 0 ninguna inlerferencia esl~rjca.

las areas sombreadas de azul oscuro reflejan conformaciones sin

solapamiento C5terico y per lanto C5lan totalmente permitidas; el azul

de inlensidad media indica conformaciones permilidas en los Iimites

extremes de contactos at6micos desfavorables; el area azul claro indica
coniormacionC5 que e-;;Ian permitidas si se permite cierta flexibilidad en

los angulos de enlace. La estereoquimica de los residuos L-aminoacidos
origina la asimetria de la representaci6n. las represenlaciones para Oiros
residuos aminoacidos de la serie l sin ramificacione-;; en sus cadenas

laterale-;; son pradicamente idcntkas. los margcnes pcrmitidos p.ara

los residuos aminoacidos ramificados tales como Val. lie yThr son

alga mas pequeiios que para Ala. EI residuo de Cly, el que tiene menos

lmpedimentos eslericos, presenta un margen mucho mas amplio de
conformaciones permitidas. EI margen I)ara los residues de Pro esta muy

TeSlringido debido a que el valor de <t> esla Iimitado a un margen entre
_350 a _85 0 dcbido a su cadena laleral ciclica.
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nes de plegamienro regulares comurteS de las cadenas polipep
Udicas. S610 unas cuantas eslnicttlras secundarias son muy es
tables y esLfu ampliamente distribuidas en las proteinas. Las
mas destacables son las confomlaciones en h8ice a y en PQue
se describen a continuaci6n. Utilizando los principios qullllicos
fundalllentaies y illlas Cllantas obsclVaciones experimentales
rattling y Corey predijeron, en 1951, la existencia de estas es
tructuras sccundarias, algunos ai\os antes de que se resolviera
la prilllera estructura proteica emera.

La hellce a es una estructura secundaria
habitual en proteinas

4.2 Estructura secundarla de las protefnas

RESUMEN 4.1 Vision general sobre la estructura
proteica

EI tennino estructura secundaria sc refiere a la confonna
ci6n local de algunas panes del polipeptido. Nonnalmente la
discusi6n de la estruclura secundaria sc centra en los I>''ltro-

Los <\ngulos de giro de los enlaces se denominan por con
venci6n q, (r.) para el enlace N-G.. y '" (psi) para el enlace
G..-C. Tarnbien por convenci6n, q, Y '" adquieren illl valor de
180" cllundo el polipeptido estA en la confonnaci6n t.otalmente
extendida y lodos los gmpos peptidicos estan en el mismo
plano (F'ig, 4-2b). E:n principia, q, y '" pueden adoptar Cllal
quier valor entre - L80° Y 180°, pero muchos de estos valores
no son accesibles a causa de las interferencias estericas entre
<\Lomos del esqlleleto polipeptidico y de las cadenas laterales
de los aminoAcidos. La conformaci6n en la Que q, Y'" valen 0 es
inaccesible (Fig. 4-2c); este valor se usa como pWllO de refe
renda para describir los AnguIos de giro. Los valores pemlitidos

1)(lf3 tb y '" pueden visualizarse gnificamente representando '"
!rente a tb, en representation de Ramaehandran (Fig. 4-3),
introducida por G.N. Ramachandran.

• i\rquileclur.ll de proteinas - Helice' a Pauling y Corey sabfan
de Ia importancia de los enlaces de hidr6geno en la orienta+
ci6n de grupos Quimicos polares como el C=O y el N-H del
enlace peptidico. Tambien COllOCian los resultados experimen
tales de William Astbury Quien, en la decada de 1930, habia
llevado a cabo lm trabajo pionero sobre las proteln..'lS con rayos
X. Astbury demostr6 que la protefna Que cOllstituye las puas
del pllercoesp[n y el cabello (La protefna fIbrosa a-qneratina)
posee una esLructura regular que se repite cada 5,15 a 5,2 A.
eEl angstrom, A, nombre debido al fisico Anders J. Angstrom,
es igual a 0,1 run). Con esta informaci6n y sus datos aeerca
del enlace l>eptidico, y con la ayuda de modelos moleculares
precisos, Pauli.ng 'J Corey se propusieron dctemlinar cuaIes
eran las confonnaciones mas probables de las moleculas de
proteina.

La disposici6n mas sencilla Que podria asumir una cadella
polipeptidica es una estructura en helice, a Itl que Pauling y
Corey denominaron helice a (Fig. 4-4). En esta estnJctura el

esqueleto I>olipeptidico sc encuentra compactamente enro
Uado alrededor del eje longitudinal imaginario de la molecula y
los gru\>os R de los residuos aminoacidos sobresalen del es
queleto helicoidal. La unidad repetitiva es el giro de helice,
que ocupa alredcdor de 5,4 Aa 10 largo del eje longitudinal, li
geramente superior a la periodicidad obselVada POI' AsLbury
en su aruilisis de la qucratina del cabello POI' rayos X. Los resi
duos aminoocidos de una helice a adoptan las confonnaciones
que corresponden a lUlOS :'i.ngulos '" = _45° a -5Cf y q, = -60",
Ycad."\ giro de la he-lice incluye 3,6 residuos amino.."\cidos. EI
giro de la helice a en todas las proteinas es dextr6giro (Recua
dro 4- I). La estnlCtura predomlnant.e en a-queratinas es Ia M
lice a. De modo mas general, en las proteinas globulares sc
observa que aproximadamente una cuarta pane de los resi
duos amino..1cidos se encuentra fonnando helices a, aunque la
proporci6n exacta varia mucho de una proteina a otra.

(,Por que se forma la helice ex con mas facilidad que otras
eonformaciones posibles? En p.'llte, la helice ex haec \.Ul uso 6p
timo de los puentes de hidr6geno inlemos. La estmctura esta
estabilizada POI' un enlace de hidr6geno entre el atomo de hi
drogeno unido al atomo de nitr6geno electronegativo de un
enlace l>cptJdico y el aloma de oxigeno c.>.rbonllico electrone
gativo del cuarl.o aminoocido dellado amino-tennin.."\1 de esc
polipeptido (Fig. 4-4b). Gada uno de los enlaces l>eptidicos
(salvo los proxi.Inos a c..'Ula exlremo) de Ia helic;e a pm1.icipa en
esla Imnla de enlaces de Itidr6geno. Cada vtlclta succsiva de Ia

Robef1 Corey, 1897-1971linus Pauling. 1901-1994

• Cada proleina pasee un estmctura tridimensional,
que es un reflejo de Sll flUlci6n

• La. estmctura proteica est.1 estabilizada POI' multiples
i..nteracciones debiles. Las interacciones hidrof6bicas
son las que mas contribuyen a la esta,bilizaci6n de Ia
forma globular..de 1:\ mayona de prolellias solubles;
los enlaces de hidrOgeno y las interacciones i6~as sc
encuelllran optimizados en las estrucluras especificas
mas cstnbles tennodin..'\mic.'lmenle

• La n.atllralez:l de los enlaces covalentes en el esqueleto
poliP<'pLfdico impone lim.itaciones a la estructura. EI
enlace peptfdico tiene un carncter de doble enlace
parcial que Il1<Ultiene a los scis atomos del grnpo
pcptidico en una confIguraci6n pla.na rigida. Los
enlaces N-C.. y en--C pueden giron adoptando,
respectivamente, diversos valores en los angu.los cP y "'.



Amino-terminal

gCarbooo
o Hidr6geno
OOxigeoo
o NilrOgeOO
eCrupoR

T
5,4 A

(3,6 rerdU~)

4.2 Estructura secunda ria de las proteinas 121

Carboxilo-terminal

(oj (b) (e) (dj

AGURA 4-4 Cuatro modelos de helicr a, mostrando aspeclos di
frrentes de su rstructura, (a) Formaci6n de Url(I helice (f dextr6gira.

Los pianos de los enlaces peplidicos rfgidos son paralekJos al eje lon
gitudinal de la helice, representado aqui eomo una barra vertical (b)
Modclo de bolas y varillas de la heliee (f dextr6gira en la que se
muestran los enlaces de hidr6geno intracatenarios. La unidad repeti
tiva es una vuella de heliee seneilla, de 3,6 residuos. (c) La helice a

h~licc sc mantiene unida a las vuell.t1.s adyacentes mediante
tres 0 cuatro enlaces de hidrogeno que, sumados, proporcio
nan a la estructuru una cst.abilidad considerable.

Experimcntos postcriores con modelos moleculares han
demostrado que una helice a se puede formar en polipeplidos
tanto con L- como con o-aminoiicidos. Sin embargo, toclos los
residuos deben pertenecer a la mi$m3 selie de estereois6rneros;
un I}-uminoacido romperia Wla eslnlctura regular constituida
l)Or L-aminoocidos y vice\'ersa. Los L-aminoAcidos naturales
pucden fonnat helices a dexlr6girdS 0 lev6gira.s, pero no se han
hallado Mlices lev6girns extcnsas en proLCfnas.

La secuencia de aminoacidos afecta
a la estabilidad de la heUce it'

No todos los polipeptidos pueden fonnar una heIice a estable.
Las interaccioncs que se producen entre las cadenas laterales
de los aminoaeidos pueden est..1.biliz.'1.r 0 dcscstabilizar esla
estructura. Par ejemplo, si una cadena polipeptidica pesee
muchos residuos de Glu COIISecUtivos, este segmento no padro
formal' una helice a pH 7,0. Los gruj>Os carboxflicos cargados
negativamente de los residl10s de Glu adyacentes se repelcn
con una intensidad que sobl'epasa la innuencia cstabiliz.adora
de los enlaces de hidr6geno de la helice a. Por la misma raz6n,
si muchos residuos de Lys y/o Arg, can grupos j>o!ares carga-

vista desde un extrema a 10 largo del cjc longitudinal (de poe 10

4TNo. Obsefvense las posieiones de los grupos R (esferas pUrpura).
Este modelo de bolas y varillas, utilizado para resallar la disposiciOn
helicoidal, da la falsa impresiOn de que la helice esta hueca ya que
las bolas no~tan los radios de van der Waals de los atomos in
dividuales. Como muestra el modelo de esferas (d), los atomos en el
centro de la I1elice Q estan eo contaClo muy cercano.

AGURA 4-5 Interacciones enlre los grupos R de aminoacidos srpa
rados pol' tr~ residuos de una helicr n. En est.e madelo espJdal se
rnuestra una interaedon iooica entre el ASpl00 y la ArgIOJ en una re

gion de nelice (f de la troponina C, una proteina fijadOtJ de calcia

asociada al musculo (de POB 10 4TNC). EI esquclcto polipeplidiCO
(carbonos, nitr6gcnos o-amino y oxigcnos o-CJrbonilo) se preSefl\a en
color gris para un segmcnto helicoidJI de 13 residuos. Solamcntc se
mucstran las cadcnas latcralcs de los residuos de Asp (rajo) y Arg (azul)

que interactuan.
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RECUADRO 4-1 BIOQuiMICA PRAcnCA

Como distinguir dextroglro de lev6giro
Existe un metodo sencillo para detenninar el sentido de giro

de una estructura helicoidal. Cierre los puflos dejando el
pulgar estirado y dirigido hacia amba. Observando su mana
dereeha, imagine una Mlice que se prolonga en la diTecci6n
indicada por eI pulgar y con su espiral girando en cl sentido
en que se pliegan los otros cuatro dedos (el contrario a las
agujas del reloj). La h~lice resultallte es dextr6gira. La repe
tici6n del proceso con la mano izquierda proporcionar<1 la
imagen de la helice lev6gira, que gin(en en ~I sentido de las
a.guja.<; del reloj si la h~\ice se prolon'gaen'la direcci6n del
dedo polgar.

dos positivamente a pH 7,0, eslAn situados consecutivamente,
se repeleran e impediranla fonnaci6n de ta Mlice o. EI tamaI10

Y Ia fonna de los residuos de Asn, Ser, Thr y Cys pueden deses
tabilizar Ia hetice 0 si se hallan muy cercanos en la cadena.

EI giro de la helice a asegura que se produzcan interac
ciones criticas entre la cadena lateral de un aminoAeido y la
que se halla a 3 (04) aminoAcidos de ella (Fig. 4-5). Los amino
3cidos cargados positivament.e estan a menudo a tres residuos
de los cargados negativamente, 10 que pennite 101 fonnaci6n
de interacciones i6nicas. A menudo hay tambi~n un espacia
miento similar en el caso de dos aminoacidos aromaticos, 10
que da lugar a una interacci6n hidrof6bica.

Una de las reslricciones a la formaci6n de la helice a es 1a
presencia de residuos de Pro 0 Gly. En la prolina, cI aLomo de
nitr6geno forma pane de un anillo rigido (vease Pig. 4-8b) Y la
rotaci6n alrededor del enlace N---C" no es posiblc. As!, un resi
dua de Pro introduce una curvatura desestabilizanle en la M
licc Q'. Ademas, eI atomo de nitr6geno de un residuo de Pro en
Iln enlace peptidico no oonciene ningiin aloma de hidr6geno
que PIlec:1a fonnar enlaces de hidr6geno con otros residuos. Por
cUo, es ram la presencia de prolina en las helices o. Porol.ra ra
wn con frecuencia no hay glicina en las helices 0: lienc ,nas fleo

xibilidad confonnaciona1 Que ot.ros residuos aminOOcidos.
F'inalmcnte, otro factor que afecta a Ia estabilidad de Will

helice 0 en un polipeptido es Ia identidad de los residuos ami

lloocidos localizados cerca de los extremos del fragmento
o-helicoidal. En cada enlace pel)Udico hay un pequeflo dipolo
electrico (Fig. 4-2a). Estos dipolos esLAn conectados por los
enlaces de hidnSgeno de 1.1 helice, de modo que el dipolo neto
aumenta can la longitud de 101 hclice (Fig. 4-6). Los cuatro
aminoocidos de cada extremo de Ia helice no participan plena
mente en la formaci6n de enlaces de hidr6geno. Las cargas
parciales positivas y negativas del dipolo de la helice residen
ell realidad en los gnlpos amino y carbonilo peptidicos sitlla
dos cerea de los extremos amino-temlinal y carboxilo-terminul
de la helice. Par esta raz6n a mcnudo hay amino.."'Iddos carga
cloB negativamcnte ccrca del extremo amino-tel'1nilllll del seg
menta helicoidal, cloncle ejerceull1l3 interacci6n estabilizadora

con la carga positiva del dipolo de la Mlice; Wl alllinoocido
cargado positivamente situado en eI extremo amino-terminal
es desestabili7.ante. La oontrario es tambicn deno para el ex
tremo carboxilo-tenninal del segmento helicoidal.

Hay 5 tipos de restricciones que afectan a Ia estabilldad de
una hclice a: (1) Ia repulsi6n (0 atracci6n) electrosUitica entre
residuos aminoactdos sucesivos con grupos R cargados, (2) el
volumen de los gropos R adyacentes, (3) las illteracciones en-

Amino-terminal

0+

+
+

+

+

- -+
+

- -
+- -- +

+

.-
Ca rboxilo-tenninal

AGURA 4-6 Dipolo de la helice. EI dipolo declrico de un enlace
peptidico (veaS(' Fig. 4-201) se transmitc a 10 largo de un segmcnto ffi

helice a a flaves de enlaces de hidrOgcno intraCollenarios, dando

como resultddo un dipolo global en la helicc. En cstJ ilustraci6n los
consti!uyentes amino y carlxmilo de cadil enlace perf/dico se indiCilll
por sfmbolos + y -, fL'Sjx><:llvamente. Los grup()§ ilmino y carbonilo
no cnlazados 1)Of enlace de hidr6gcno y situados cerCil de los extre
mo5 de la region en heliec 0' se muesfran en rojo.
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Vista lateral ~""""~

Vista lateral

AGURA 4-7 La conformaci6n p en cadenas polipeptidicas. En cstas

vislas superior y lateral pueden verse los grupos R dirigidos hilda eI
exterior de la hoja {3 y se enfatiza eJ plegilmiento de la hoja dcscrito
par los pianos de los enlaces peptfdkos. (Un nombre altcrnativo para

esla eSlruClura es hoja fj plegada.l Tambien sc mucslran los enlaces
por puente de hidr6geno entfe cadenas adyacentes. (a) Hoja f3 antipa
ralela. en la que 101 orienlaci6n amino-terminal J carboxilo-termina!

de cadenas adyaccnles cs inversa (veanse tlechas). (b) Hoja f3 p,valelil.

Vista
superior

(b) ParaJela

(al Antiparalela

c-=---r-~~-,--.-c---'

La conformaclon {3 organiza las cadenas
polipeptidicas en forma de hoja

tre cadenas laterales de mninoacidos sepaiddas 3 (0 4) residuos,
(4) la presencia de residuos de Pro y Gly y (5) la interacci6n
entre residuos aminoacidos en los extremos de Ia helice a y el
dipolo electrico. Asi, la tendencia de un segmento de una ca
dena polipeptidica a plegarse en Mlice a depende de 1.1, identi
dad y de la secuencia de sus residuos de anlinoacidos.

I Anluitt.><:!ura de protl'inas - Hoja fJ Pauling y Corey predijeron
un segundo tipo de est-metum repetiliva, la conformaciou fl.
Esta es llna conformaei6n mas extendida de las cadenas poli
peptidicas y su estructura se ha confirmado mediante analisis
de rayos X. En ella el esqueleto de la cadena polipepticlica estA
extendido en zigzag (Pig. 4-7). Las cadenas polipeptfdicas en
zigzag pueden disponerse de manera adyacente fonnando lila

estruetura que semeja la de una serie de pUegues. En eSla dis
posici6n, denaminacla hoja fl, se fornlan enlaces de hidr6geno
entre segl1lentos adyacentes de cadena polipeplidica. Los seg
mentos individuales que forman Wla hoja {3 estaI\ normalmente
cercanas en la cadena polipeptidica, pero tambien pueden es~

tar muy distantes W\O de otro dentro de la secuencia lineal del
polipeptido; induso pucdcn pertenecer a segmentos de clife
rentes cadenas polipeptfdicas. Los grupas R de aminoacidos
adyacentes sobresalen de la estruetura en zigzag en direccio
nes opuestas, dando lugar a Wl patr6n altemante, tal como se
observa en las vistas laterales de la Figura 4-7.

Las cadenas polipeptidicas adyacentes de una hoja {3 pue
den ser paralelas (con la misma orientaci6n amino-carboxilo
en el polipeptido) 0 <lntiparalelas (con orienlaciones opues
tas). Las esLructuras tienen eierta similitud, aunque el periOOo
de repetici6n es mas carlo en 1..1. confonnaci6n ramlela (G,5 A,
en comparaci6n con los 7 Ade la antiparalela) y los patrones
de formaci6n de puentes de hidr6geno son diferentes.

A1gunas estrueturas proteicas Iimitan los tipos de amino~

neidos de las estmcturas {3. Cuando clos 0 mas hojas (3 esUin
densamente empaquetadas en una protefna, los grupos R de
los residuos aminoaeidos de las superficies de contacto deben
ser relativamente pequei\os. Las {3-queratinas tienen muehos
residuos de Gly y Ala, los dos aminoacidos con los grupos R
mas pequenos. De hecho, en la fibroina de la seda, Gly y Ala se
alteman a 10 largo de grandes porciones de la secuenciu_

Los giros {3 son frecuentes en las protei"nas

• Arquiteclura de prolci"nas - Ciros fl En las proteinas globula
res, con una estnJctura de plegamiento comp.1.cta, en torno a
un tcrf'Jo de los residuos de aminoacidos cst.an en giros 0 buclcs
donde la cadena polipeptidica cambia de direcci6n (Fig. 4-8).
Estos son elementos de conexi6n que uncn tramos succsivos
de helices /3 0 confonnaciones /3- Los giros {J que coneclan los
extrcmos adyacentes de dos segrnelltos de hojas {3 antipo:1.Calelas
SOli muy frecuelltes. Esta eslruetura forma WI giro cerrado de
1800 en el que estAn implicados cuatro residuos aminoacidos,
can eI oxigeno del carbonilo del primer residuo aminoaeido for
mando lin enlace de hidr6geno con el hidr6geno del gmpo
amino del cuarto. Los grupas pcptidicos de los dos residuos

centrales no participan en ning{m enlace de hidr6geno inte
rresidual. A menudo se encuentran residuos de Gly y Pro en
los giros {3, en In glicina p()rque es w\ residuo pequeflo y flexi
ble y en la Pro par la facilidad can que los enlaces peptidicos
en los que participa el nitr6geno imino de la prolina acloptan
la con[Igumci6n cis (Fig. 4-8b), particulamlente adecuada para
la forrnaci6n de lin giro eerrado. Los dos Lipos de giro {3 que se
muestmH ell la Figum 4-Ba son los mas COInlmes. Los giros {3 sc
encuentran a menudo en la superficie de las proteinas, donde
los grupos pcptklicos de los dos residuos amino,icidos centfales
en el giro pueden [ormar enlaces de hidrogeno can el agua. Me
nos frecuentes son los giros {3, can tres residuos por giro (;011 till
enlace de hidr6geno entre los residuos primero y tercero.
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(a) Gil-os fJ

1

~
11po1

1-
Tipoll

FIGURA 4-8 Estruetura de los giros p. (a) Los giros f3 de lipo I Ytipo

II son los mas comunes; el giro de tipo I es dos veces mas frecuenle

que el de tipo II. Ellercer residuo del giro f3 de tipo II siempre es una
Gly. Observese el enlace de hidr6geno Cfltre los grupos peptfdieos de

los residuos I." y 4.° del giro. (Los tesiduos de amil'll).1cidos esLin en
marcados po!'" grandes cfrculos azules.) (b) ls6rneros tra~ y cis de un

eolace peptidico eo el que inlerviene cl nitf6geno imioo de UM pro

lina. Mas del 99,95% de los enlaces pcplidieos entre aminoaeidos
que no sean la prolina se hall.m en la coofiguraci6n trans. Sin em

bargo, en lorno a un 6% de los enlaces peplidicos en los que intcr

yicne el nitrOgeno imino de la plOlina se hallan en la configuraci6n
cis y muchos de eslos sc dan en los giros (3.

(b) ls6meros de prolina

""n, ci,

Las estructuras secundarias comunes tienen angulos
de enlace yun contenido de aminoacidos caracteristico

La he;lice a y la CQluonnaci6n f3 son las estructuras secunda
rias repetitivas mas importantes en muchas proteinas, aunque
hay otras estructuras repetitivas en algtillas protefnas cspecia
lizadas (p. ej., colAgeno: vease Fig. 4-13 en p. 128).

Gada tipo de estructura secUlldaria puede ser complela
mente descril.'l por los Angulos de enlace 4> y l/J de carla residuo.
Como puede observarse en la representaci6n de Ramachan
dran, la helice ex y la confomlaci6n {3 se encuentran dCIlLro de
la gama, relativamente rcslringida, de esLructuras permitidas
estericamente (~1g. 4-9a). La mayor parte de los valores de 4>
y l/I obtenidos de estructuras proteicas conocidas se encuen
trnn dentro de las regiones esperadas, observandose a1tas con
centraciones cerca de los valores correspondientes a Ia heuce a
y la confonnaci6n {3, tal como era de esperar (Fig. 4-9b). EI
unico aminoticido que se encuentra a menudo en una confor
maci6n que se haUa f\lera de las regiones mencionadas es Ia
glicina. Gracias al peQueilO lamaiio de Sll cadena lateral de hi
drogeno, un residua de glicina puede adoptar muchas confor
maciones estericamente prohibidas para olros amino....icidos.

Algunos aminoticidos se acomodan rnejor que ottoS a los
diferentes tipos de estructuras secundarias (Fig. 4-10). Algu
nas tendencias se e>..-plican fAcilmente por las restricciones 00-

nocidas de las diferentes estructurns secwldarias. Otras
tendencias evidentes Ilueden explicarse teniendo en cuenta el
tamaflO 0 las cargas de las cadenas laterales, pen> no todas las
tendencias de Ia Figura 4-10 se comprenden bien.

RESUMEN 4.2 Estructura secundaria de las proleinas

• La estructura secundaria es una disposici6n regular
de los aminoacidos ell un segmento de la cadena
polipeptidica, en la que cada residua se relaciona
espacialmente con sus vecinos de Ia misma rnanera.

• Las estructuras SCCWldarias mas comunes son Ia
Mlice 0', Ia confomUlCi6n fj y los giros {3.

• Las estructuras secl.llUL'Irias de un scgmente
polipeptidioo pueden dermirse complctamente si se
conacen los valores de los 3.llgulos 4> y IjJ para todos
los aminoacidos del segmento.
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FIGURA 4-9 Represenlaciones de Ramachandran de diferenles es

truclUras. (a) Supcrposici6n de los valores de rP y '" I)ara divcrsas es

uucturas secundarias permitidas sobrc 101 grMica dc la Figura 4·3.

Aunque tc6ricamcnte son posiblcs las h~liccs a lev6giras de varios rc

<;iduos aminoacidos, no 50 han obscrvado en protefnas. (b) Los valo-

res de 'P Y l/J de lOOOS los rcsiduos amino.1cidos con excepci6n de Gly

del cnzima piruvato quinasa (aislado de conejo) se superponen en 1.1

representaci6n le6rica de las conform<lciones permitid<ls (Fig. 4-3). Se

excluyeron los residuos de Gly pequenos y Ilexibies ya que frecuente

mentc caen fuera de los intervalos esperados (azul).

4.3 Estructuras terciaria y cuaternaria
de las protefnas

dena polipeptidica y la direcci6n y el angulo de eslos giros es
lIm deternlinados por el mlmero y la localizaci6n de aminoaci
dos espedficos promotorcs de su form<lci6n, tales como Pro,
Tllr, Ser y Cly. Los segmentos que interaccionan dentro de la
cadena polipeptfdica se mantienen en su posici6n terciaria ca
racter[stica gracias a diferentes tipos de interacciones enla
zantes debiles (y a veces mediante enlaces covalentes tales
como puentes disulfuro).

Algunas proteinas estan constituidas por dos 0 mas cade
tk"lS pOlipepLidieas 0 sllbunidades, las cuales pueden ser idenU
cas 0 diferentes. La disposici6n de est..1S subwtidades proteicas
en complejos tridimensionales constitllye In estructura cua
ternaria,

Al considerar estos niveles superiores de estlUctura, es de
utilidad clasificar las protefnas en dos grupos principales: pro
telnas fibrosas, que present.an cadenas POIiI>eptidicas dis
pucs!:J.<; en largas hcbras u hojas, y proteillas globulares, con
las cadena.<; polipepridica.<; plegadas en form.1S g10bulares 0 es
fericus. Los dos grupos son estructuralmente diferentes: las
proteinas fibrosas const..m mayoritariamente de Wl (utico tipo
de estructura secundaria; las protefnas globulares contienen a
menudo varios tipos de estructura secundaria. Estos grupos
difieren en su funci6n en cllanto que las estructuras que dan
soporte, forma y protecci6tl externa a los vertebrados est{i.n
formadas por proteinas fibrosas mientras que la mayoria de
enzimas y protefnas reguladoras son globulares. Cierk"L<; protei
nas fibrosas dcsempeflan \Ill papel <:;rucial en el desarrollo de
nueslra actual comprensi6n de la estmctura de las proteinas y
aporlan clams ejemplos de la rclaci6n entre estructura y fun
ci6n. Empezaremos nuestro discusi6n con las proteinas fibrosas
antes de p."L'>ar a los pat.rones de plegamiento Ims cOlllplejos ob
servados en las prote!nas globulares.

Giro fJConformaci6n f3Helice a

t ==l

H

~

Glu
Mo
A],
Leu
Ly.
Ph'
Gin
1Tp
II,
Vnl
A.p
f-lis
"'g
Th,
g"
Cy,
Mn
Ty'
Pro
Gly

AGURA 4-10 Probabilid<ldes rel<ltiv<ls de que un amino.icido con

creto se halle en los tres tifXls de cstructura secundaria mas comunes.

• ~rquitectura de proleinas - Inlroduccion it la eslruclura tercia-
La disposici6n tridimensional global de todos los atomos de

l1I\3 proteina se conoce como estruetura terciaria, Mientras
~ue el termino "cstructura SCClindaria·' se refiere al ordena
"llento espacial de residuos aminoacidos adyacentes en la es
rnctura primaria, la estructura terciaria incluye aspectos de

ryo alcance ell la secuencia de <lmino<"icidos. Aminoacidos
oJe estan alejados en la secucncia polipeptidica y que se en
uentran en tipos de estlUctura secundaria direrentes pueden
teraccionar dentro de la estructura totalmente plegada de la
~fna. La localizaci6n de giros (incluidos 10 giros 13) en la ca-
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Las proteinas fibrosas estan adaptadas
a una funclon estructural

• Arquilectura de proleinas - Estruclura lerdaria de las prolei
nas librosas La a-queratina, el coUigeno y la fibroma de la seda
son ejemplos c1aros de la relaci6n entre estructura proteica y
funci6n biol6gica (Tabla 4-1). Estas protefnas comparten pro
piedades Que confieren fuerza, elasticidad, 0 las dos CO$3S, a
las estructuras en las que se encuenlran. En cada caso, Ia uni
dad estructural fundamenLai es la repetici6n de un elemento
simple de estructura secundaria. Todas las proLefnas fibrosas
son insolubles en agua, una propiedad debKia a Ia elevada con
centraci6n de residuos aminoacidos hidrof6bicos presentes
tanto en el interior de estas prot.efnas COmO en su superficic.
Estas superficies hidrof6bicas se enCllentran sepultadas en
gran parte en el interior debido al empaquetamiento de mu·
cllas cadenas polipeptidicas similares para formar elaborados
complejos supramoleculares. La simplicidad estruclural sub
yacente en las protefnas fibrosas las hace especialmente t'itiles
para ilustrar aJgunos de los principios fundamentales de la es
truclura de proteinas tratados anterionnent.e.

a-QueratJna Las a--queratinas son protefnas Que han evolucio
nado para poder soporlar esfuer.lOs mecAnicos. En los verte
brados, estas protefnas constituyen la practica lotalidad del
peso seco de cabellos, lana, ufl.as, garras, canones de las plu
mas, cuemos, pezuftas y gran parte de la capa exlerna de la

pie!. Las Q-queratinas pertenecen a una familia mas amplia de
prolemas denominadas protefnas de los nJament.os imenne
moo (Fl). Otras proteinas de esta familia estan localizadas en
eJ citoesqueleto de las celulas animales. Todas las proteinas FI

tienen una funci6n eslructura! y comparten las caracterfsticas
estructurales ejemplificadas por la a--queratinas.

La helice de ]a a-queratina es ]a misma Mlice dextr6girn
Que se observa en muchas otras protefnas. A principios de la
decada de 1950 Francis Crick y Linus Pauling slI8irieron inde·
pendientemente que la Mlices a de la queratina estaban dis
pueslas forrnando un superenrollamienlo. Dos hebras de
a-Queratina orienladas en paralelo (con los extremos amino
en el mismo Iado) se enrollan una sobre otra fonnando un en
rollamiento superhelicoidal. La resistencia de la estructura
esta amplificada por el enrollamiento en superhelice, de modo
muy similar a como las cuerdas se enrollan para fonnar una
soga mas resistente (Fig. 4-11). La lOrsi6n del eje de una M
lice a pam fonnar cl superenroUamiento explica la discrepan
cia entre los 5,4 Apor vuelta predichos para una helice a por
Pauling y Corey y los 5,15 a 5,2 Aobservados por ctifracci6n de
rayos Xen la eSlructura repetitiva de un cabello (p. 120). EI
enrollamiento superhelicoidal es lev6giro, en senlido opuesto
aI de la helice a. La superficie donde las dos helices a entran
en contacto consUl de residuos de aminoacidoo hidrof6bicos y
sus grupos R se engarzan enlre enos fonnando un patron de
entrecruzamiento regular. Esto pennite un eml>a.quetamiento
compacto de las cadenas polipeptidicas en la superheIice lev6
gira. No es sorprendente Que la a·queratina sea rica en los re

siduos hidrof6bicos Ala, Val, Lell, lie, Met y Phe.
Un polipeptido de a--qlleratina superenrollada tiene una es

truetura terciaria relativamenle simple, dominada por Ia eslruc·
turn secundaria de la helicc a con su eje helicoidal girado en
una superheJice lev6gira. EI enrollamiento de los dos polipept.i
dos en helice a es un ejemplo de estructura cuatemaria. Los
superenrollamientos de este lipo se presenUln con frecuencia

Supcrenrollamiento ""
de doe eadenas V··.tb·~""ZZ~~

la>

AGURA 4-11 EstruCiun der cabello. (~) La (I-qoeralinil del cabello es una
helice (I alargilda que presenta elementos ligeramente mas grl.leS05 cerca de
los extrernos ilmino y carboxilo. las helices se enrolliln entre ellils por parejas

en senlido lev6giro, formando superenrollilmienlos de dos cadenils. £stas fonnan
iI su vez unilS esIrucluras de orden superiOl' deoominadas prolofilamentos y
prOlofibrillas. (erCil de CUillrO prOlofibrillils -32 hebt'-ils de a-quefiltina en tOlill
se combiniln para formar un filamento intermedio. Las helices superenrolladils
de dos en dos cadenas presentes en las diversas estructuras eSlfin entrelazildas,
rem sc descollOCe eI sentido de esle enrollamienlo superior asi como otros
det:alles eslTucturales. (b) Un cilbello es una disposicioo de mochas filamenlas
de a-queralinil, formildos por subestrucluras como lilS que se muestran en (iI).

Superenrollamiento --
de dos cadcnas

Helice (I ------Jij

(b) Secc::i6n transvcl"!Jal de un cabello
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TABLA 4-1 Estructuras secundarias 'f propiedades de las protefnas fibrosas

EslfUctura

Helice n, entrecruzada mediante
enlaces disulfuro

Conformaci6n f3
Triple helice del coiageno

Caracteristicas

Estructuras protectoras insolubles y resistentes,
de dureza y f1exibilidad variables

Filamentos SUaYes y f1exibles

Elevada resistencia a la tension, sin capacidad
de estiramiento

fjemplos

a-Queratina de cabello, plumas 'f unas

Fibroina de la seda

Colageno de los tendones, matriz 6sea

en los elementos estruClurales de las prolelnas filamenlosas y

en Ia proteina museu!ar miosma (ve:L'>e Fig. 5-29). La estmctura
cuatemaria de Ia a-queratina pll(.."{lc ser muy complcja. Muchas

estructuras superenrolladas pueden ensamblarse en grandes
complejos supramoleculares del mismo m<xlo en que la a-que
ratl1'1a fomla los filamentos inlcnnedios del cabello (Fig. 4~llb).

La resistencia de las protefnas fibrosas se rcfuerza tam
bi~n gracias a entrecruzamientos covalentes entre las cadenas
polipeptidicas que fonnan las "cuerdas~ de helices ml1J.t.iples y
..ntre cadenas adyacentes de una superestructura molecular.
En las a-queratina.o; los entrecruzamientos que estabilizan 101
estructura cuatemaria son enl.....ces disuJfuro (Recuadro 4-2).
En las a-queratinas mAs duras y resistentes, tales como las de

los cuernos de rinoceronte, se obscrva que hasta un 18% de
los residuos son cisteinas que forman puentes disulful"o.

Co/ageno EI colageno ha cvolucion.1.do para proporcionar ruer
Ul. Sc encuenl.ra en el tejido conjulltivo de, por ejemplo, ten
dones, cartilagos, matriz org:1llica de los huesos y c6rnea del
ojo. La helice del colagcno cs Wl3. estnlctura secundari.1. unica
dislint.a de 101 h~lice (I. Es lev6gira y liene tres residuos amino
Acidos por vuelta (Fig. 4-12). EI cohigeno tambi~1I es Wla es·
tructura supercnroUada, perc con estructuras terciaria y

cuatemaria distintas: tres cadena.o; polipeptidicas separadas,
dcnominadas cadenas a (no deben confundirse con helices a),
estAn sUI>crenrolladas una alrededor de Ia otra (Fig. 4-12c).

RECUADRD 4-2 El MUNDO DE LA BIOQuiMICA

La ondulacion permanente es un ejemplo
de Ingenleria bioquimlca
Cuando se expone el cabeUo al calor Inimedo, se puede csti
rar. A nivel molecular, las helices 0: de la a-qucratina del cabc
Uo se estiran hasta que llegan a adopl,..1.r una confonnaci6n 13
lOwlmente extendida. Al enfriarse l'evierten espOIlt{llIca
mente a Ia conformaci6n de helice a. Esta caracterfstica "es
tirabilidadn de las a-qucratinas y Sll elevado contenido en
enlaces clisulfuro constituyen la base de la ondulaci6n per
manentc. EI cabello que se quiere ondu1ar se arrolla primero
de Ia m.anera deseada. A continuaci6n se aplica en caliente
W13 soluci6n de agente reductor, generalmente lID compucsto
que contiene lID gropo tiol 0 sulfhidriJo (-SH). EI agente re
ductor rompe los entrecruzamientos mediante Ia reducci6n
rle carla enlace disulfuro a dos residuos de Cys. EI calor hU-

medo rompe los enlaces de hidr6geno y hace que la cstruc
tura helicoidal de las cadenas polipeptl"dicas se desenrolle.
Dcspu~sde Lranscurrido un cierto tiempo, se elimina 1.'1. solu
ci6n de agente reductor y se aJ1acle un agent.e oxidanle que
estabilil'..... los enlaces c1isulfuro llvevos fommdos entre pares dc
Cys de cadenas polipeptfdicas adyacentes, que no se corres
ponden ya con las anteriormente presentes. Allavar y ellfriar
el C<1.bello, 1.'1. cadena polipeptfdica revicrte a su confomk1ci6n
en heliee a. Asf el cabello que<la onduJado del modo deseado,
puesto que los nuevos enlaces disulfuro fonnados ejerccrnn
alg(m Lipo de torsi6n y giro sobre los h.aces de Mlices a de las

fibras del cabello. La ondulad6n permanente no es realmente
pennanente debido a que el cabello crece; en e1 cabello nuevo
que reemplaza al antiguo, Ia a-queratina presenta eJ p....tr6n
natural de enlaces disulfuro, no ondulado.

Sit us

Sll lIS
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AGURA 4-13 Estructura de las fibfillas lkl coQ&ffIO' EI coI,jgeno (M.
300.000) es una molecula en forma de vara, de aproximadamente

3000 A de longilud YsoIamente 15 A de grosor. Sus Ires cadenaso en

rolladas pueden leoer secuencias diferentes pero cada una de elias

tiene apfO~imadamente 1000 rcsiduos aminoacidos. Las fibrillas de co

lageno sc forman a parlir de moleculas de colageno alineadas de rna·
nera escalonada y cntrecruzadas para tener fuerza. EI alineamiento

espedfico y el grado de entre<:ruzamiento varran con el tejido Yorigi

nan las estrfas caracteristicas en las micrografias electr6nicas. En el

ejemplo aqui moslrado, cI alineamiento de los grupos de cabeza de
ucla cuarta molecula l>rodoce eslriils disl:antes 640 Aenlre elias.

lice del colageno. La secucncia de aminoocidos y la estnlctura
cuntemaria superhelicoidaJ del colageno permiten un estrecho
emfXIquetamiento de las tres caclenas polipeptidicas. La 4-hi
droxiprolina juega illl papel especial en Ia estruclurn del colA
gena -yen la historia humana (Recuadro 44 3).

EI estrecho empaquetamienLo de las cadenas a ell la tri
ple h~liee del colageno proporciona mas fuerza de tensi6n Que
un cable de accro de idcntica secci6n. Las fibrillas de coh'igeno
(Fig. 4-13) son clltramados supramo!eculares constituidos par
una triple helice de moleculas de colageno (dcnominadas a ve
ces mol~ulasde tropocoIageno) asociadas en tina variedad de
Connas que proporcionan diferentes grados de Cuerza de ten
si6n. L.'\S cadenas 0' de las mol&uias de colAgeno y las mol6cu
las de colageno de las fibrillas esLAn entrecmzadas por tipos

Sctti6n de la molkula de cohigeno

la)

En el colageno cl enroUamiento superheUcoidai es dextr6giro,
en sentido opuesto a la h~lice lev6gira de las cadenas 0'.

Existen muchos lipos de col<igeno en vertcbmdos. Nor
l1laLmcnte conlienen en torno a un 35% de Gly, un II % de Ala

y un 21 % de Pro y de 4-Hyp (4-hidroxiproLina, Ull aminoticido
no estAndar; v~asc Fig. 3-&). El produeto alimcntario gelalina
deriva del colAgeno; a pesar de su naturaleza proteica, tiene
poco valor aUmenticio porque el colAgeno carece de cantida
des significativas de muchos aminoacidos esenciales en la
dieta humana. EI contenido de aminoocidos no habituales en
el coIageno cst.a relacionado con IimiLacioncs estructurales ca
racteristicas de la helice del col;igeno. 1..<' secuencia de amino
<iciclos del colageno suele corresponder a la rer~etici6n de un
tripeptido del tipo Gly-X-Y, donde X es a menudo Pro eYes a
menudo 4-Hyp. S610 los residuos de Gly pueden acomodarse
en las estrechas uniones entre las cadenas ct (Fig. 4.12d). Los
residuos de Pro penniten el marcado cllroUamienlo de Ia he-

AGURA 4-12 Eslructura del cotigeno. (De P06ID ICGD.) (;l) l.l (;41

dena a del colageno liene una eslrudura secundaria repetiliva que

stSlo se eoruenlra en esta proteina. La secucncia repetitiva tripcptidic.l

Gly-X-Pro 0 Gly-X-4-Hyp adopta una estrUClura helicoidallcv6gira

con tres residuos por vuella. Lil sccuencia n.'petitiva emplcilda para gc
nerilr este modelo es Gly-Pro-4-Hyp. (b) Modelo de esfcras de 1.1

misma cadena cr. (e) Tres de estilS helices (mostradas aquf eo gris, azul

claro y azul oscurol se enrollan enlre sf de forma dextr6gira. (d) La su

perhelice de tres cadeoas del coLigeno vista dcsde un extremo, en Un<!

representaciOn de bolas y varillas. Los rcsiduos de glicina se represen
tan en rojo. La glicina es necesaria en ellugar en que las tres cadenas

enlran en contacto a causa de su pequeno tamano. En esta i1ustrad60

las bolas no reprcsenliln el radio de viln der Waals de los alomos indi

viduales. El centro de 1.1 superhelice de tIes cadenas no esta hueco

como aquf aparece, sino que csta densamente cmpaquetado.

CII
I
011

CH~

N Ii

CII,-clI
C- 0

Cadena
polipeptidica

Residuo de Lys sin
el grupo (-amino

(norleuc:inal

Re<oiduo
de lI)<LYIJ

Cadl'nD
polipl.'plldka

Oeshidrohidroxilisina-r:lorleucina



4.3 Estructuras terciaria y cuaternaria de las proteinas 129

(8)

3,5A I''fi),,,,~~~~''~
5,7A1

~e.'

Cadena lateral de Ala Cadena lateral de Gly

nGURA 4-14 Eslructura de la seda. lils fibras utili~adas para fabricar

un tejido de seda 0 una tela de arana estan consliluidas por la proteina

fibrolna. (a) La fibroina consiste en capas de hojas {3 anlip.lralelas ricas

en fcsiduos de Ala (purpura) y Gly (amarillo). Como se muestra en csta

vista lateral, las c.1denas I.lterales pequenas sc intcrpcnetran perm i

ticndo un cmpaquctamiento compacto en cadil capil. (b) En Iii micro

graffa electronica coloreada las hebras de fibroina (azul) salen de las

fusulas de las aranas.

En las proteinas g10bulares la diversidad estructural
refleja la diversidad funcional

En las protefnas globulares los diferentes segmentos de una
c.\dena polipeptidica (0 de l\I(llliples cadenas poJipepUdicas)
se pliegan tlnos sobre otms. Esto crea una fonna ma.<; compac
ta en relaci6n con los polipeptidos ell la conformaci6n total
mente extendida, como puede apreciarse en la I-~igura 4-15.

mizaci6n de las interacciones de van der Waals enlre las hojas
est...'lbilizan In estructura glow!. L.., seda no se estira ya que la
confonnaci6n f3 ya esta altamente extendida (~lg. 4-7; vease
tambien Fig. 4·15). Sin embargo, la estructura es flexible de
bido a que las hojas se mantienen unidas mediante Itumerosas
interacciones cIeblles mas que par cnlaces covalentes tales
como los puentes disulfuro de las a-queratinas.

FIGURA 4-15 Las estructuras de las protefnas globulares son com

pactas y variadas. La albumina serica humana (M, 04.500) tiene 585

residuos en una sola cadena. En esta figura se muestran las dimensio

nes aproximadas de esta cadena polipcptfdica sencilla, en eI C..15O de

que tada ella se hallara en la conformation extendida 13 0 en helice u.

Tambien se muestra cI tamano real de la proteina en su forma globu

lar naliva, dedutida a partir de cristalografia de rayos X; la cadena po

Iipeptfdica debe encontrarse compactamenle plegada para poder

adoptar estas dimensiones.

•Forma globular nativa
lOOx60A

COllformaci6n f3
2000xsA

Helice a
900xuA

Flbroina de la seda L.., fibrofna de la seda es producida por los
insectos y las araflas. Sus cadenas polipeptidicas estan predomi
nantemente en confonnaci6n Jl La fibroina es rica en residuos
de Ala y Gly, 10 que pemute un empaquetamienta compacta de
las hojas f3 y una disposici6n entrelazada dc los grupos R (I-"'ig.
4-14). La abundancia de enlaces de ludr6geno entre toclas las
lUuones peptfdicas en los polipeptidos de cada hoja f3 y Ia opti-

no habituales de enlace covalente que impliCill1 a residuos de

Lys, HyLys (5-hidroxilisina; vease Fig. 3-8a) 0 His presentes
en algunas de las posiciones X 0 Y de los colagenos. EsLas
t1l1iones dan [ugar a residuos aminoacidos no est.{indar COIlIO In
deshidrohidroxilisina-norleucina. La rigidez y In fragilidad cada

vez mayores del tejido conjuntivo en las personas de mayor
edad 58 deben a In aCllffiulaci6n de cntrecruzumientos cova
lentes en las fibrillas de colageno confonne envejecemos.

Un mamifero tipico posee al menos unas 30 variedades
estructurales diferentes de colageno localizadas en cli

fercntcs tejidos y cada una de ellas difiere ligeramente en se·
cuencia y flU1ci6n. Algunos defectos geneticos en la estructura
del colageno ilustran la {ntima relaci6n existcntc entre la se
cuencia de arninoacictos y la estructllra tridimensional. La osteo
genesis i.lllperrecta dn como resultado la f0l1llaci6n anorm.."1l de
los huesos en bcbes. EI s[ndrome de Ehiers-Dallios debilita las
articulaciones_ Ambas enfermedades pueden ser retales y am
bas son el resultado de la susLituci6n de Ull residua amllloocido
por un grupo R grande (como Cys 0 Ser) cnlugar de una Oly
en cada cadena cr (un residuo de Gly diferente en cada caso).
Est.as sustituciones de un solo residuo tienen un efecta catas
tr6fi.co sabre la filllci6n del col<igello, pues destlUycn In cstlUC
tma repetitiva Gly-X-Yque Ie confiere su estructura helicoidal
(utica. La glicina, debido a su papel ell la triple hclicc del cola
geno (Fig. 4-12d), no puede ser sustituida por ningu.ll otro re
siduo aminoacido sin un efecto peljudicial en la estructura.•
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FIGURA 2 James lind,

1716-1794; drujaoo

naval, 1739-J 748.

Razones para que los marineros, exploradores
y estudfantes unlversitarios consuman fruta
y verduras frescas

... con ta mala fortuna de que, ademas de la insalubridad
del pais en el que no cae nunca una gata de agua,
fueramos atacados por una "enfermedad de campo" que
hacfa que la came de nuestras extremidades se arrugara y
que la piel de nuestras piemas quedara cubierta de
manchas negras de aspecto mohoso, como una bota
vieja, que las encfas de los enfermos Quedaran en came
viva; Yninguno escapo de la enfermedad si no era para
caer en las garras de la muerte.l.a senal era esta: cuando
la nariz empezaba a sangrar, la muerte estaba proxima...

-de The Memoirs of the lord of Joinville, ca. 1300

Este extracto describe In inquietante situaci6n del ej~rcito
de Luis LX hacia el final de la ~ptima Cruzada (1248-1254),
inmediatamente antes de la batalla de Farisb."Uf, en Ia que el
ej~rcito, debilitado por el escorbuto, fue destruido por los
egipcios. l.CuaJ. era Ia naturaleza de la enfennedad que afec
taba a los soldados del siglo XIII?

£1 escorbuto estA causado por una deficiencia en vita
mina C oAcido asc6rbico (ascorbalo). La. vitamina C es ncce·
saria para, entre otras cosas, la hidroxilaci6n de prolinas y

lisinas del colageno; cl escorbuto es Wla enfernu..-'dad carac·
tcrizada por lu degencraci6n general del tejido conjllnlivo.
Entre las manifest..1ciones del eScorbUlo en estado aV31w'.•ado
se induycn nUlllerosas pequenas hemorragias debidas a In
fragilidad de los vases sanguineos, I~rdida de dientes, cica
trizaci6n deficiente de las heridas y renbertura de heridas an
tiguas, dolor y degeneraci6n de hllesos Y, finalmente, paro
cardfaco. Th!l\bi~n se observan decnimienlo e hipersensibili-

nGURA 1 los indios hurones enseOan iI Jacques Carttcr d claborar
Ie de cedro como remedio para el escorbulo.

= ?

dad a muchos tipos de eslimulos. Los casas mas leves de de
ficiencia de vitamina C se acompamn de fatiga, irrilabilidad y
Wl awnento de la gravedad de las infecciones del tracta res
piratol;o. Muchos animalcs son capaces de sintetizar granctes
cantidacles de vitamina C mediante Ia conversi6n de glucosa
en ascorbato a traves de cuatro reacciones enzimflticas. Pero
los seres hllmanos y algunos otros animales como gorilas, co-
bayas y murcielagos han perdido elliltimo enzi.ma de Ia serie
a 10 largo de Ia evoluci6n y deben obtener su ascorbalo de Ia
dieta. La vitamina C se enCl.lentra en muchas frutas y verdu
rag. No obstante, y hasta 1800, a menudo se encontraba au
se.nte de los alimentos desecados 0 de otro tipo aiInacenados
durante el inviemo y durante vi..,jes de Iarga duraci6n.

EI escorbulo (ue observado por los egipc.ios en 1500 a. C.
y se encuentra descrito en los documentos de Hip6crates
del siglo v a. C. A pesar de sus criticos efectos en las guerras
medievalcs y de su aparici6n rcpetida en los inviernos de tos
dimas n6rdicos, su existencia no (ue conocida popularmente
hast..1 1:1 cpoca de las navcgaciones de los descubridores eu·
ropeos entre 1500 y lBOO. La primera circwllnavegaci6n del
globo, comandada por Femando de Magallanes (1520), SU..

pu.so la perdida del 80% de Ia tripulaci6n a causa del escor
buto. Vasco de Garl\a pe.rdi6 a dos tercios de su tripulaci6n
duranle la primera exploraci6n de las rutas comerciales de
Ia India (1499). Durante el segundo vinje de Jacques Cartier
para explorar el rio San Lorenzo (1535-1536), su expcd.ici6n
sufri6 numerosas bajas y estuvo a punlo de (rac.osar hasta
Que los nativos americanos les enseilaron a elaborar elt~ de
cedro que curaba y prcvenia el escorbuto (puesto que can·
tenra vil.1mina C) (Fig. I). Se estima que wll1lil16n de mari·
neros pcrdieron In vida a causa del escorbuto entre 1600 Y
1800. Los brotes de escorbuto invernales flleron desapare·
ciendo p3ul3tinamente en Europa a 10 largo del siglo XIX al
irse extendiendo cl cultivo de la palata, introducida desde
Am~ricadel Sur.

En 1747, James Lind, ill\ m~lico escoc~de Ia Armada
Real (Fig. 2), llev6 a cabo el primer estudio c1inico contro
lado de la historia. Durante IUl largo viaje en el buque de
guerra de 50 caflones SalisbUry,
Lind seleccion6 doce marineros
afectados de escorbul.o y los se
par6 en gl'UpOS de dos. Los doce
recibieron In misma dicta, con la
excepci6n de que cada grupo rc ..
cibi6 un rcmedio distinto para el
escorbuto de entre los Que se ha
Uahan entonces descrilos. AqucUos
que recibieron limones y naranjas
se recuperaron y volvieron al tra·
bajo. Los que recibieron zumo de
m:Ulzana hervido mejordl'On ligera..
mente, Illientras que eI resto conti·
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nu6 su deterioro. EI Tralado sobre el escorlYuto de Lind se
public6 en 1753, pero la flota real sigui6 ignorando la enfer
medad duranle otros 40 MOS.

En 1795 el almirantazgo britanico orden6 proporcionar
una raci6n de zumo de lima 0 lirn6n concentrado a todos los
marineros britAnicos. EI escorbuto continu6 siendo un pro
blema en algunas otras partes del mundo hasta 1932, cuando
el cientifico hlingaro Albert Szent-Gybryi jW1tO con W. A.
Waugh y C.G. King de la Universidad de Pittsburg aislaron y
si.:ntetizaron el acido a<>e6rbico.

EI acido 1.-asc6rbico 0 vit.amina C es un polvo cristalino
blanco e inodoro. Es muy soluble en agua y relativamente in
soluble en disolventes organicos. En estado seco y protegido
de la luz es estable durante prolongados periodos de tiempo.
La cantidad diana de vitamina C recomendada es de 60 mg
en Estados Unidos (Australia y el Reina Unido recomiendan
de 30 a 40 mg; Rusia recomienda 100 mg). En ocasiones se
recomiendan dosis mayores, pero su efecto no esr..a claro. Es
notable que los ani.:males que sintetizan su propia vitamina C
unicamente alcanzan los niveles observados en hwnanos si
toman dosis diarias cientos de veces superiores a las reco
mendadas. Ademas de los cftricos y de pn\cticamente todas
l~(Utas fr~cas, los pimientos, tomate~ patatas y hrt'koL
son~enas fuentes de vitamina C. La vitamina se destruye
con la excesiva cocci6n 0 un alrnacenamiento muy prolon
gado.

lCual es la raz6n de que el ascorbato sea necesario para
la salud? Aquf nos interesa especificamente su papel en la
fomlaci6n del colageno. El derivado de la prolina 4(R)-I.-hi
droxiprolina (4-Hyp) juega un pape] esencial en el plega
miento del coliigeno y en el mantenimiento de su estructura.
Como se ha comentado en eJ texto, el coliigeno se construye
a partir de un tripeptido repetido de Gly-X-Y, donde X e Y
son generalmente Pro 0 4-Hyp. Un peptido formado par diez
repeticiones de Gly-Pro-Pro se plegara fonnando unal1.eI.ice
de colageno, pero tal estructura se desvanece a los 41 °SJSi .
las diez repeticiones se cambian por GlyT Pro-4-Hyp, la\tem
peratura de fusi6n aumenta hasta los 69 °C.l..a e.s[aoi1idad
del colageno es la co~secuenciade la particular estructura
de la Mlice que forma, determinada experimentalmente y
de forma independiente por Helen Belman y Adriana Zagari
y sus colaboradores. EI anillo de prolina se encuentra nor
malmente como unalUezcla de dos conformaciones no pla
nas denominadas C)"-endo y C)"-exo (Fig. 3). La estructura
de la helice del colageno exige que los residuos Pro en las
posiciones Y esten en la conformaci6n C)"-exo y esta es la
conformaci6n forzada por la hidroxi1aci6n en C-4 de la 4-hi
droxiprolina. Sin embargo, la misma estructura exige que
los residuos de Pro en la posici6n X esten en la conformaci6n
C)"-endo y la introducci6n de 4-Hyp en esta posici6n podria
desestabilizar la helice. La incapacidad de hidroxilar Pro en
posici6n Y en ausencia de vitamina C provoca la inestabili-

~~
\

HO \C....-endo C....-exo
Prolina 4-Hidroxiprolina

FIGURA 3 La conformacion C,,-endo de la prolina y la conforma

ci6n C,,-exo de la 4-hidroxiprolina.

dad del colageno y los problemas de tejido conjuntivo obser
vados en el escorbulo.

La hidroxilaci6n de residuos de Pro especificos en el pro
coligeno, el precursor del colageno, requiere la parlicipa
ci6n del enzima prolil 4-hidroxilasa. Este enzima (M r 240.000)

se encuentra como un tetrfunero aJ32 en todos los vertebra
dos. La acLividad hidroxilante de prolinas reside en la subu
nidad a. [Los investigadores se sorprendieron al observar
que las subunidades f3 son identicas al enzima protema di
sulfuro isomerasa OJDI; p. 152); estas subunidades no parti
cipan en la actividad de hidroxilaci6n de prolinas.] Cada
sublUlidad a contiene un alomo de hierro no hemo (Fe2+) y
el ellzjma pertenece a una c1ase de hidrolasas que requieren
a-cetogIutarato en su reacci6n.

En la reacci6n normal de la prolil 4-hidroxilasa (Fig.
4a), una molecula de a-cetoglutarato y una de O2 se unen al
enzima. El a-cetoglularato se descarboxila oxidativamente
formando CO2 y succinato. EI atomo de oxfgeno restante se
utiliza para hidroxilar W1 residuo espedfico del procolageno.
En esta reacci6n no es necesario el ascorbato. Sin embargo,
la proW 4-hidroxilasa tambien cataliza una reacci6n de des
carboxilaci6n oxidativa del a-cetoglutarato que 110 esta aco
plada a la hidroxilaci6n de prolina, siendo esta la reacci6n
que requiere ascorbato (Fig. 4b). Durante esta reacci6n, el
Fe2+ se oxida y la fonna oxidada del enzill1a es i.:nactiva e inca
paz de hidroxilar proli.:na. EI ascorbato consumido en la reac
ci6n tiene probablemente la misi6n de reducir el atomo de
hierro, permitiendo recuperar la actividad catalftica.

La vitamina C juega otros papeles ademas de la hidroxi
laci6n de la prolina. Reacciones muy similares generan 3-hi
droxiprolina y 5-hidroxiprolina, mucho menos abundantes
en el colageno. Los enzimas que catalizan estas reacciones,
pertenecen a la misma familia de dioxigenasas dependientes
de a-celoglutarato y la funci6n del ascorbato es la misma en
todos los casos. Estas dioxigenasas son tan s610 algunas de
las docenas de enzimas relacionados Que desempeftan diver
sas tareas metab6licas en difercntes clases de organismos.
El ascor?ato tambien desempefta otras tareas. Es un antio
xidante que reacciona enzimatica y no enzimaticamente con
especies reactivas de oxfgeno, las cuales tienen W1 papel irn
portante en el envejecimiento y en cl cancer.

(ccrntinUa en fa pdgina siguiente)
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RECUADRO 4-3 BIOQUfMICA EN MEDICINA (continuacion de la pagina anterior)

Residuo de Pro o-Cetoglutarato

H,COH
I

HCOH
I 0\1-0

I I
HO OH

Ascorbato Succinato

Residuo de 4-Hyp
AGURA 4 Reacciones catalizadas par
la prom 4-hidroxilasa. (alla reacci6n

normal, acoplada a la hidroxilaciOn de
prolina y que no requiere ascorbato.

En rajo se mue;tra el destino de los
des ;ilQrTlO5 de oxfgeno del 0 1 ,

(b) La re.x:cioo desacoplada, en la

que eI o-cetoglutaralo se descamoxila

oxidalivamenle sin la hidroxHaci6n
de proHna. EI ascorbato se consume
estequiometricamente en estil reilcci6n
al converlirse en deshidroascorbato.
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En las plantas el ascorbato es necesario como sustrato
de In ascorbato peroxidasa, que convierte H2O:! en agua. El
peroxido se genera a partir del 0.: producido en In fotosmt.e
sis, una consecuencia inevitable de la generaci6n de Oz en
lUl compartimiento cargado de p<xterosos sistemas de oxida
ci6n-reducci6n (Capftulo 19). EI ascorbato es tambi~n el
precursor del oxalacetato y el tartrato en plantas e inter
viene en Ia hidroxilaci6n de residuos de Pro de las protefnas
de la pared celular denominadas extensinas. El ascorbato
esta presente en lOdos los compartimientos celulares de
plantas a concentraciones de entre 2 a 25 roM --esta es 13 ra
z6n de que sean tan buenas fuentes de vitamina C.

El escorbuto alln es w\ problema hoy. Se encuentra no
0010 en lugares remotos con problemas de nutrici6n, sino tam
b~n en los campus universitarios noneamericanos. Las t1n.i
cas verduras conswnidas por algunos estudiantes son las de
aIguna esponidica ensalada y pasan <lias sin que estos j6ve.
nes conswnan fruta. Un estudio de 1998 de 230 estudiantes
de Ia Universidad de Arizona revel6 que el 10% suIrla lUla
seria deficiencia de vitamina C y 2 de ellos presentaban lUl
nlvel tan bajo que probablemente padeclan escorbuto. Tan
s610 la mitad de los estudiantes del estudio consumian la
cantidad diaria recomendada de vitamina C.

iConsuma verduras y fruta frescas!

EI plegamienlo proporciona tambi~n la diversidad estructu~

ral necesaria para que las prolefnas puedan lIevar a cabo una
amplia variedad de func.iones biol6gicas. Entre las protefnas
globulares se incluyen enzimas, protelnas de transporte, pro
lemas motoras, protefnas reguladoras, inmlUlogiobulinas y
protefnas con muchas otras fw\ciones.

Con el inicio del nuevo milenio, el nl1mero de eslruCluras
tridimensionales conocidas de proteinas es del orden de varios
millares y esLa cantidad se duplica cada dos woo. Esta rique-La
de informaci6n estructural esta revolucionando nuestro cono
cimiento de la estructura de las protefnas, de la relaci6n entre
estructura y fWlci6n e incluso de las rutas evolutivas a trav~s

de las cuales las protemas han alcanzado el estado actual, 10
que se puede vislumbrar en las semejanzas entre familias de
protemas a medida que los bancos de datos de proteinas son
tamizados y ordenados. La enonne variedad de estructuras
podrfa parecer abrurnadora, aunque a medida que Be con()Ce
una nueva estructura proteica parece carla vez mAs claro que
es una manifestaci6n de lUl conjunto finito de patrones de ple
gamiento estables y reconocibles.

Nuestra discusi6n acerca de Ia estructura de las protefnas
globulares comienza con los principios extrafdos de las pri
meras estrucLuras proteicas descritas. A esto Ie seguir1n una
descripcilin detallada de las subestructuras proteicas y una ca
Legorizaci6n comparativa Este Lipo de discusi6n 5610 es posi
ble gracias a la gran cantidad de informaci6n disponible a
traves de internet de recursos tales como el Protein Data Bank
(PDB; www.rcsb.orglpdb), donde est.1n depositadas las es
tructuras tridimensionales detenninadas experimcntalmente
de mac.:romoleculas biol6gicas.

La miogloblna proporclonolas prlmeras c:laves acerca
de la complejldad de las estructuras protelcas
g1ob"lares

• Arquitectur<t de proleinu - blructura terciari<t de proteinilS
globulares pequeilas, II. Mioglobin.a EI primer avance decisivo
en Ia comprensi6n de la estructura tridimensional de las pro
tefnas globulares se produjo gracias a los estudioo de difTac,
ci6n de rayos X con In mioglobina, llevados a cabo por John



Kendrew y t"olaboradores en los afios cincucnta. La mioglobina
cs una proteina fijadora de oxigeno rclativarnente pequena
(Mr 16.7(0) de las celulas musculafCS. Su Cunci6n es almaee·
nar y facililar la difusi6n del oxigeno en el mtlSCu]o en rnpida
contracei6n. L<'l mioglobin..'1 CStfl fommda POl" WI<I uni.ca cadena
polipeplidica de 153 rcsiduos aminoacidos de secuencia cono
cida y por un solo grupo ferroprotoporfuina 0 hemo. Un grupo
hemo id~ntico se haUa ell la hemoglobina, 1a proteina fljadora
de oxfgeno de los eritrocitos, y cs el respansable del color rojo
am.'lrronado oscuro de la mioglobina y de L'l hemoglobina. La
mioglobina es muyabundante en los mtlSCuios de los mamIfe·
ros buceadores lales como La ballcna, la foca y In marsopa, cu
yos museulos son tan ricos en csta prote(na que Henen un
color marr6n. EI ahn;lcenrllniento y distribuci6n de oxlgeno
por In mioglobina muscular les permite pcnnanecel' sumcrgi
dos dUl1\lltc largos pcriodos de tiempo. 1.:1 actividad de la mio
globina sc investiga en el Capitulo 5.

En la 1'lgUr.l 4-16 sc mucsLrnn varias represent..'1clOnCS es
tructurales de In mioglobina que ilustran 1a manera en que se
pliega la cadena polipeptidica en tres dimensiones -su estroc·
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tura terciaria-. EI grupo en rajo rodeado par la proleina es el
hemo. EI esqueleto polipeptidico de 101 mol&:ula de mioglobina
eslfi formado por acho segmentos rectos de Mlice R, concela
dos por gires, algunos de los cUilles son giros {J. La Mike a de
mayor IOngit.lld ticne 23 residuos amino,kidos y la mas corta
solamcnte siete; lOOas son dextr6girns. En las regiones helicoi
dales se haUan Hills del 70% de los amino{icidos de la mol&:uIa
de mioglobina. £1 analisis por rayos X revel6 la posici6n pre
cisa de cada uno de los grupos R, que ocupan todo el espado
contenido dentro de los limites de la cadena plegada.

A partir de la CSlructura de In mioglobina se dedujeron
muchas conc1usiones importanles. La l>osici6n de las cadenas
laterales de los aminoacidos indica que la estruCLUr.1 debe gran
parte de su estabilidad a las interacciones hidrof6bicas. La ma
yor parte de los grupos R hidrof6bicos se hallan sitllados en el
interior de 101 mol6cula de mioglobina, lejos del contacto can
el agua. Todos los gmpos R palares, excepto dos, estan en la su
perficie e.xtema de la lIlolecula, y todos ellos estan hidratados.
La molecula de mioglobina cs tan compacta que en su interior
5610 hay espacio para cuatro mol~culasde 3&113. ESle denso

(b)(a) (e)

(d)

AGURA 4-16 Eslruclul"Oll lerci..ri.. de I.. mioglobina ~ Cilchalole.
(POB 10 1MBO) La oricnlaci6n ck> la prOlefna es la misma co todas
las figuras; cl grupe hemo se muestra en mjo. Esla figura proporciona
cjemplos sabre las difefCntes reprcsenlaciones de la eslruclura de una
proteina. (a) EI CS(luelelo polipeplidico sc mueSlra como cintas del
tipo introduddo por lane Richardson. que dcslaca las regiones de cs
tructura !leCundaria. las regioncs en helice a sc observan con c1ari
dad. (b) Una imagen de -malia- rcsalta la superficie de la prolerna.

(e)

(c) Una imagen del conlorno de superficie de la proteina resulla
util para visuali>:ar las bolsas dondc pueden unirse olras moleculas.
(d) Una represenlaci6n de cintas que incluye las cadcnas lalerales (en
awl) de los rcsidtlOS hidrof6bicos de leu, lie. Val y !'he. (e) Un modelo
espacial con todas las cadenilS lateralcs de los aminoacidos. Cad"
Momo esla representado por unil csfera que comprende su radio de
van der Waals. la mayor parte de los residuos hidror6bicos (en a>:ul)
no son visibles, ya que estiin sepullados en el inlerior de la proteina.
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nucleo hidrof6bico es tfpko de las prote(nas globulares. La
fracci6n de espacio ocupada por los atomos en un liquido or
ganko oscila entre 0,4 y 0,6; en un cristal tipieo 1a fracci6n
esta entre 0,70 y 0,78, cercana al maximo te6rico. En una pro
teina globular este valor es de alrededor de 0,75, comparable
al de un cristal. En un entomo tan empaquet..ado, las inter
acciones debiles se potencian mutuamente. Asf las cadenas
laterales no polares del nucleo estin tan cercanas que las
interacciones de corto alcance del tipo de van der Waals con
tribuyen a las interacciones hidrof6bicas estabilizantes.

La deducci6n de la eslnlctura de la mioglobina confirm6
algunas expectativas y a la vez introdujo algunos nuevos ele
mentos de estruclura secundaria. Como predijeron Pauling y
Corey, todos los enlaces peptfdicos se hallan en la configura
ci6n plano trans. Las helices a de la mioglobina proporciona
ron la primera prueha experimentaJ directa de la existencia de
est.e tipo de estruclura secundaria. Tres de los cuatro residuos
de Pro de la mioglobina se encuentran en un giro de la cadena
(recuerdese que la prolina, con su angulo de enlace ljl fijo y su
falta de un grupo N-H en el enlace peptfdico para partieipar
en puentes de hidr6geno, es en gran medida incompatible con
18 estructura en Mlice a). El cuarto residuo de Pro se encuen
tra en una Mike a donde origina la curvatura necesaria para
un empaquetamiento compacto de Ia Mike. Otros giros con
tienen residuos de Ser, Thr y Asn, Que se cuentan entre los
aminoacidos Que por su tamano y fonna tienden a ser incom
patibles con la estructura en helice a si se encuentran muy
pr6ximos en la secuencia de aminoacidos (p. 121).

El grupo heme plano esta situado en una hendidura 0
bolsa de la molecula de mioglobina. EI atomo de hierro del
centro del grupo heme tiene dos posiciones de enlace (de

(b) O 2

FlGURA 4-17 El grupo hemo. ESle grupa se haUa en la mioglobina,
hemoglobina, citocromos y olras hemoprotefnas. (a) Est.:'i formado por
un aniIlo organico complejo, la protoporfirina, a la que se une un
atomo de hierro en estado ferroso (Fe"'). El atomo de hierro tiene seis
enlaces de coordinacion, cuatro en el plano de la molecula plana de
porfirina y unidos a ella, y dos perpendiculares. (b) En la mioglobina y
en la hemoglobina, uno de los enlaces de coordinaci611 perpendicula
res esta unido a un nitr6geno de un residuo de His. EI otro esta
Nabierto~ y sirve como sitio de union para una molecula de O2 .

coordinaci6n) perpendiculares al plano del heme (Fig. 4~17)_
Una de estas posiciones se une al grupo R de un residuo de
His en la posici6n 93; la otra posici6n es el sitio donde se une
una molecula de O2. La accesibilidad del grupo heme al disol
vente esta muy restringida dentro de esta holsa. Este hecho es
mllY importante para la funci6n, puesLo que los grupos hemo
libres en una soluci6n oxigenada se oxidan rapidamente, pa
sando de la forma ferrosa (FeZ...), activa en la uni6n reversible
de Oz, a la forma ferrica (Fe:)+), que no es capaz de fijar 02.

EI conocimiento de la estructura de la mioglobina perrni
ti6 comprender en detalle la correlaei6n entre estructura y
funci6n de una proteina. Se ha determinado la estructura de
muchas mioglobinas, 10 que ha permitido observar los cambios
producidos en la estructura a causa de la uni6n de oxfgeno 0
de otras moleculas. Desde entonces cientos de proteinas han
side sometidas a WI analisis similar. Hoy en dia, tecnicas tales
como la espectroscopia de RMN complementan los datos de
difracei6n por rayos X, proporcionando mas infonnaci6n sobre
la estructura de una protelna (Recuadro 4·4). La secueneia
ci6n del DNA gen6mico de muchos organismos (Capitulo 9)
ha permitido identificar miles de genes que codWcan protef
nas de secuencia conoeida perc ftUlei6n desconoeida. Nuestra
idea inicial sobre la funei6n de estas proteinas a menudo pro
viene de nuestra aun limitada comprensi6n de e6mo deter
mina la estruetura primaria la estructura tereiaria y de c6mo
deternlina la estructura terciaria la funci6n.

Las proteinas globulares tienen estructuras

terciarias diversas

Como consecuencia de la elueidaci6n de las estructuras tercia
rias de eientos de proteinas globulares mediante analisis por
rayos X, se hizo evidente que la mioglobina representa sola
mente una de las muchas posibilidades de plegamiento de una
cadena polipeptfdica. En la Figura 4~18 se comparan las es
tructuras del citocromo c, lisozima y ribonucleasa. Los tres
poseen secueneias de aminoaeidos propias y estructuras tridi
mensionales diferentes, 10 que se refleja en diferencias en Sll
funci6n. Tados son relativamente pequefios y es faeil trabajar
con ellos, 10 cual facilita el analisis estructural. El citocromo c
aetua como un componente de la cadena respiratoria en las
mitoeondrias (Capitulo 19). Al igual que 18 mioglobina, el cito
cromo c es una hemoproteina (M, 12.400) formada por una
uniea cadena polipeptidica de aproximadamente 100 residuos
y un unico grupo hemo. En este caso la protoporfirina del
grupo hemo se haHa unida covalentemente al po!ipeptido. Tan
s610 un 40% del polipeptido se encuentra estructurado en
fomla de helice a, ell compamci6H con el 70% observado ell el
caso de la cadena de mioglobina. EI resto de la cadena de cito
cromo c contiene giros f3 y segmentos extendidos 0 plegados
irregularmente.

Ellisozima (Mr 14.600) es un enzima que abunda en la
clara de huevo y en las lagnmas hmnanas y cataliza la rotura
hidrolftica de los polisacaridos de las paredes celulares protec
toras de algunas familias de bacterias. Ellisozima reeibe este
Hombre porque puede lisar, 0 degradar, las paredes celulares
baeterianas y actuar por tanto como agente bactericida. Al
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Citocromoe Lisozima Ribonucleasa

AGURA 4-18 Estructuras tridimensionales de algunas pt'ote,nas pe

quenas. Se muestran aquf el cilocromo c (POB 10 1CCRJ. c1lisozima

(POB to 3lYM) y la ribonudeitS.l {POB to 3RN3J. 10005 en represcnla
ciones de conlorno de superficie y de cinlas, las dos en la misma

orieotaci6n. En la representad60 de cintas, las regiones en conforma-

igual que en el casu del cilocromo c, aproximadamente un
40% de sus 129 aminoacidos se encucntran en segmentos de
helice a pero $U c1istrilmci6n es diferente y lambi~n posee una
derta cantidad de estructura ell hoja (3 (Fig. 4-18) Cuatro
puentes disulfuro cont.ribuyen a In estrl.bilidad de esla estruc
tura. Las helices a revisten una larga helldidura en la parte la
teral de La Rl(ll~ula denominada sitio activo, donde tiellen lugar
Ia fijaci6n del S\lstrato y 1a catMisis. £1 polisacirido bacteriano
que aclua como slIstrato del Iisozima encaja en esta hendi·
durn.• Estruclur.ll de proteina5 - Estruclur.ll terciarQ de prolei

NS g10bulares pequenas, III. lisozirN
La ribonudeasa, otra protefna globular pequenn (Mr

13.700), es un enzima secretado por el p.1ncreas al intest.ino
delgado, donde calaliza Ia hidrolisis de dertos enlaces de aci
dos ribonucleicos prescntes en 1a ingesta. S\I estructura tercia
ria, determinada mediant.e an31isis POl' (lifracci6n de rayos X,
presenta muy pocos de los 124 amin01.kidos de su cadena poli
peptidica en conronnaci6n de h~lice a y conLiene en cambio
muchos scgmentos pleg....dos en confommci6n f3 (Fig. 44 18). AI
;,gual que e1lisozim..'l, la ribonucleasa tiene cuatro puentes di
iUlfuro entre diferentes lazos de In cadena polipeptidica

En las proteinas pcquenas, los residuos hidrof6bicos esta
ran probablemente menos protegidos en el interior hidrof6

»co -la geometria simp~ dicta que Cllanto m..1s pequei\a sea Ia

teina menor scm 13 reJaci6n entre el volumen y el Mea de

ci6n f3 se representan mediante lIechas planas y las helices 0 mediante

cintas hcIicoidales. los grupos fuocionales clave (el grupo hemo en eI
citocromo c y cadenas laterales de aminoaddos en los centros aetivos
dellisozima y la ribonucleasa) se mueslran en roja. los enlaces disul·

furo de las represenlOlCiooes en cintas se muestran eo amarillo.

la superflcie-. Las proteinas pequei\as tambi~n poseen menos
interncciones debiles polenciales disponibles para estabilizar
las. Esto explica por que In mayoria de las prot.einas pequeflas
tales como las de la Figura 4-l8 estan estabilizadas por enlaces
covalenles. E:llisozima y la ribonuclcasa, por ejemplo, presen
tan puentes disulfuro y el grupo hemo del citocromo c est!

TABLA 4-2 Cantidades aproximadas de MUce a
y confonnaci6n (J en algunas protefnas monocadena

Residuos ('KJr

Proterna (residuos totales) Helice Il' Conformaci6n f3

Quimotripsina (247) 14 45
Ribonucleasa (124) 26 35
Carboxipeptidasa (307) 38 17
Citocromo c (104) 39 a
Usozima (129) 40 12
Mioglobina (153) 78 0

F-*: ll/i(l)t, tlhidos dII! l:ar*Ir. CJt & SCI*nmeI, P.R. (1980)~QIemisIr); Parle t

TIle CcnitlrmaDorr d~~ p. 100,W. H. flftman and Cclmc*:I HewYtrt

'L15 plIl1e5 dII! IIos I:llllenII5 polipepOdicz no I*pdas .. helioe .... arnfmnBti6n fJ
(:(n$I$',ftl en buttes y~~ ..pleplos~.e.Los~
en Ilelice <I' ..~ fJ se des>iln I _ de sus dirnen5lones y~ nom\IIl!S.
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RECUADRO 4-4 BIOQuiMICA PRAcTICA •

Metodos para determlnar la estructura
tridimensional de una proteina

Dlfraeclon de rayos X
EI esp.1ciado entre atomos de una red cristalina I)uede de
lenninarse midiendo la localizad6n y la imensidacl de las
nUlIlchas producidas en una 1;lClicula fotografica por un haz
de rayos X de longilud cit" onda eOllocida al ser difractado
por los clccLrones de los alomos, Por ejemplo, el analisis por
rayos X de cristales de NaGI demueslra Que los iones Na -to y
CI estan distribllidos en una red eubiea sencilla. Los mcto
dos de difraeci6n de ruyos X tambien pcrmiten eSLUdiar el
espaciado de diferentes tipos de atomos en moleculas orga·
niells complejas, inc1uso tUiI grandes como las proteinns. Sin
cmb.ugo, la tee-nica para anali7.ar cristales de moleclilas com
1>lejas es mucho mas dificil que p.1rn la sal. Cuando cl p;.llr(in
repetitivo del cristal es una molecula tan grande como, por
ejemplo, una proleina, el gran numero de "Homos de una
1fI0lecllia da lugar a miUares de sef\ales de difrncci6n que de.
ben an..'1lizarse por ordenador.

EI proceso se enliende a till nivel elemental si se consi
dera c6mo se genernn las irnAgenes en un microscopio 6p
tieo. La luz cmilida desde un..1 fllt"nte puntual se enfoca sabre
un objeto. 1....1S ondas luminos..'lS son dispersadas por el ob
jeto y recombinadas por unas lentes Que generan una ima
gen aumentada del objelo. EI tamaiio menor de un objeto
cuya esl.ructura pue<!c dctcnninarsc mediante este sistema
(el poder resoluti\·o dclmicroscopio) vicne detemlinado por
la longitud de onda de In 1HZ --('11 esle caso IlIz \'isible COil

longitudes de onda comprcndidas entre 400 y 700 nll\-. Los
objetos inferiorcs a In mit..1d de In longitlld de oll(la de la luz

incidente no pUl?den scr resuelLOS. Para rr'SOlvcr objetos Lan
pequef\os como las Ilrotefnas, SOli necesarios los rayos X, cu
yas longitudes de onda se eneuentran en el inlervalo de 0,7
a 1,5 (0,07 a 0,15 nm). No existcn, sin embargo, lentes
Que puedan recombinar los rayos X pam. formar Wlo.1 imagen;
en su lugar el patr6n de dif.-acci6n de los rayos X se recoge
directamente y a conlimlaci6n se convierle en una imagen
mediante tccnicas matemaliC1s.

La cantidad de informad6n obtcnida mediante cristalo
graffa de rayos X depende del grado de orden estructural de
la ll\lIeslra. A partir de los primems estudios de los patrones
de difracci6n de pmteinas fibrosas que presentan lIlla orde
naci6n regular en c1bellos y 1.lIla Sf! oblmieron algunos I>ara
metros estructurales importantes. Sin embargo. los haces
ordena<lamenle fOnlmdos por protefnas fibrosas 110 son cris
tales -las moleculas sc disponen una allado de otr.1 pero no
todas est.an orienta(1as en la miSllla direcci6n-. La obtenci6n
de infommci6n eslnlClllrallridimensional mas detaJJada hace
nccesario partir de cristales de proteina altamenl(' ordena
dos. La crist.alizaci6n de protefnas es una ciencia a1go cmpi
rica y las estructurns de much..'lS proteinas importUll!.eS 110 S€'

conocen aIm, simplcmente J)()r la dificultad p."lra cristali7.ar
las. Los que trabajan en 1"110 han comparado la dificultad para

obtencr crist:t1cs de proteum con la de conseguir manlent"r
pelotas de.! juego de bolos unidas con cinta acUlesh·<I.

Operativamellte, se plleden distinguir difcrenles et..11>as
en el analisis estructural Jlor rayos X (Fig. 1). Una vel. se ha
obtcnido un cristal, se ooloca en lin haz de rayas X. entre la
flleme de rayos Xy el dctecwr, y se genem WI modelo regu
lllr de sefmlcs de difracci6n denominadas reflexioncs. Las
seflales 0 puntos sc generan POl' ('I haz de rayos X difl'actado

(a)
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y cada uno de los aLamos de la mol~cllia conLribuye en
cada lIno de los puntos. El patr611 global de puntos da lugar
a la construcci6n de un mapa de densidad elecu6nica de 13
proteina mediante una herramienta matematica Hamada
tnmsformada de ~~ourier. A efectos practicos es como si el

ordenador actuara como una "lenLe computacional". A con
tinuaci6n se construye un modelo para la estructura cohe
rente con el mapa de densidad electr6nica.

John Kendrew observ6 que el palr6n de difracci6n de
ra}-"OS X de Ia miogiobina cristalina (aislada de mUsculo de ca
cha1oLe) es rouy complejo, prescnt.ando unas 25.000 refle
xiones. EI est.udio de estas por ordenador se hizo en varias
eUlpas. En cada una de ellas sc mejoro la resoluci6n, hasta
Que en 1959 pudieron determinarse las posiciones de casi
todos los atomos. La secuencia de aminoAcidos obtenida par
anaHsis qllfmico coincidia con el modelo molecular. Desde
enlonces se han deterrninado las estructuras de centenares
de protefnas con una rcsoluci6n similar.

El entomo fisico en el interior del cristal no es idcntico
al de tma soluci6n 0 de una c~lula viva. Un cristal impone un
espacio y un tiempo promedio en ill estructura deducida de
su analisis y los estudios de difracci6n de rayas X aportan es·
casa infonnaci6n acerca de los movimientos molecuJares en
el interior de la prote{ll3. La conformaci6n de las proteinas
en un cristal podrla, en principio, verse tambien afectada por
factores no fisiol6gicos tales como COnlactos prot.eina-prot.e(
Il3 casuales en el interior del cristal. Sin embargo, cuando se
comparan las estructuras derivadas de los anaIisis cristalo
grMicos con la informad6n estructural obtenida de otras
formas (como la RMN, que se describe a continuaci6n), las
estructuras derivadas del cristal casi siempre representan

(c)

una confonnaci6n funcional de ]a protefna. La crisLalografia
de rayos X pucde aplicarse de fonna satisfactoria a protefnas
demasiado grandes para ser analizadas estructuralmente por
RMN.

Resonancla magneUca nuclear

Un m~lodo complemenlario importante para detenninar la
estructura tridimensional de macromoleculas es]a resonancia
magnetica nuclear (RMN). Las lecnicas modemas de RMN

estan siendo Ulilizadas para delenninar estructuras de ma
cromoleculas cada vez mayores, inclu.idos gh1cidos, acidos
nucleicos y proteinas entre pequeflas y de Lamafto prome
dio. Una de las ventajas de los estudios de RMN es que se re
alizan con las macromol~cuJas en soluci6n, mientras que la
cristalografia de rayos X esta limitada a moleculas que pue
den ser cristali7..adas. La RMN puede incluso penetrar en la
pmte dinamica de la estructura de las protefnas, 10 Que in-

(continua en la p<igi"f/,a siguiente)

FIGURA 1 Etapas en la deferminaci60 de la estructUrd de la mioglo
bina de cachalOle mediante cristalograffa de rayos x. (~ Patrones de
difracci6n de rayos Xgencrados a partir de un cristal de proteina.
(b) los datos extrafdos de los palrones de difracd6n se utilizan
para cakular el mapa de densidad elOClr6nica de la protcrna. Se
muestra la densidad electr6nica de s6lo una parte de 101 cstruetura,
el hemo. (e) las regiones con mayor densidad electr6nica indican
la localizaci6n de nudeos at6micos y esla informaci6n sc utiliza
para recomponer la estructura final. Aquf se model6 la estructura
del grupo hemo en el mapa de dcnsidad electr6nica. (d) Estruclura
completa de la miogJobina de cachalole. induyendo cI hemo (POB
I02MBW).

(d)
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RECUADRO 4-4 BIOQUiMICA PRAcTICA (contlnuaci6n de Ja pagina anterior)

c1uye los c:unbios conformacionales, el plegamiento de la
proteina y las interacciones con otras moleculas.

La RMN es una manifestaci6n del momento angular de
spin nuclear, una propiedad mecanicocuantica del nucleo
at6mico. 8610 ciertos atomos poseen e1 tipo de spin nuclear
que origina la senal de RMN, entre los que se incluyen IH,
13C, 115N, 19Fy 31p, que poscen el tipo de spin nuclear que da
lugar a la senal de R~1N. EI spin nuclear genera un dipolo
magnetico. Cuando a una soluci6n que contiene un solo tipo
de macromolecula se Ie aplica un campo magnHico intenso
y estatico, los dipolos magn~ticos se alinean en el campo en
UJ\t"l de dos orientaeiones, paralela (energfa baja) 0 antipara
lela (energia alta). Se aplica un pulso breve (-10 ILS) de
energia electromagn~ticade una frecuencia adecuada (rre
cuencia de resonancia, dentro de la zona de radiofrecuen
cia) y en angulo recto con los nudeos alineados en el campo
magn~tico. Parte de la energfa es absorbida debido aI paso
del nucleo aI estado de energfa elevada y el espectro de ab
sorci6n resultante contiene informaci6n acerca de la iden
tidad del m1cleo y de su eotomo qu1mico inmediato. Para
generar tul especlrO de RMN como e1 Que muestra Ia Figura. 2,
se recogen los datos de muchos experimentos llevados a cabo
sobre una muestra y se promedian, awnentando asi la rela
ci6n seibl-mido.

EIlH es especialmente importante en los experimentos
de RMN debido a sus elevadas sensibilidad y abundanda na
lural. El eSI>ectro de RMN IH puede Ilegar a ser muy compli
cado en el easo de las maeroffioleeulas. lncluso una protema
pequefla tiene dentos de atomos lH, dando lugar a un es
peetro de RMN monodimensionaJ dernasiado complejo para
ser analizado. El aruilisis estructural de proteinas fue posible
con Ia llegada de las tecnicas de RMN bidimensional (Fig. 3).
Estos melodos permiten medir los acoplamientos de los es
pines nucleares dependientes de la distancia en atomos cer·
canos en el espacio lei efecto nuclear Overhauser (NOE), illl
metoda apodado NOESYj 0 eJ acoplamiento de espines nu
deares de atomos conectados por enlaces eovalentes (es
pectroscopia de correlaci6n total, 0 TOGS¥).

La traducci6n de un espectro bidimensional de RMN en
una estructura tridimensional completa puede ser un pro
ceso laborioso. Las sei\ales NOE aportan derta informaci6n
sobre las distandas entre atomos individuales, pero para
Que es\aS restncc\ones en \as distandas puedan ser "tiles,
se han de identificar los <"tomos Que originan estas sei'iales.

onido covalentemente a la proteina por dos !ados, originando
una estabilizad6n significativa de la estructura de la prot.eina
oompleta..

La Tabla 4-2 muestra las proporciones de heLice a y con
ronnaci6n fJ (como porcentaje de residuos en carla eslructura
5eCWldaria) en una serie de proleinas. Gada una de elias posee

ulla estructura distinta, adaptada a su runcion biol6gica. Sin

10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0

Desplazamiento quimico dellH (ppm)

AGURA 2 Espectro mooodirnensional de RMN de una globina de
un gusaoo marino. EsI3 prolefn3 y 13 mioglobina de cachalote son

analogos estrueturales muy cercanos, pertenecienles 3 la misma fa
milia estruetural de prolefnas, y comparten la funci6n de lransporte

deoxlgeno.

Los experimentos complentarios de TOCSY pueden ayudar
a identificar que sei\ales NOE corresponden a atomos que
estAn wtidos por enlaces eovalenles. Ciertos patrones de se
fiales NOE se han asociado con estructuras secundarias ta
les como la lLelice a. Con la modema ingenierfa genetica
(Capitulo 9) se pueden produdr proteinas que contengan
los is6topOS raros 13C 0 l~. Las nuevas seii.aJes de RMN pro
duddas por estos atomos y el acoplamiento con las sei\ales
de I H pro<.lucidas por estas sustituciones son de aynda en la
asignaci6n de las senales individuales de NOE lH. Este pro
ceso tarnbi6n estA favorecido por el conodmiento de la se
cuenda de aminoacidos del polipeptido.

Para generar illla estructura tridimensional, se introdu
cen las restricciones de dist.."lncia en un ordenador junto con
restricdones geomeLricas conocidas como la quiralidad, los
radios de van der Waals y las distancias de uni6n y los an
gulos. El orclenador genera una familia de estructuras es
trechamente relacionadas Que represent.a.n una gama de
confonnaciones coherente con las restTicciones de distancia
NOE (Fig. 3c). La incertidumbre en las estructuras genera
das por RMN es en parte Wl rellejo de las vibradones mole
culares (respiraci6n) de 13 estructura de la proteina en
disolud6n, que se tratar.i en rn.as detalle en el Capitulo 5. La
incertidumbre experimental nonna! tambien juega su papel.

Cuando se. ha de\£.fminado una estructura prot.eica tanto
por cristalografia de rayos X como por RMN, ambas estructu-

embargo, comparten aIgunas propiedades importantes. Todas
cstan plegadas de manera compacta y en todos los casas las
cadenas la\erales hidror6bicas de anUnoacidos estAn orienta
das hacia e1 interior y las cadenas laterales hidrofilicas estlm
en la superl'icie. Estas estrucluras especlficas se encuentran
t:unbi~n estabilizadas por muchos enlaces de hidr6geno y aI
gunas interacciones i6nicas.
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ms pre.senl.an par 10 genera! tula buena correlaci6n. En algu
nos casos, las locaJizaciones precisas de determinadas cade
nas IateraJes de aminoacidos en el exterior de Ia protema son
diferentes, a menudo a causa de efectos relacionados con el

empaquel.:uniento de molecuIas de protefna adyacenles en el
crisLal. Las dos tlknicas jWltas son el nucleo generador de un
rnpido incremento en la disponibilidad de informaci6n es
lrUcturai sabre las macromoleculas de las celulas vivas.
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AGURA 3 Usa de la RMN bidimensional para generar una

estruClura Iridimensional de una globina. la misma protefna que

se utiliz6 para geoerilr los datos de la Figura 2. En el espectro

bidimensional de RMN la diagonal es equivalente a un espectro

monodimensional. Los picos fuera de 1<1 diagonal !;On senales NOE

genemdas por inlemccioncs de corto alc<lnce de atomos I H, que

pUl'(len gencmr senales muy distanles en un espectro

mOllodimensiona1. En (al se identifican dos de estas inler;lccioncs

y sus idcntidades se muestran en (b) con Ifncas azules. Para la

interacci6n 2 entre un grupo melilo ell la pr(){cfna y un hidr6geno

en cl hemo, se han dibujado Ires Ifm"as. EI grupo metilo gim

r<'ipidamenle de forma que cada uno de sus tres hidr6genos

contlibu'je de formil equivalente a la interilcci6n y a 1.1 sefial de
RMN. ESle lipo de informaci6n se utiliza para determin<lr la
estruClura tridimensional completa (PDB ID 1VRF), lal como se

mucstra en (c). Las multiples I[neas coo que se presenta el

esqucleto de la proleina rcpresentan una familia de estructuras

coh(.'I"entcs con las rcstricciones de diSlancia eo los dalos de

RM . Es evidentc la similitud estruetural con la mioglobina

IFig. 1). En ambas figuras las proleinas estan orienladas en la

misma direcci6n. (e)

El analisls de numerosas proteinas gtobulares revela
patrones estructurales comunes

• ArquitKtura dt! protcinas - Estruclul';l lerciaria lk proleinas

dobulares grandes Para el principiante. !as muy comp!ejas es
tructuras terciarias de prole[nas g10bulares mas grandes que
las de la F'igura 4-18 sc describen mejor en virtud de los !:l3tro-

nes cstructurales que se repiten en proteinas diferentes :r a
menudo no relacionadas. La eslructura tridimensional de W18
proteina globular tfpica se puede considerar un COnjWltO de
segmentos I>olipcplidicos en confomlaciones de he.lice a y
hoja p unidas par segmenLOs de conexi6n. La estructura se
puede describir dermiendo c6mo se apilan estos segmentos
W10 COil el otro y c6mo se disponen los segmentos de cone-
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Vertioo a-a

Conexionea lev6giras
entre cndenas 13
(muy escflsas)

Hoja 13 torsionada

ConexiODetl sobrecruzadas
(no observadas)

(d) Barril J3

(b) Conexioncs tipicas en
los motivos todo 13

(c) Conexiones dextrogir3s
entre cadenag f3

(a) Law f3-a·fJ

xi6n. Este fomtalismo ha Uevado al desarroUo de bases de da
tos Que penniten comparaciones infonnalivas entre eSlnlcLu
ras de proteinas.

La comprensi6n de W\3. estructunl tridimensional entern
se realiza a partir del anAlisis de sus partes. Empezaremos par
definir los tenninos utilizados para describir las subestrllctu
ras de las proteinas y pasaremos a las reglas de plegamiento
elucidadas del anfllisis de numCl"osas estructuras protcicas.

Las estructuras supersecllndarias, I.<lmbien denonuna
das motivos 0 plegamientos, son disposiciones muy estables
de vanos elementos de estructura secuncL.'lria y las conexiones
entre eUos. No hay un acuerclo universal sobre la aplicaci6n de
eslos tres terminos y a menudo se utilizan indistintamente.
Tambien se aplican a un amplia serie de estructuras. Los moli
vos reconocidos van de simples a complejos y aparecen a me·
nuda como unidades repeLiLivas 0 combinaciones. Un solo
motivo grande puede engiobaT a la proteina enleTa. Ya hemos
descrito un motivo bien estudiado, el superenrollamiento de la
a-queratina, tambien hallado en alras muchas protefnas.

Los polipeptidos con mas de unos pocos cientos de resi
duos arninoacidos a mcnudo se pliegan en dos a mas unidades
globulares estables denominadas dominios. En muchos casas
un dominio de lIna proteina grande mantendra su estrllcturn
tridimensional correct.'l. incluso cuando se separa del resto de
la cadena polipeptidica. Una prot.eina con multiples dominios
pue<le aparecer como ronnada por distinLos l6bulos globulares
para cada dominic (F'ig. 4-19), pero es mas habitual que los
extensos contaetos entre dominies hagan clificil discenlir los do
minios individuales. A menudo los diferentes dominios tienen
runciones distintas, como la uni6n de pequei1as moleculas 0 la

interacci6n con otras proteinas. Las protemas pequeflas sue
len tener un solo dominic eel dominio es In proleina).

El plegamiento de los polipept.idos csta sujeto a una serie
de restricciones ffsicas y qufmicas. Una mueslIa de las ptinci
pales reglas del pleganuento Que se han ido acumulando pcr
mite definlr algunos motivos sencillos.

1. Las interacciones hidrof6bicas aportan una gran
contribuci6n a la estabilidad de las estructlll'aS de las

proteinas. La interiorizaci6n de los grupos R de los
aminoacidos hidrof6bicos que pennite la exclusi6n de las

AGURA 4-19 Dominios eslrudur.des en el polipeptido troponiru. C.

(POB 10 4TNC) Esla prOlelna de fijad6n de calcio asociada con cI
musculo prescnla dominios de fijaci6n de calcio sep<J",dos, indica·
dos en azul y purpura.

RGURA 4-20 Patrones de plegamiento estables en proteinas.

(.1) Dos motivos simples y abundantes que propClfcion.ln dos capas de
estruclura secuodaria. las cadenas laterales de los aminoacidos en la
inleriase enlre elementos de estruclura secunduia est:,n protegid<ls
del agua. Observese que las cadenas fJ en el lazo fJ-a-fJ licnden a gi
rar dextrOgiramente. (b) Conexiones entre cadenas Jj en hojas fJ su
perpueslas. Se muestran las hojas clcsde un extrema; en el esquema
no se incluycn las torsiOflcs. Los conectores mas gru(.'SOs son los que
se encucntran en los extrcmos mas cercanos al obscrvador; los co
ne<:torcs finos eslan en los extrcmos mas Icjanos de las cadenas 13.
los COnl..'Clores de un extremo determinado (por cjcmplo. cerca del
observador) no sc cruzan entre sf. (e) Ocbido a la lorsi6n de las cade~

nas /3. las conexiones entre cadenas son generalmcnte dextrogiras.
las cooexiones 1ev00iras dcben fonTl<lr iingulos ~s agoclos y son di
ficiles de formar. (d) Dos disposiciooes de cadenas /3 cstabilizadas par
101 tendcocia de las cadenas a girolf. Este banil/3 es un solo dominio
de la a·hemolisina de la bacteria SraphyJococcus aureus (POB ID
7AHl). las hojas fJ torsionadas son de un dominio de la fOloliasa
(una protelna que repara ciertos tipos de lesiones en el DNA) de E.

coli (POB ID IDNP).
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F1GURA 4-21 Construed';n de dominios grandes ... partir de olms
mas pequenos_ EI barril alfJ es un molivo eornun construido a partir

de repeticiones del motivo de lazo fJ-a-fJ mas sencillo. Este barril alfJ
15 un dommio del enzima piruvato quinasa de cooejo (PDB ID 1PKN).

molecllias (I<' '\glla requicrc un minima de dos capas de
estnlctllr3 secundmia. Dos motivos senciJIos, cllazo
fJ-a-p y cl vertice a-a (I"ig. 4-20a), generan dos capas.

2. Generalmente, c1l3ndo coinciden simultaneamente en
las proteinas, las luWces a y las hojas {J se localizan en
diferenles Cl.lpas cSlrucWrales. ESLO es debido a que el
esquelelo de un segmenlo polipeptidico en confonnac.:i6n fJ
no puede fonnar facilmemc enlaces de hidr6geno con la
helice or alineada con el mismo (Fig, 4-7).

3. Los segmemos polipeplfdicos adyacentes en 1a secueneia
prim.'!.ria cstan nonnalmcnte apilados uno junto al otro en
la. estruclura plegada. Aunquc scgmenlos rnslantes en el
polipeplido pueden esl.'l.r jUlltos ellIa eslmcturn
lerciaria, ~t.a no es la nom'la.

4, Las conexioncs entre elementos de cslructura secundaria
no pueden cruzarse 0 fomlar nudos (Fig. 4-20b).

5, La confonnaci6n fJ es mas estable cuando los segmentos
individu.'lIes esl.1n ligeramente torsionados en sentido
dextr6giro. Eslo influye tanto en 1a disposici6n rela.tiva
de las hojas fJ como en el camillo de conexi6n del
polipeptido enLre elias. Por ejemplo, <los hebras {J
paralelas deben conecLarSe mediante una hebra que
cruc.."e por encima (Fig. 4-2Oc), En principio, este
cn17.amiento por encima puedc tener una conformaci6n
lev6gira 0 dexlr6gira, l>ero en las proteinas casi siempre
es dextr6gira, La..... conexiones dexlr6giras tienden a ser
mas cort.'1s que las lev6giras y a doblarse a traves de
angulos mellores, siendo mas faciles de fonnar. La
torsi6n de las hojas {3lambien conduce a llna Lorsi6n
caraclerfsLica de la eSlruct.ura formada cuando estfin
junlos muchos segmenlos. El barril {3 y la hoja {3

LOrsionada SOil dos ejemplos de las estrucluras
resullantes (Fig. 4-20d) Yclnucleo de lllucha.<;
estructuras mnyores.

Siguicndo estas reglas pueden construirse motivos complejos
a partir de otros mas sencillos. Por ejemplo, una serie de lazos
{3-a-{3, dispucstos de forma que las hebras fJ fomlell un bmTiI,
originan un motivo comun rnuy estable denorninado barril al{3

(Fig. 4-21). En est3 estructura cada segmento 13 paralclo es
tA unido a su vecino por un segment.o de helice a. Todas las
conexiOllCS son dexlr6giras, EI barril alfJ se encuenlra en mu
chos enzimas, a menudo COli Wl sitio de uni6n p..'1ra Wl cofac
lor 0 suslrato en fom13 de balsa cerca de uno de los extrcmos
dcl barril. ObsCrvese que los dominios que presentan patrones
de plcgamicnto similares se dice que tiellen el rnismo motivo
incllL'iO si sus helices a y hojas {J dificrcn en longitud.

Los motivos protelcos constituyen la base
de la clasificacion estructural de las proteinas

• Arquill.'ctur.. de prolelnotS - Eslructur.il tereiari.. de prOIl.'ifl'-"

~JobtJlares gr..ndM, IV. Cbsifiluion eslluctur.ill de las prolein~

Como hemos visto, la colllplejidad de la est.ructura terciaria
disminuye aI considerar las subcstructuras. Los investi,g.'tdores
han org.'l.nizado cI COlltenidO completo de unos bancos de datos
en vittud del nivel jernrquico de k'l cstrnctura, como en eJ banco
de datos de la Structural Classification of Proteins (SCOP), En
el nivel de clasificaci6n mas elevado, el banco de datos SCOP
(http://scop.mrc-lmb.cam-ac.uk/scop) se apropia de un es
quema ya uli1i7.ado comWilllente, en el que las estructuras de
las prot.einas se dividen en cuaLro c1ases: todo a, todo {J, aI{3
(en las cllalcs los segmentos or y (J est3n alternados 0 entre
mezclaclos) ya + f3 (en las cuales las regiones a y (3 estall algo
segregadas) (Fig. 4-22). Dentro de ca.da c1ase existen de dece·
nas a cenl.enares dc disposiciones de plegamiento diferentes,
construidas a partir de subestJ'ucturas cada vez mAs facil
mente iclentificables. A1gWlas de las subestructuras ordenadas
son muy comunes, otras se han encomrado s610 en una pro
teina. La Figura 4-22 mucstra una variedad de motivos 01'
denados de calla IllIa de las cllatro c1ases de est.ructuras de
protcfnas. Los que se iluslran son s610 una pequeiia lllucstnt
de los cientos de molivos conocidos. Sin embargo, el IlllnlCro

de patrollcs de plegamiento no es infmito. A medida que la ve
locidad con quc sc descril>e \lna nueva eslrucLura proteica all
menta, la rracci6n de cstas cstl'uct.uras que contienen un
motivo llUevO disminuye, P.s I>osible que existan menos de 1000
plcgamicnlos diCercntes 0 1l10livos en tadas las proteinas. l..a I-i~

gum 4-22 tambicn Illucslra c6mo las protefnas pueden organi
7•.'l.rse basAndose en la presencia de los motivos que acabamos
de tratar. Los dos niveles de organizaci6n mas allos, c1ase y
plegamicnto, son purnmente estructurales. Por dcbajo de cste
nivel, 1a categori7..aci6n cst1i basada en relacioncs evolulivas.

Exislcll muchos ejemplos de estmct.uras de dominios 0 de
motivos que sc obscrvan repetic.L'UIlente, revelando que l.:t cs~
tructura terciaria de las proteillas se conserva mucho mas
que 1.'1 sccuencia primaria. La comparaci6n de estructuras de
proteinas puede proporcionar, por Wlnto, muclla inConnaci6n
acerca de la. evoluci61l. Se dice que pertcnecen a 1a misma fa
milia de proteinas aqueUas que prcsentan similitudes si.gni~

ficativas de secuellcia primaria, que poseen una CSt.nlctllf<l y
fUllci6n dellloslrablemente similares 0 que reullen las dos ca-

Barril alii

----------
Law Ii-a-Ii
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lA06
Albumina serica
AlbUmina senea
AlbUmina senca
Albu.mina ~rica

Humano (Horrw I(JP~q)

'BeF
Tipo ferritina
Tipo Cerritina
Ferritina
Baeteriorerritina (citoc:romo 6,)
ElICheriehill coli

tGAT
uta Toroidal
GllIC06iltransf'eraaa de 6 hor;quillas
Gluooamilasa
Gluroamilasa
AsperglllUJI owomon,

variante x 100

lENH
Raz de 3 boI,liees

de uni6n a DNAIRNA
Tipo homeodominio
Homeodominio
eqgrui.led Homeodominio
Dro6ophila rnela1WRtJ&ter

Todo fJ

tHOE
Inhibidor de a·amUasa tendamilltat
Inhibidor de a-amilasn tendamiatnt
lnhibidor de (I'-amiiasll tendllmiaiat
Inhibidor de (r-amilasll tendamistat
Streptomyces fendae

lLXA
Helice fJ monohehra lev6girll
Enzimaa tipo LpltA lrimerica
UDP N-acetilgluoosaminu aeiltnmsfcrlUl/l
UDP N-acetilglucosaminllllciltrrlOlIfcrllsa
Escherichia coli

IPEX
Propulsor (J de cuatro pains
Dominio lipo hemopexina
Dominio tipo hemopexina

• Dominio carbo1<ilo-terminal
de coJagenalla-3 (MMP-13)

• Humallo (Homo sapiens)

lJPC
(J-Priem.a II
Lectina de plantas esp. para a-D-manosa
Lceti.na de plantas esp_ para n-D-manosa
Lectina (aglutinina)
Anemona (GallmthUJI niooli.)

lCDB
,6-Sandwkh tipo inmunogiobulina
Inmunoglobulill8
Dominio V (tipo dominio variable de antkuerpo)
CDB
HUffiano (Homo S1JP~n&")
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.Ip

lOER
Oominios de union a NAD(P) eon pleg. de Rossmann
Dominioa de uni6n a NAD(P) eon pleg. de Rosamann
Dominio carboxilo-terminal de las aleohollglucosa

dcshidrogcnasas
Aloohol deshidrogenas3
Humnno (}fonlO 8apie,I$)

IOUB
ClpP/crotonasa
ClpP/crotonnsa
Tipo crotonasa
Enoft-CoA hidratasa (crotonasa)
Rata (Rnttus noruegkus)

lPFK
Fosfofructoquino.so.
Fosfofructoquinasll
Fosfofructoquinasa

• Fosfofructoquinasa
dcpendiente de ATP

• Esclu!rkhia coli

lEMA
1'ipoGFP
Tipo GFP
Protefnas fluorescentes
Proteina verde f1UO~llteGFP
Medusa (Aequorca Die/orin)

RGURA 4-22 Organizacion de las prolefnas basada en moli

vos. Aquf se mueslra un pequeno numero de 105 cientos de mOlivos

eslablcs conocidos. Se dividen en cuatro clases: lado a, todo (3,

all3 y (1+/3_ Tambien se proporcionan los datos de ctasificacion

eslruClural a l:hutir del banco de datos SCOP (Structural Classifi

calion of Proteins) (http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uklscop). EI idell

tificador de rOB es un numero unic:::o que se da a c<lda estructura

archivadJ. en el Protcin Data Bank (www.rcsb.orglpdb). EI barril

alp, que se mueslra en la Figura 4-21, es Olro motivo (11(3 muy

hecuenle.

ISYN
Timidilato sintilsaldCMP hidroximlltilasa
Timidilato sintasaldCMP hidroximetilasa
Timidilato sintasa/dCMP hidroximetilasa
Timidilato sintasa
E.w:hcrichin coli

Identificador de PDB
Plegamient.o
Superfamilia
Familia
Protefna
Espeeie

1U9A
TIpo UBC
TipoUBC
Enzima conjugativo de la ubiquitina, USC
Enzima oonjugativo de la ubiquitin3, USC
Rumano (}lomo sapi(itIs) ubc9

Pilina
Pilin3
Filina
Pilina
Neisseria gonorrhveae

.+P
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racteristicas. Dentro de Wla misma familia de protefnas suele
result.u evidente la existencia de una relaci6n evolutiva in
tensa. Por ejemplo la familia de las globinas esta fonnada por
muchas protefnas diferenles can similitudes tanto estructura
les como secuenciales con 1a mioglobina. Dos 0 mas familias
con poca similitud en la secuencia primaria utilizan algllnas
veces el mismo motivo estructural principal y tienen funciones
similares; estas familias se agrupan en superramilias. Se con
sidera probable una relaei6n evollitiva entre las familias de illta

supcrfamilia, incluso aunque el ticmpo y las diferencias fun
cionales debidas a presiones de adaptacion diferentes puedan
haber borrado muchas relaciones secuenciales reveladoras.
Una familia de proteinas puede encontrarse repartida en los
tres dominios de vida celular: Bacterias, Arquea y Eucaria, 10
que sugerirta un origen muy antiguo. Otras familias plieden cs
k'\r presentes en tan s610 un numero pequeno de organismos,
10 que indicarla que su estructura apareci6 mas reciente
mente. La reconstrucci6n de la historia natural de los motivos
estrucLurales basada en las c1asificaciones de bases de datos
estructurales como SCOP aporta un poderoso complemento a
los analisis de secuencias y permitc definir mucha,> relaciones
evolutivas.

La base de datos SCOP se actualiza de forma manual con
el objetivo de ubiear las protefnas en su lugar adecuado en el
esquema evolutivo a partir de caracteristicas estructurales
conservadas. Otras dos iniciativas, las bases de datos CATH
(clase, arquitectura, topologia y superfamilia hom610ga) y
FSSP ((old classification based on structure-structure align
ment of proteins) utilizan metodos mas automatizados y pue
den aportar infonnaci6n adicionai

En la definici6n de las familias y superfamilias de pro
teinas, los motivos estructurales son muy importantes. Una
clasifjcaci6n y sistemas de comparaci6n mejorados de las pro
teinas Ilevan inevitablemente a la elucidaci6n de nuevas rela
dones funcionales. Dado el papel central de las protefnas en
los sisLemas vivos, estas comparaciones estructurales pueden
ayudar a esclarecer todos los aspectos bioqu(micos, desde la
evohld6n de las proteinas individuales hasta la historia evolu
Liva de la ruta metab6lica cntera.

Las estructuras cuaternarias de las proteinas
comprenden desde dimeros sencillos hasta
grandes complejos

I Arquileclura de proldnas - Estructura cualernaria Muchas
proteinas present<1.n m(lltiples subunidades polipeptfdicas. La
asociaci6n de cadenas polipeptfdicas puede servir para mu
chas fundones. MliChas proteinas lnultisuburtidad tienen fun
ciones reguladoras; la uni6n de pequeftas moleculas puede
alterar la interacci6n entre subunidades produciendo grandes
cambios en la actividad de la proteina en respuesta a peque
nos cambios en la concentmci6n de sustrato 0 moleculas regu
ladora'> (Capitulo 6). En olros casos, subunidades diferentes
pueden lIevar a cabo funciones distintas aunqlle relacionadas,
como la catalisis y la regulaci6n. Algunas asociaciones, como
las proteinas fibrosas descritas al inicio de este capitulo y las
protefnas de la capside, tienen principalmcnte una fllnci6n es·

tructural. Algunas estructuras grandes son el sitio de reaccio
nes complejas con diversos pasas. Un cjemplo es el ribosoma,
donde tiene Illgar la sintesis de protefnas.

Una protefna multisubWlidad es un multimero. Las pro
tefnas multimericas pueden tener de dos a cientos de subwu
dades. Un multimero con s610 unus pocas subunidades se
denomina a menudo olig6mero. Si un multimero est<'i consti
tuido por varias subllnidades diferentes, la estructura global
de la proteina puede ser asimetrica y bask'lnte complicada. Sin
embargo, la mayoria de los multimeros tienen subuniclades
identicas 0 grupos repetidos de subunidades no identicas a
menudo dispuestos simetricamente. Como se ha dicilO en el
Capitulo 3, 1a unidad de repetici6n est.ructural en este tipo de
proteina multimerica, sea lila sola subunidad 0 un grupa de sub
wlidades, se dcnomina protomero.

La hemoglobina (Me 64.500) fue la primera proteina oli
gomerica cuya estructura tridimensional se determin6. EstA
fonnada par cuatro cadenas polipcptidicas y cuatro grupos
prosteticos hemo, en los que los atomos de hierro se encuen
tran en el estado ferroso (Fe2 +) (Pig. 4-17). La parte proteica,
denominada globina, estii constituida par dos cadenas Cf (de
141 residuos cada una) y dos cadenas{3 (de 146residuos cada
una). Observese que a y {3 no se refieren en este caso a es
tructuras secundarias. Puesto que la hemoglobina es cuatro
veccs mas grande que In mioglobinn, cost6 mas resolver su cs
tructura tridimensional por analisis de rayos X, 10 que consi
guieron Max Perutz, John Kendrew y sus colaboradores en
1959. Las subunidades de hemoglobina estan dispuestas en
pares simetricos (Fig. 4-23) con una subunidad a y lrna subu
nidad {3 cada uno. AsI, la hemoglobina se puede describir
como un tetramero 0 como un dimero de prot6meros a{3.

Las subunidades identicas de las protefnas multimericas se
ordenan generalmente en uno 0 en un nl1mero limitado de
patrones de simetria. Los olig6meros pueden tener simetria
rotaciollal 0 simetria helicoidal; esto es, se pueden super
poner (haciendoJas coincidir) unas subwtidades individuales
sobre las otras mediante la rot.aci6n a 10 largo de uno 0 mas ejes
de rotaci6n a mediante una roalci6n helicoidal. En las protei-

Max Perutz. 1914-2002 (izquierdo'll

John Kendrew, 1917-1997 (derccha)
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Dos tipos de simetria ciclica
(a)

Terciario

C3

CuatcrnarioBinario

Binario

c,

Binario

D,

Binario

Binario

Dos tipos de simetria dicdrica
(b)

FtGURA 4-23 Estruclura cualernaria de la desoxihemoglobina. (POB
10 2HHB) EI ;malisis de difracci6n de rayos X de la desoxihemoglo
bina (hemoglobina sin moltkulas de oxfgeno unidas a los grupos
hemo) muestra c6mo se empaquelan juntas [as cualro subunidades
polipeptidicas. (a) Represenlaci6n de cinlas. {b} Modelo espacial. Las
subunidades (I se muestran en gris yawl claro; las subunidades f3 en
rosa y azul oscuro. Ohservese que los grupos hemo (rojo) eslan relati
vamente alejados.

nas con simetria rotacional, las subunidades se empaquetan a
10 largo de los ejes de rotaci6n p<1.ra fonnar estructuras cerra
das. Las protcinas can simetrfa helicoidal tienden a formar es
tructuras que estan mas abiertas par los extremos, can las
subtmidades afladidas segun Will ordenl.lci6n en espiral.

Existen difemntes tipos de simetria rotacional. EI mas
sencillo es la simetrfa dcJica, que implica la roLaci6n alre
dedor de un eje unico (Fig. 4-24a). Por cOllvenci6n, una pro
Leina hene simetria Cll (C de cic1ieo y n por el Ollmero de
subunidades relaeionadas POl' el eje) si las subunidades se
pueden superponer mediante rotaci6n alrededor de un unico
eje. EI eje se define como un eje rotacional de orden n. Los
prot6mcros 0:13 de la hemoglohina est.'in relacionados par un
eje de simetrfa C2 (Fig. 4-23). Un poco mas complicada es la
simetria diedrica, en la que un eje binario rotacional inter
secciona en angulo recto con un eje de orden n. Una proteina
con sillletrla diedricu -0" (Fig. 4-24b)- tiene 2n prot6meros.

Las protefnas con simetria cic1ica 0 died rica son muy
abundantes. Son posibles simetrias rotacionales mas comple
jas, peru s610 unas poeas se encuentran con regularidad. Un
ejemplo es la simetria icosaedrica. Un icosaedro es un po
liedro regular con 12 veltices y 20 caras triangulares equilate-

Quintuplo

Terciario

Binario

Simetrj'a icosacdrica
(e)

AGURA 4-24 Simetria rotacional en proteinas. (a) En la simelrfa d·

c1ica, las subunidades estan relacionadas por rot.lci6n alrededor de
un unico eje de orden n. donde n es el numero de subunidades rela·
cionadas. tos ejes se muestran como lineas negras; {os nurneros son
valores de n. De las multiples disposiciones posibles en s610 se mues
Iran dos. (b) En la simetria diedrica, toclas las subunidades sc pueden
relacionar mediante la fOlaci6n alrededor de uno, 0 ambos, de los
dos ejes, uno de los cuales es un eje binario. La simetrfa 0 1 es \a mas
cornun. (c) Sirnetrfa icosaedrica. Para relacionar las 20 caras triangu
lares de un icosaedro se necesita rotar alrededor de uno 0 mas ejes
rotadonales sepJrJdos: binario, terciario y qufntuplo. En la figura de
la derecha se muestra una vista desde el extrema de cada uno de es
lOS ejes.
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AGURA 4-25 upsides de virus. (a) Virus de 101 polio (?DB 10 2PLV).
Las prolcinas de 101 cubierta del virus de 101 polio se unen formanclo un

icosaedro de 300 A de diametro. La simctria icosaedrica es un lipo de

simetrfa de rotad6n (vease Fig. 4-24c). A 1£1 izquierda se presenta una

im.lgen de un contomo de superficie de 101 capside del virus de la po

lio. En la imagen de [a derccha, se han dibujildo las tineas para mos

trar los ejcs de sime!rfa. (b) Virus del mosaico del tabaco (l'oB 10

IVTM). Este virus en forma de basl6n (Ial como se muestra en la mi

crografia electr6nica) liene ]000 Ade longitud y 180 Ade ditimetro;

prescnla simetrld helicoidal.

rales (Fig. 4-24c). Puede hacerse coincidir cada earn con otra
mediante la rotaci6n alrededor de uno 0 mas de sus tres ejes
rotacionales. Esta estructura es comw en las protemas de la
cubierta de los virus 0 Cl1pside. Los poliovirus humanos tienen
una clpside icosaedrica (Fig. 4-253). Cada earn triangular es~
conslituida por tres prot6meros y cada prot6mero contiene
una unica copia de cuatro cadenas polipeptldicas diferentes,
tres de las cuales son accesibles a Ia superficie extema. Las 20
caras de la cubierta icosatklrica que encierra el material gen~
tieo (RNA) est.in formadas por sesenta prot6meros.

La simetrfa helicoidal tambien se da en las capsides. EI vi
rus del mosaieo del tabaco esta formado por un filamento heli
coidal dextr6giro constituido por 2130 subunidades identicas
(Fig. 4-25b). Esta estrucwra citlndrica encierra el RNA vfrico.
Las protefnas con subunidades dispuestas en ftlamentos heli
coidaies tambien pueden formar largas estructuras fibl'osas
como los filamentos de actina del musculo (vease Fig. 5-30).

ExJsten Hmites al tamana de las proteinas

• La estructura lerciaria es la estructura tridimensiQnai
completa de una cadena polipepUdica. Existen dos
clases generales de protefnas a partir de la estructura
terciaria: fibrosas y gJobulares

• Las protcmas fibrosas, que desempei'lan muchos
papeles estTUcturales, estAn formadas por elementos
repetitivos simples de estructura secundaria

• Las proteUlas globulares tienen estrueturas t.erciarias
mAs complicadas que a menudo eontienen varios
tipos de eslnlcttlm secundaria en la misma cadena
poUpeptfdica. La primera protefna globular euyn
estructura se determin6 mediante metodos de
difracci6n de rayos X fue In mioglobina.

• Las complejas estructuras de las protefnas globulares
pueden anaii7.arse examinando las sllbcstrllcturas
estables denominadas estructuras supcTSeCundarias,

RESUMEN 4.3 Eslrucluras lerciaria y cualernaria
de proteinas

EI tamaiio re1ativamente grande de las proteulaS es un renejo
de sus fWlciones. La fWlci6n Uevada a cabo por W\ enzima, por
ejemplo, requiere una estruct-UT3 estable que contenga. una
bolsa suficientemcnte grande para unirse a su sustralo y cata
lizar Ia reacci6n. Sin embargo, el tamafio de las proteinas tiene
Ifmites, impuestos por dos factores: la capacidad de codifi
caci6n genetica de los Acidos nucleicos y la exactitud del
proceso biosintetico de protcfnas. EI empleo de un numero
grande de copias de una 0 varias protemas para fonnar una es
tructura envolvente grande (capside) es de importancia en el
caso de los virus, puesto que gracias a esta estr3tegia se con
serva el material gen~tico. Recuerdese que existe una corres
pomlencia lineal entre la secuencia de ;icidos nucleicos de un
gen y la secuencia de amino6.cidos de la proteina que codifica
(vease Fig. 1-31). Los flcidos nucleicos de un virus son dema
siado pequeflos para codificar la informaci6n necesaria para
una envoltura proteica formada por un solo poli~Ptido. Gra
cias al empleo de muchas copias de poli~ptidosde tamai'lo
mucho menor, es suficiente disponer de un Acido nucleieo mu
cho menor que codifique las subunidades de la cApside y que
ademas pueda usarse eficient.emente repetidas veces. Las ce
lulas tambien utilizan grandes complejos de poli~pt-idosen
mlisculos, cillos, citoesQueleto y OLms estructuras. Resulta
mAs eficiente sint-etizar rnuchas capias de un poli~ptidope
queno que una copia de una protelna muy grande. De hecho,
la mayoria de las proteinas con Wla masa molecular superior a
100.000 tienen mCiltiples subunidades, identicas 0 diferentes.

EI segundo factor limitante del tarnafio de las protefnas es
la frecuencia de error durante su biosfntesis. If:sta es baja
(l error pol' cada 10.000 residuos aminoacidos anadidos), pero
puede ser significativa para protefnas. Simplificando, se plle<le
decir que In posibilidad de incorporar un aminoocido "equivo
cado" a una protefna es mayol' para una protefna grande que
para Will pequei\a.

SubWlidad
de protcfna

RNA

(b)

<aJ
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La desnaturalizaci6n de prote!nas puede llevarse a cabo
por acti6n no 1>610 del calor sino tambien de extremos de pH,
ciertos disolventes organicos miscibles en agua como el alco
hol 0 la acetona, ciertos solutos tales como la urea 0 el cloruro
de guanidinio 0 mediante detergentes. EI tratamiento con
cada uno de eslos agenles desnaturalizantes no rornpe enlaces
covnlentes de In cadena polipeptidica. Los disolventes orga
nicos, la urea y los detergentes actuan principalmente rom
piendo las interacciones hidrof6bicas que forman el nudeo
estable de I~ proleinas iiOOWares; los e~tremos de pH alteran
la carga neta de la proteina, dando lugar a la aparici6n de re---

FIGURA 4-26 DesIUturalizaci6n de prolefnas. Se mue-stran los resul
tados para proteinas desnaluralizadas mediante OOS lipos de cambios
del enlorno. En cada caso, la transicion del eslado plegado al desple
gada es muy abrupla, sugiriendo cooperalividad en el proceso de des
plegamiento. (a) Desnaturalizaci6n h~rmica de la apomioglobina de
caballo (mioglobina sin el grupo prostetico hemol y ribonucleasa A
(con los enlaces disulfuro intaetos; vease Fig. 4-27). EI punto medio en
el intervalo de temperaturas en el que tiene lugar la desnaturalizacion
se denomina temperatura de fusi6n 0 Tm. La desnaturalizilci6n de la
apomioglobina se sigui6 mediante dicrofsmo circular, una lecnica que
mide la cantidad de estructura helicoidal en una milcromolecula. Se
sigui61a desnaturalizacion de la ribonucleasa A midiendo 105 camhios
en la fluorescencia intrfnseca de la proteina, la cual se ve afectada par
los cambios de eniorno de los residuos de Tyr. (h) Desnaturalizad6n
de la ribonucleasa A con los disulfuros intactos mediilnte c1oruro de
guanidinio (GdnHCI), seguida mediante dicrofsmo circular.
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Las estructuras proteicas han evolucionacto para funcionar en
entomos celulares concretos. Condiciones diferentes a las de Ia
celula pu8!!en IltOvocar cambios el~ estructura de la proteina.
Laftrdida de estru~ura tridimensional suficiente para originar
la perdida de la funci6n se denomina desnaturalizacion. EI es
rado desnaturalizado no se equipara necesariamente con el des
plegamieilfo completo-de la proteina y la perdida total de la
confonnaci6n. En la mayona de condiciones, las protefnas des
naturalizadas existen en un conjunto de estados parcialmente
plegados de los que se sabe mllY poco, La mayona de las protei
nas se pueden desnaturalizar mediante calor, el cual afecta de
una manera compleja a las interacciones debiles de una proteina
Oos enlaces de Itidr6geno principalmente). Si se aumenta lenta
mente la temperatura, la conformati6n de la proteina perma
nece generalmente intacta hasta que Hene lugar IUla perdida
brusca de la estructura (y de la funci6n) dentro de un estrecho
margen de temperntl1ITL<; (Fig. 4-26). La brusql1edad del cambia
sugiere que el desplegarniento es un procesa cooperativo: la rer
dicta de estructura en UM parte de la proteina desesUlbiliza otras
partes. El efecto del calor sabre las proteinM aUn no es WI efeclo
facilmente predecible. Las protefnas muy eswbles al calor de las

bacterias term6filas han evoilicionado para poder fWIcionar a la
lemperatura de las fuentes termales (_100°C). No obstante,
1a estructura de estas proleinas a menudo difiere muy jX)CO de la
de sus proteinas hom6logas de bacterias tales como Escheri.chia
coli. Aun no se comprende c6mo estas pequeiias diferencias
promueven eslabilidad estructural a temperaturas elevadas.

La perdida de la estructura conduce
a la perdida de funcian

motivos 0 plegamientos. Los miles de estructuras
proteicas conocidas suelen estar constmidas a partir
de tan s610 WlOS pocos centenares de motivos. Los

dominios son regiones de la cadena polipeptfdica que
pueden plegarse estable e independientemente.

• La estructura cuatemaria se debe a inLeracciones
entre las subunidades de proteinas multisubunidad
(multimericas) 0 de grandes complejos proteicos.
Algunas proteinas multimericas posen una unidad
repetitiva consistente en W1a unica subwtidad 0 en un
grupo de subi:iitidades que se denomina prot6mero.
LO$j5rotOmeros suelenesttlr relacionados pm ~

simetria rol<'\cTonal 0 helicoidUl.

4.4 Desnaturallzacl6n y plegamiento
de protefnas

Todas las proteinas empiezan su existencia en un ribosoma
como una secuencia lineal de residuos de amino:icidos (Capi
tulo 27). Para alcanzar 8U conformaci6n nativa, este polipep
tido debe plegarse durante y despues de la sintesis. Hemos
vista que la confonnaci6n de una protema nativa es s610 mar
ginalmente estable. Cambios modestos en el entorno de la pro
teina pueden acarrear cambios estructurales. A continuaci6n
exploramos la transici6n entre los estados plegado y desplegado.
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pulsiones electrostaticas y a la destrucci6n de algunos enlaces
de hidr6geno. Los estados desnaturalizados obtenidos con es
tos diversos tratamientos no son necesariamente equivalentes.

La secuencia de aminoacidos determina
la estructura terciaria

72

Estado nativo,
-:::__~J-126 cataliticamente

activo.

40

j
eliminaci6n
de la urea
y del mcrcapt.o
etaool

1
".,,,.
de urea
Y lllen:apt.o
etallol

Estado desplegado;
inactivo. Enlaces
disulfuro reducidos
para dar residuos
de Cys.

65

72

Estado nativo,
catalfticamente

-;::-_-"'>/126 activo. Enlaces
~ disulfuro refonnados

correctamente.

58

40

110

95

ell unos 5 segundos a 37 °C. ;,C6mo lIega a su confomlaci6n
nativa esta cadena polipeptfdica? Vamos a suponer, conserva
doramente, Que cada residuo de aminoacido puede adoptar
una media de 10 conformaciones, 10 Que origina 10100 confor~

maciones del polipeptido. Tambien vamos a suponer Que la
proteina se pliega espontaneameme mediante un proceso al
azar en el que en:;aya todas las conformaciones posibles en
tomo de cada enlace sencillo de su esqueleto peptidico hasta
encolltrar Sll forma nativl! biol6gicamente activa. Si cada con
formaci6n se ensaya en el tiempo mas corto posible (_10- 1:1 s,
o sea el tiempo de una sola vibraci6n molecular), probar tadas
las conformaciones posibles requeriria unos 1077 altos. Por tan
to, el plegamiento de protefnas no puede ser un proceso com
pletamente al azar en el Que se siga el metodo de ensayo y
error. Debell existir atajos para el plegamiento. Este problema
fue apuntado en 1968 por Cyrus LevinLhal y a menudo se de
nomina la paradoja de Levinthal.

La ruta de plegamiento de una cadena polipeptfdica grande
es muy complicada y Min no se conocen en detalle los princi-

AGURA 4-27 Renaluralizaci6n de la ribonudeaSii desplcgada y des
naturalizada. Se anade urea para desnaturalizar la ribonudeasa y
mercaptoetanol (HOCH2CH2SHl para reducirla y romper <lsi los enla

ces disulfuro, 10 que da lugar a Oelm reslduos de cisteina. La renatura·
IlzaciOn implica la restauracion de los enlaces disulfuro correetos.

los polipeptidos se pliegan rapidamente

y segu~ un proceso de varias etapas

En las celulas vivas, las proteinas se forman a partir de los
aminoacidos a Wla gran velocidad. Por ejemplo, las celulas de
Escherichia coli pueden producir una molecula de proteina
entera y biol6gicamente activa de 100 residuos aminoacidos

La prueba mas importante de este hecho la aportaron experi
mentos que demostraron que la desnaturalizaci6n de algunas
protefnas es reversible. Algunas protefnas globulares desnatu
mlizadas por el calor, extremos de pH 0 reactivos desnaturali
zantes pueden recuperar su estructura nativa y su actividad
biol6gica si son devueltas a condiciones en las que la conforma
ci6n nativa es estable, 10 cual se denomina renaturalizacion.

Un ejemplo clasico es la desnaturalizaci6n y renaturali
zaci6n de la ribonucleasa. La ribonucleasa purificada puede
desnaturalizarse completam~m~iante e~posici6rnna
soluci6n concentrada de urea en presencia de un agente re
~ EI agenfe redudor rompe los cuatro puentes disulfuro
dando lugar a ocho residuos libres de Cys y Ia urea elimina las
interacciones hidrof6bicas estabilizantes, con 10 que el polipep
lido pierde completamente su conformaci6n plegada. Tambien
hay una perdida completa de la actividad catalitica. Cuando se
eliminan la urea y el agente reductor, la ribonucleasa desple
gada y desnaturalizada se vuelve a plegar espont3.neamente

t'adoptando su estructura terciaria correcta y recuperando su
actividad catalftica (Fig. 4-27). EI replegamiento de la ribonu
cleasa es tan exacto Que los cuatro puentes disulfuro intraca
tenarios se forman en las mismas posiciones originales de la
ribonucleasa nativa. CaIculos matemalicos demuestran que las
ocho Cys podrian haberse recombinado al a7..ar para formar
cuatro puentes disulfuro de 105 maneras diferentes. De he
cho, una distribuci6n de enlaces disulfuro esencialmente al
azar es la que se obtiene cuando se permite que los dfsulfuros
se vuelvan a formar en presencia del desnaturalizante, 10 Que
indica que las interacciones por uniones debiles SOli Ilecesa~

rias para el posicionarniento correcto de los enlaces disulfuro
y la adopci6n de la conformati6n naLiva.

Este experimento c1asico, realizado por Christian Anfmsen
en los aftos cincuenta, demostr6 que la secuencia de aminoaci
dos de una cadena polipeptidica contiene loda la informaci6n
necesaria para el plegamiento de la cadena en su eslrnctura
tridimensional naLiva. Mas tarde, se obtuvieron resultados si
milares utilizando ribonucleasa sinletizacla Qu[micamente y ca
talfticamente activa. Esto elimin6 la posibilidad de que algun
pequeno contaminante en la preparaci6n de la rioonucleasa
purificacla por Anfinsen contribuyera a la renaturalizaci6n del
enzima, disipando asi cualquier duda Que pudiese quedar
acerca del plegamiento espont{meo de este enzima.



FIGURA 4-28 Una ruta de plegamienlo simulada. Se ha simulado

inform;lticamente la ruta de plegamiento de un subdominio de 36 re
siduos de la protefna villina (unil proteinil que sc une a actina y que
se encuenlra principalmente en las microvcllosidades del intestino).
EI proceso comienza can el peptido en ovillo estadfstico y 3000 mo
lb;ulas de agua circundantes en una Bcaja de aguaBvirtual. AI nacer

un mapa de las rutas mas probables para lIegar a la estructura final'
entre [as incontables alternativas, se tuvieron en consideraci6n los
movimientos moleculares del peptido y los efectos de las moleculas
de agua. EI pleg3miento simulado tuvo lugar en un perfodo de tiempo

tc6rico de 1ms; sin embargo, los dlcu!os necesitaron quinientos mi
1I0nes de etapas de integracion en dos supcrordenadores Cray, cada
uno funcionando durante dos mese5.

4.4 Desnaturalizacion 'J plegamienta de proteinas 149

elevada. A medida Que el plegamiento avall7.a, el estrecha
micnto del embudo representa una dismi.:nuci6n en el ndmero
de espedes conformacionales preseotes. Las peQueflas depre
siones a 10 largo de las caras del embudo de energia libre re
presentan intermediarios semiestables Que pueden aminorar
momcntaneamente el ritmo del proceso de plegamienlo. EI
conjunto de intermediarios del plegamiento se reduce, en el
fondo del embudo, a una t1nica conformaci6n nativa (0 una
dentro de un pequeno conjunto de conformaciones nativas).
~ Defectos en el plegamiento de las proteinas pueden ser
.. la base molecular de muchas enferrnedades geneticas
humanas. Par ejemplo, la fibrosis quistica se origina por defec
tos en una proteina unida a membrana denominada regulador
de la conductancia transmemlJrana de [a fibrosis Qufstica
(CFTn), la cua! actlia como canal de los iones cloruro. La muta
cion mas comull que origina la ftbrosis Qulstica es la elimina~

Inicio de la formaci6n de la helice y colapso

o

FIGURA 4-29 Termodinamica del plegamiento de una praleina reo

presenlada como un embudo de energia libre. En 13 parte superior, el
numero de conformaciones y, por tanto, la entropfa conformacional,
es grande. 5610 esta presente una pequeiia fracci6n de las interaccio
nes intramoleculares que exiSliran en la conformacion nativa. A me
dida que el plegamiento <lvanZ<l, la ruta termodinamica hilcia eI
interior del embudo reduce el numero de eSlad05 presentes (dismi
nuye la entropfa). aumenta la cantidad de protefna en la confarma

don nativ<l y disminuye la energfa libre. Los cscalones en-los latera[es
del embudo rcpresentan intermediarios de plegamicnlo semiestables,
los cuales, en algunos casas, puedcn hacer que el proceso de plega.
miento sea mas lento.

pios Que gufan el proceso. Sin embargo, extensos estudios han
desarrollado varios modelos plausibles. En uno de los modelos,
se eonsidera Que el proeeso esta jerarQuizado. Las estrueturas
secundarias locales se formarian primero. Cierlas seeueneias de
aminoacidos se plegarian facilmente en helices a u hojas f3 guia
das por las restricciones Que ya hemos revisado. A esto Ie segui
ria el est.ablecimiento de interaceiones de largo alcance entre,
por ejemplo, dos helices a Que se juntarian para formar lma es
truetura superseewldaria esLable. EI proeeso continuarfa hasta
la completa f0l1naei6n de domin..ius y el plegamiento del polipep
tido entero (Fig. 4-28). En un modelo alternativo, el plega
miento se inieiarfa por un colapso espontaneo de la cadena
polipeptidica que darla lugar a un estado compacta en el Que in
tervendriun interacciones hidrof6bicas entre residuos no pola
res. EI estado resultante de este "colapso hiclrof6bieo" podria ser
rico en estructura secw"ldaria, aunque muchas de las cadenas la
teral~ de los aminoacidos no estarian completamente defmidas
confonnacionalmente. EI estado colapsado se llama a menudo
gl6buJo fundido. Es probable Que la mayoria de las protefnas
se pliegucn mediante Wl proceso que ineorpora caraeteristicas
de amlJos modelos. Una poblad6n de moleculas peptidicas, en
[l.l,gar de scguir un camino t1nieo, pueden tomar diversus cami
nos hacia el mismo punto final con una disminuci6n del nt1mero
de difercntes especies confomtacionales parcialmente plegadas
a medida Que e1 plegamiento se va completmtclo.

EI proceso de plegamiento se puede vcr, termodinamica
mente, como IIna especie de embudo de energfa Iibre (l')g. 4-29).
Los eslados no plegados se caracterizan por un elevado grado
de entropia confonnacional y W1U energia libre relativamen1.e

I I

Intermediarios
discretos de plegamiento

Estructura nativa
100
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ci6n del residuo de fenilalanina en la pasici6n 508 en Ia CFTR,
10 que produce un plegarrUento incorrecto de La prot.efna (vea
se Recuadro 11-3). Muchas de las mutaciones relacionadas
con enfemledades en el coIageno tambien producen un plega
miento defectuoso (p. 129). Cono<:er mejor el plegamiento de

las prote[nas puede conducir a nuevas terapias para estas y
olms much.'\S enfennedades (Recuadro 4-5).•

La estructura de una prOlema no presenta un..1 distribu
ci6n eonslanle de estabilidad tennodinAmica. Una protefna
puede, par ejemplo, poseer dos dominios eslables unidos por

T RECUADRO 4-5 BIOQufMICA EN MEDICINA _'" _ .'

Muerte por un plegamiento incorrecto:
las enfermedades prionicas

EI agente causanle de muchas en!ennedades cerebrales dege
nerativas carns en mamiferos parece ser un plegamiento mco
rrecto de Wta protefna. Quiza la que mejor se comx:e es la
enfennedad de las vacas locas (encefalopatfa espangifonne
boviIta, BSE), Wl brole de la cual ocup6los titulares intenta
cionales de prensa en la primavera de 1996. Entre las enfer
meclades relacionadas se cuentan el kuru y la enferrnedad de
Crellufeldt..Jakob en hwnanos y el "scrapie" en ovejas. Estas
enfermedades morul.les se conocen a veces como encefalopa
tias espongifOlmes a causa de Ia frecucncia con que el cerebro
enfenno esta Ileno de agujeros (Fig. 1). Entre los sfntonlaS tl

picos se incluyen demencia y »E'!:rdida de coordinaci6n.
En 105 afios sesenta, los investigadores observaron In au

sencia de acidos nucleicos en las preparaciones de los agentes
causantes de Ia enfennedad. Por aquel entonces, 'ID.."V3h Alper
sugiri6 que el agente era una protefna. lnicialmente, la idea
pareci6 una herejfa. Todos los agentes causantes de enferrne
clades conocidas hasta el momento -vims, bacterias, hongos,
eLc.- contenfan ocidos nucleicos y su virulencia estaba relacio
nada con la reproducci6n gen~tica y la propagaci6n. Sin em
bargo, cuatro decadas de investigaciones, notablementc a
cargo de Stanley Prllsiner, han aport...1do pruebas de que las
encefa}opatlas espongiformes son diferentes.

AGURA 1 Secci6n lci'iida del cOrtex cerebral de un paciente con la
enfermedad de Cteutzfeldl-jakob donde se muestra la degenera
ci6n espongiforme (vacuolarl. la propicddd neurohistol6gica mas
caraderfstica. las vacuolas (I1l3nchas blancas) son intracelulares y
lieneo lugilr en los procesos pre- y postsinapllcos de las neuronas.
Aqui las vacuolas tienen de 20 a 100 j.lm de diametro.

Se ha identificado el agenle infeccioso como una Unica
prolefna (M. 28.000), a la cual Prusiner apod6 proteina pri6n
(de proteinaceous infectious only 0 PrP). La protefna pri6n
es un constituyente nonnal del tejido cerebral en tod05 los
mamfferos. No se conace con detalle Sll funci6n en el cerebro
de mamiJ'eros, aunque podria tratarse de una funci6n sei'lali
zadora. Los linajes de ratones a los que les falta eJ gen de PrP
(y por consiguiente Ia propin protcfna) parece.n no sufrir los
efectos de ninguna enfermedad. La cnferrnedacl aparece 0010
cuando la PrP celular nonnal 0 PrPC se pliega en una confor
maci6n alterada denominada PrPSc (Sc indica "scrapie"). La

interacci6n de PrPSc con PrPC convierte a esta llitima en
PrPSc, iniciandose un efecto domin6, par el que m<\.s y mas
protefna celular se convierte en 1.1 fonna causante de la en
fennedad. No se conoce el mecanismo par el que la presencia
de PrPSc conduce a Ia encefalopatia espangifonne.

En las fortn.'\S hereditarias de las enferrnedades pri6ni
cas, una mutaci6n en el gen que codifica PrP origina un
cambio en un residuo aminoAc.ido que, segl.1n se cree, haee
mas probable Ja conversi6n de PrPC en PrPSc. Una com
prensi6n completa de las enfennedades pri6nicas se conse
guirti. a partir de nueva infonn.1ci6n acerca de c6mo afecta la
proteina pri6n a la fWlci6n cerebral. La infonnaci6n estmctu
rat sobre la PrP esta empei'.fllldo a desvelar el proceso mole
cular que permile que las proteinas pri6nicas imeraccionen
para atterar su conforma.ci6n (Fig. 2).

FlGURA 2 Estructura del dorninio globular de la PrP humana en las
formas monoolerica (izquierda) y dim&ica (dere<:ha). La segunda
subunidad se muestra en gris para deslacar el importanle cambio
conformacional en la helice a verde al formarse el dimero.
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un segmento con menor estabilidad confonuacional, 0 una pe.
Quena parte de un dominio puede tener menos estabilidad Que
eI resto. Las regiones de baja eS13bilidad permiten que 1& pro.

tema alteme su conformaci6n entre dos 0 mas estados. Como
veremos en los dos proximos capftulos. las variaciones en la
estabilidad de ciertas regiones de una proteina determinada
resultan a menudo esenciales para su funci6n.

Algunas proteinas sufren un plegamlento asistido

No tod.as las proteinas se pliegan espont:1neamente a medida
Que se sintetizan en la celula. Para muchas proteinas el plega
miento esLA facilitado poria acci6n de prot.einas especializadas.
Las chaperonas moleculares son protefnas que interaccionan
con polipeptidos parcial 0 incorrectamente plegados, facili·
Lando rotas de plegamiento correctas 0 aporlando microentor
nos en los Que pueda tener lugar el plegamiento. Se conocen
bien dos clase de chaperonas moleculares. Ambas se localizan
en organismos Que van de bacl.erias a humanos. La primera
clase, una familia de proteinas denominada Hsp70, presentan
generalmente una masa molecular cercana a 70.000 y son mAs

abwldantes en ceJulas sometidas a estres !XlI' temperaturas ele
vadas (de ahf, proteinas de choque tknnico -pol' heaL shock

proteins-deM. 70.000 0 Hsp70). Las Hsp70 se unen a regiones
ricas en residuos hidrof6bicos de polipeptidos no plegados, evi
tando la agregaci6n inapropiada_ Por tanto estas chaperonas
"protegen" a las protefnas Que se han desnaLurnlizado POI' ca
lor y a los peptidos que se eslAn sintetizando (y que aun no
estan plegados). Las proLeinas Hsp70 t.am.bien bloquean el pie
gamiento de detenninadas protemas que deben permanecer
desplegadas hasl.a que hayan side traslocadas a trav~s de la
membrana (descritas en el CapItulo 27). Algunas chaperonas
tambien ayudan en el empaQuetamiento cuatemario de protei
nas oligomericas. Las protefnas Hsp70 se unen a poli~ptidos y
los liberan en un cicio en el que tambi~n intervienen otras mu
chas proteinas (incluidas las Hsp40) y la hidr6lisis de Al'P. En

la Figura 4-30 se muestra el pleganliento asistido 1>01' cllapero
nas tal como se ha elucidado para las chaperonas DnaK y Dna.}
de E. coli, hom610gas a las Hsp70 y Hsp40 de eucariotas. Las
protefnas DnaK y Dna.] se identificaron en un principio como
protemas necesarias para la replicaci6n in vitro de ciertas mo
leculas de DNA virica (de ahi Ia designaci6n de ~Dl\a").

\
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AGURA 4-30 las chape-ronas en el plegamiento de proteinas. La
ruta cidica par 1.1 cuallas chaperonas se unen y se liberan de los po
lipeptidos se ilustra para las prolcinas chaperonas de E. coli DnaK y
Dna!, hom61ogas a las chaperonas eucari6ticas Hsp70 y Hsp40. Las
chaperonas no promocionan activamente el plegamiento de 1.1 protef
na suslralo, sino que impiden 1<1 agregaci6n de los peptidos no plcga
dos. Para una poblaci6n de polipeptidos, una cicrta fracd6n de los

polipeptidos que se li!Jeriln ill final del cicio eslan en 1.1 conformad6n
naliva. EI resto se vuel ...en a unir iI DnilK 0 se des... ian hada el sistema
de chaperoninas (GroEl; vease Fig. 4-31). En Iils baClerias una prolei
na denominada GrpE inleracciona transitoriamenle con DnaK .11 final
del cicio (paso (1)), promocionado la disociad6n de ADP y, posible.
mentc, DnaJ. No se conoce un analogo a GrpE en eucariolils.
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La segunda clase de chaperonas se denominan chapenr
ninas. Estas constituyen elaborados complejos proteicos ne
cesarios para el plegamiento de muchas proteinas eelulares
que no se pliegan espontAneamente. En condiciones norma
les, se estima que entre lID 10 Y un 15% de proteinas celulares
de E. coli necesitan el sistema propio de chaperonina, dencr
minado GroEUGroES, para plegarse (cuando las c~lulas se
someten a eslr~s por calor hasta un 30% necesilan esta asis
tencia). Estas proteinas se descuhrieron cuando se ohserv6
que eraIl necesarias para el crecimiento de ciertos virus bacte

rianos (de ahi 13 designaci6n "Gro~ -growth-). Las proteinas
desplegadas se unen en el interior de cavidades del complejo
OroEL, el eual se encuentra tapado transitoriamente por la

"tapa" de GroES (Fig. 4-31). GroEL experimenta cambios con
fonnacionales sustanciaies acoplados a la hidr6lisis de ATP y a
la uni6n y Iiberaci6n de GroES, la eua! promueve el plega
miento del peptido W"lido. Aunque se conoce la estroet.ura de Ia
chaperonina GroEUGroES, la mayorfa de los detalles de este
mecanismo de act.uaci6n permanecen sin resolver.

Pinalmente, la rota de plegamiento de mudlaS proteinas
necesita dos enzimas Que catalizan reacciones de isomerizaci6n.
La proteina disulfuro isomerasa (PDf) es Wl enzima am
pliamente distribuido Que c,!ltaJiza el intercambio 0 k'l mezcla de

enlaces disulfuro hasta Que se fonnan los enlaces de 1a contor
maci6n nativa. Entre sus funciones, la PDI cataliza Ia eliminaci6n
de los intermediarios de plegamiento con entrecruznmientos
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AGURA 4-31 las chaperoninas en el plegamienlo de proteinas.

(a) Una rUla propuesla para la actuaci60 de las chaperoninas de E.
coli GroEL (un miembro de la familia de plOlernas Hsp60l y GroES.

Cada complejo GroEl consiste en dos bolsas grandes formadas por

dos anillos heplamericos (cada subunid.ld riene una M, de 57.000).
GroES es tambien un neptamero (subunidadcs de M, 10.000) Y

bloquea una de las bolsas de GroEL. (b) SUpc!rficie e imagenes de

corte transversal del complejo GroEUGroES (POB 10 IAON). EI corte

transversal (derecna) muestra el gran C5p<lcio interiOf" en el que sc
puedcn unir otras proternas. (b)
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Todos los tirminos ellllegrita estcin dejinidos ell el glosario.

de disulfuros inapropiados. La l~ptido prolil cis-trans iso
merasa (PPr) calaliza Ia interconversi6n de los is6meros cis
trans de los enlaces peptidicos de prolina (Fig. 4-8b), la cual
puede ser una etapa lcnta en el proceso de plegamiento de
protefnas que contienen aJglU\OS enlaces peptidicos de Ia pro
tina en la confonnaci6n cis.

EI plegamiento de protefnas es probablemente un proceso
mas complejo en el entomo celular densamente empaquetado
que en el woo de ensayo. Es posiblc que se descubran mucllaS
c1ases de protefnas que facilitan cl plegamiento a medida que
continUa Ia disecci6n bioqufrnica del proceso de plegamiento.

RESUMEN 4.4 D.osnaturalizacion y plegamiento
de protefnas

• La estructura tridimensional y la funci6n de las
proteinas pueden destmirse por desnaturalizaci6n, 10
que demuestra Ia relaci6n entre estructura y funci6n.
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Algunas protel"nas desnaturaliz,:1.C1as pueden
renaturalizarse esponlAnearnente para formar
proteinas biol6gicamente activas, demostrando que Ia
estructura terciaria de las protefnas estA detenninada
en la secuencia. de aminoAcidos

• Es probable que eI plegamiento de protefnas en Ia
~Iula implique Ia existencia de mUltiples caminos.

En un principio pueden formarse elementos de
estructura secundaria, seguidos por la fonnaci6n
de estructuras supersecwldarias. Los nwnerosos
intermediarios de plegamiento evolucionan
rapidamente hacia una Unica conformaci6n nativa.

• Muchas prolefnas reciben la asistencia de
chaperonas Hsp70 y de chaperoninas en su
plegamiento. Enzitnas espedficos catalizan
la fonnaci6n de enlaces disulfuro y la isomcri:wci6n
cis-trans de enlaces pcpUdicos de Pro.
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Problemas

1. Propiedades del enlace peptldico En los estudios
por rayos X de peptidos cristalinos, Linus Pauling y Robert
Corey encontraron que el enlace C-N del enlace peptidico
tiene una longitud intermedia (1,32 A) entre un enlace senci
110 C-N tfpico (1,49 A) y lin doble enlace C=N (1,27 A).
Tambien observaron que el enlace peptidico es plano (los
cuatro fllomos unidos al grupo C-N se encuentran localiza
dos en el mismo plano) y que los dos carbonos a llnidos al
C-N se encuentran siempre en posici6n trans (en lados
opuestos del enlace peptfdico);

(a) lQue es 10 que indica la longitud del enlace G-N so
bre su fort.aleza y su orden de enlace, es decir acerca de si es
un enlace sencillo, doole 0 triple?

(b) lQue nos dieen estas observaciones acerca de 1a fa
cilidad de rotaci6n alrededor del enlace peptfdico?

2. Relaciollcs estructnrales y runcionales en las I)ffl
Leinas fibrosas William Astbury descubri6 que el patr6n
de difracci6n de rayos X de la lana indica la presencia de uni-
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RevisiOn acerca c6mo contribuyen las variaciones en 13
estabilidad estructural de una proteina a su fWl(:iOn.

Nicotera, P. (2001) A route ror plion neuroinvasion. Neuron 31,
345-348.

Prusiner, S.B. (1995) The !l!ion diseases. Sci. A,n. 272 (enero),
48-57.

Un buen resumen accrca de las pruebas e.>:perimentales que
condujewn a la hip61esis del pri6n.

Richardson, A., Landry, S.J. & Georgopolotl8, C. (1998) The

ins and outs of a molecular chaperone machine. 7hmds Bloc/unn.

Sci 23, 138-143.

Thonlas, P..J., Qu, B.-II. &: Pederson, P.L. (1995) Defective!
protein folding as a basis of human disease. 1'nmds BJCC/unn. Sci.
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enigma, variation and vaccination. 7hmds Bwchem Set.. Z7,30I-:!ffl.
Una conecta actua.lizaci6n.

dades estrueturales repetitivas separadas por una disUmcia
de 5,2 A en la direcci6n de la fibra de lana. Cuando se some·
Lla la lana a la acci6n del vapor y al estiramiento, el patr6n de
difracci6n mostraba una nueva unidad estructural repetitiva
cada 7,0 A. Si despu~s de someter la lana a la acci6n del vapor
y estirarla se In dejnba encoger de nuevo, el patr6n obtenido
se correspondia can cl original, con una separaci6n de aproxi
madamente 5,2 A. A pesar de que eslas observaciones dieroll
c1aves importantes acerca de la estructura molecular de la
lana, Astbury no pudo interpretarlas en aqueJ momenta.

(a) lnterprete las observaciones de Astbury a la luz de
nuestros conocirnientos actuales sabre Ia estruetllra de la 1ana.

(b) Cuando se lavan jerseis 0 calcetines de lana en agua
caliente 0 se calientan en una secadora, se encogen. Par otro
lado, y en igualcs condiciones, la seda no encoge. Explfquelo.

3. Velocidad de sintesis de 1& a-queratina del cabeUo
£1 cabello crece a Wla velocidad de 15020 em/ailo. lbdo este
crecimiento se concenLra en la base de la fibra de cabello,
donde los filamenlos de o-queratina se sintetizan en el inte
rior de las c~lulas epidennicas vivas, para ser posterionnente
ensamblados y formar estructuras en (onna de saga (vease
Fig. 4-11). EI elemento estructural fundamental de la a-que
ratina es la Mlice a, que tiene 3,6 residuos aminoacidos por
vuelta y illl desplazamicnto de 5,4 AJXlrvuelta (vease Fig. 44b).
Considerando que la bioslntesis de las cadenas o·helicoidales
de la queratina es e1 factor limitanle de velocidad ell el creci
micnto del cabello, calcule In velocidad a la que debcn formar
se los enlaces pepUdicos (enlaces peptidicos por segundo)
para justificar el crcdmiellto anual observado.
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- Helice a

Poli(Glu) - Helice <)

Confonnaci6n- al azar

Poli(Lys)

- Conformaci6n al azar

4. Efeclo del pH sabre la conformacion de las estruc
toras secundarias a·helicoidales EI desplegamiento de
la Mike £l' de un polipeptido para dar lugar a una conforma
ci6n desordenada viene acompafiado por un gran descenso
de una propiedacl que se denomina rOlaci6n espedIica, una
medida de la capacidad de una soluci6n para hacer girar el
plano de la luz polarizada. EI poliglutamalo, un polipeptido
formado linicamente por residuos de l..-G1u, tiene Wla confor
maci6n helicoidal a pH 3. Sin embargo, al aumenl.ar el pH a 7
se observa un gran descenso en la rotaci6n espccifica de la di
soluci6n. De manera similar, la polilisina (residuos de l..-Lys)
es una Mlice a a pH 10, pero su rotaci6n especifica Lambicn
desciende al cambiar a pH 7, tal como se muestra en el gra
fico siguiente.

-x Gly-Pro-Y- H~O J •-X-COO- + H~N-Gly-Pro-Y-

donde X e Y son cualquiera de los 20 amilloacirlos estandar.
i,De que modo contribuye la secreci6n de este cnzima a la in
vasividad de esta bacteria en los tejidos humanos? i,Por que
no afecta este enzima a la propia bacteria?

21 n n ~ n ~ n D

Gly -Mcl-Glu -Cys-Ala-Phe -His -Arg

(a) Basandose en la secuencia de aminoacidos anterior;
i,d6nde puede predecir que se produciran giros {3?

(b) 6En que posiciones se podrian formar enlaces disul
furo intracatenarios?

(c) Teniendo en cuenta que esta secuencia es parte de
una proteina globular mas grande, indique la posible localiza
ci6n, ya sea en el interior de 1a proteina 0 en su superficie cx
terna, de los siguientes residuos aminoacidos: Asp, Ile, Thr,
Ala, Gin, Lys. Explique su razonamiento. (Sugerencia: vease
el indice de hidropatia en la Tabla 3-1.)

9. Numero de cadenas polipeptidicas en una proteina
muitisubullidad Una muest.ra (660 mg) de una prole[na
oligomerica de Atr 132.000 se trat6 COli un exceso de 1-lll1or
2,4-dinitrobcnceno (rcactivo de Sanger) en condiciones lige
ramente alcalinas hasta que se complet6 la reacci6n. Los
enlaces peptidkos de la protefna se hidrolizaron eompleta
mente por ebullici6n en He! conccntrado. Se encontr6 que el
hidrolizado contenia 5,5 nlg del compuesto siguiente:

II 12 11 14 15 16 17 18 19 20

Ala -Met -Cys-Lys - Trp -Glu -Ala -Gin -Pro -Asp-

7. La bacteriorrodopsina en las proteinas de mem
brana purpura En condiciones ambientales apropiadas, la
bacteria hal6fila denominada Halobacterium ludobi"Um sill
tetiza una proteina de membrana (Mr 26.000) conocida como
bacteriorrodopsina, que es de color purpura porque contiene
retinal (vease Fig. 10-21). Las moleculas de esta protema se
agregan formando "manchas pllrpura" en la membrana celu
lar. La bacteriorrodopsina actua como lUla bomba de protones
activada por la luz que proporciona energfa para las nmciones
celulares. EI amilisis de esta protefna por rayos X indica que
esta formada por siete segmentos de heJ.ice IX paralelos, cada
uno de los cuales atraviesa la membrana de la celula bacte
riana (de un grosor de 45 A). Caleulc el mimero minimo de
ami.1loucidos necesario para que lUl segmento de Mike a
atraviese completamente Ia membrana. Estime cual es la frac
ci6n de proteina bacteriorrodopsina que estA lmplicada en las
helices que abarcan la membrana. (Utilice un peso medio par
residuo aminoocido de 1.10.)

8. Efecto patogenico de la bacteria que provoca Ia gWl

grena gaseosa La bacteria anaer6bica Clostridium per
Jrirtgens es altamente patogenic<), sicndo responsable de la
gangrena gaseosa, un estado que destruye el tejido animal.
Esta bacteria secreta un enzima que cataliza con eficiencia la
hidr6llilis del enlace peptidico indicado en rojo en la secuencia:

de Ia estructura proteica basandose en los datos de In secuen
cia primaria de aminoacidos.

12345678910

l1e -Ala -His - Thr - Tyr -Gly -Pro -Phe -Glu -Ala -

4 6 8 10 12 14

pH

2o

loCual es la explieaci6n del efecto de los cambios de pH subre
las conformaciones de poli(Glu) y poli(Lys)? i,Por que se pro
duce la transici6n en un margen tan estrecho de pH?

5. Los enlaces disulfuro determinan las propiedades
de muchas proteinas Una cierta eant.idad de proteinas na
turales son muy ficas en enlaces disulfuro y sus propiedades
mecanieas (resistencia a la tensi6n, viscosidad, dureza, etc.)
se correlacionan con el grado de fonnaci6n de enlaces disul
foro. Por ejemplo, la glutenina, IIna protema del trigo rica en
enlaces disulfuro, es la responsable del cankter cohesivo y
elistico de la masa elal>orada con harina de trigo. Tambien la
dureza y resistencia de los capnra:-.ones de tortuga son debi
das a la presencia de enlaces disulIuro en su a-queratina.

(a) i,Cual es 1a base molecular de Ia eorrelaci6n exis
'ente entre contenido en enlaces disulfuro y propiedades me
...amcas de lu protefna?

(b) La mayorfa de las proteinas glolmlares se desnatura
a.an y pierden su act.ividad cuando se calientan brevemente a

- "C. Sin embargo, a menudo se observa que las protefnas
ulares que contienen muchos enlaces disulfuro deben ser

"3lentadas durante m,is liernpo y a mayor temperatura para
naturalizarlas. Una de estas proteinas es e1 inhlbidor pan

n!3.tico bovino de la tripsina (8FTI), que tiene 58 residllos
:moo.cidos en una sola cadena y contiene tres enlaces disul

. AI enfriar una soluci6n de BITI desnaturaIizado, se re
ra la actividad de la proteina. {,CuiLI es la base molecuJar

esta propiedad?

,. Secuencia de aminoacidos y estructura proteica
reciente comprensi6n de c6mo se pliegan las proteinas ha

~tido a los investigadores establecer predicciones acercl,
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NO ~,/CH,n ' CH

O,N--<-;-NH-?-COOH

H

Sin embargo, no se encontraron derivados 2,4-dinitrofenilicos
de los grupos a·amino de otros amino3cidos.

(a) ExpliQue de Que modo puede usarse esta informaci6n
para determinar el numero de cadenas polipepUdicas en una
proLeina oligomerica.

(b Calcule el numero de cadenas polipeptidicas de esta
protelna.

(c) i.Que elra tecIlica de analisis se puede uLilizar para
delenninaT si las cadenas polipeptidicas de esta protelna son
iguales 0 diferenles?

Bioquimica en Internet
10. Modelado de proteinas en internet En un intento
de identificar el asente causante de Ja enfermedad de Crohn
(una inflamaci6n del intestino), se practicaron biopsias de
mucosa intestinal a un grope de pac.ientes. Se identific6 una
proteina que se expresaba a niveles mas elevados en los pa
cienLes con enfennedad de Crohn que en pacienLes can en·
fermedades inflamatorias del intestino no relacionadas 0 en
controles no aIectados. Se purific6 la protefna y se obLuvo la
siguiente secuencia parcial de aminoacidos (lease de jz·
quierda a derecha):

(a) Puede identificar esta proteina uLilizando una base
de datos de proteinas de internet. Algunos sitios recomenda
bles para empezar son Protein Information Resource (PIR;
pir.georgetown.edu/piJW\....w), SwucturaJ Classification or Pro
teins (SCOP; htlp:lIscop.berkeley.edu) y Prosite (http://us.
expasy.orgfprosite).

En la base de datos seleccionada, siga. los enlaces para 10
caIizar el programa de comparaci6n de secuencia$. Intro
duzca unos 30 residuos de la secuencia de la protema en el
campo de busqueda apropiado y envfelos para su anAlisis.
{,Que informaci6n Ie proporciona este anal isis acerca de la
identidad de la protelna?

(b) Repita el procedimiento utilizando cliferenles partes
de Ia secuencia de aminoAcidos de 1a prote£na. i.Obtiene siem
pre el mismo resultado?

(c) Diversas webs proporcionan infonnaci6n sobre la
estructura lridimensional de las proteinas. Encuent.re infor
maci6n acerca de las estructuras secundaria, terciaria y clla
ternaria de la proteina, utilizando sitios de bases de datos
tales como el Protein Data Bank (POB) 0 scor.

(d) Durante sus bUsquedas en la Web trate de encontrar
informaci6n acerca de 1a funci6n celular de 1a protelIla.

EAELCPDRCI
SQRlQTNNNP
PQV1'VRDPSG
TAELKlCRVN
KEDlEVYITG
VFRTPPYADP
SEPMEFQYLP
SIMKKSPFSG
VPKPAPQPYP

HSFQNLGIQC
FQVPIEEQRG
RPLRLPPVLP
RNSGSCLGGD
PGWEARGSFS
SLQAPVRVSM
DTDDRHRlEE
PTDPRPPPRR

VKKRDL8QAI
DYDLNAVRLC
HPIFDNRAPN
EIFLLCDKVQ
QADVHRQVAI
QLRRPSDREL
KRKRTYETFK
IAVPSRSSAS
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5.1 Union reversible protefna-ligando:

protefnas de union a oxfgeno 158

5.2 Interacciones complementarias entre
proteinas y Iigandos: el sistema inmunitario
y las inmunoglobulinas 174
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En alguna ocasion observando por el microscopic he vista,
en sangre casi seca colocada entre placas de vidrio en un
desecador, estructuras rectangulares cristalinas con
extremos puntiagudos y de color raja.

-Friedrich LUdwig HOnefeld, Der Chemismus in
der thierischen Organisation, 1840

(una de las primeras observaciones de la hemoglobina)

Puesto que las protefnas participan de un modo U otro en
lodos los procesos qufmicos de un organismo vivo, se podrfa
esperar que la elucidacion de sus estrueturas y de sus
transformaciones permitiera obtener informacion altamente
significativa para el ambito de la qurmica biol6gica.

-Emil Fischer, articulo en Berichte der deutschen
chemischen Gesellschaft zu Berlin. 1906

EI conocimiento de In estructUl<l tridimensional de una pro
-~tefna es un paso importalltc para poder entefU1erct'JITfO

funciona. Sill embargo, la esLructura estatica bidimensional
que se muestra sabre 1m3 pAgina liene poco que ver can Ia rea
Hdad. Las prot.einas son moJeclllas (Unamicas cuyas funciones
dependen, de modo casi invariable, de las interacciones con
otras moleculas. Estas interacciones se ven afectada.<; por cmn
bios, a veces espectuculares y otras sutiles, de la confonnaci6n
proteica que pueden desencadenar importanles efectos fisio-

16gicos. En este capitulo estucUaremos c6mo interaccionan las
proteinas con otras moleculas y c6mo se relacionan e5tas
interacciones con la estructura dinjmica de las proteinas. Es
casi imposible exagerar la importancia de las interacciones
moleculares para la funci6n proteica. Como hemos visto en el
Capitulo 4, la IWlCi6n de las proteinas flbrosas como elementos
estructurales de las celulas y los tejidos se basa en interaccio
nes cuutemarias est.,bles entre cadenas polipeptidicas i(h~nti

cas. En este capitulo veremos que las fUllciones de muchas
otms proteinas implicall inleracciones con una variedad de mo
leculas ctiferentes. La mayoria de estas interacciones son tran
sitorias, a pesar de que pueden constituir Ia base de complejos
procesos fisiol6gicos, tales como el transporte de oxigeno, la
funci6n inmunit.,ria y la conlracci6n muscular, los temas que
examinamos con detalle en este capItulo. Las proteinas que lie
van a cabo estos procesos ilustran los principios fundamentales
de la flmci6n pl'Oleica que se explican a continuaci6n, algunos
de los cl1<'lies resultaran familiares del capitulo anterior:

Las funciones de muchas proteinas implican la union
reversible de otras molCculas. Una mol&.:ula unida de
manNa reversible por una proteina se conoce con el
nombre de Liganda. Un ligando puede ser cualquiett!po
de mol6clIla, incluidas otras protefnas. I.., naturaleza
transitoria de las illteracciones proteina-ligandO es critica
para la vida, permitiendo al organismo rel1ponrler rie
manera rapida y reversible al medio ambientc cambiante
.Y a las circunstancias met.a.b6ticas.

Elligando se IInc a un lugal" de la proteina Hamado sioo
de fija~')Il,que es complementario alligando en tamai"i.O,
fomm, carga y caracter hidrof6bico 0 hidroffiico. Ademas,
la inleracci6n es especfflca: la proleina puedc diferenciar
entre las miles de moleculas diferentes de su ent.orno y
unir' selectivmnente s610 Ima 0 lmas pocus. Una proteina
detcnninada puede tener diIerentes sitios de rljaci6n para
diferenles lig"Uldos. EsLa.'l inleracciones IIloleculnres
espedflcas son cruciales para mantener el alto grado de
orden de un sistema vivo. (Esta di'lcusi6n excltlye la uni6n

157
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de agua, que puede int.eroccionar debilmenLe y de manera
no especlIica con diferentes partes de una protefna. En cl
Capitulo 6 consideraremos el agua como un ligando
especifico para diversos enzimas).

Las proteinas son nexibles. Los cambios en su
confommci6n pueden ser suLiles, renejando vibraciones
moleculares y pequeflos movimientos de los residuos de
aminoacidos a 10 largo de la proteina. De una proteina
que se Oexiona de este modo se dice a veces que
"respira". Los cambios en la confomlaci6n pueden ser
Lambien muy grandes, call segmentos importantes de la
estructura de la proteina moviendose inc1uso varios
nan6metros. Los cambios en la conformaci6n espedfica
acostumbran a ser esenciales pumla fl1llci6n proteica.

La uni6n de Wla proteina con un ligando esta asodada
con un cambio conformacional que hace que el sitio de
fljaci6n sea mas complementario aIligando, pennitiendo
una uni6n mas fuene. La adaptaci6n estructural que se
produce entre Ia protefna y el Ligando se llama encaje
inducido.

En una prote[na multisubunidad, un cambio
confonnacional en una subwudad afecta a menudo
a la conformaci6n de las otras subunidades.

~'LS i.nt.eracciones entre ligandos y proteinas'pueden ser
reguladas habitualmente mediante interacciones
especfficas con uno 0 mas ligandos adicionaJes. Estos
otros ligandos Dueden provocar cambios conformacionales
que afecten a In uni6n del primer ligando.

Los enzimas representan un caso especial en la funci6n pro
teica. Los enzimas linen y transforman quimicamente otras rne
lec~las:~8.Ji~n-Lea~ Las moleclilas sobre las cuules
actllan los enZlIlla5 se lIaman sustralos de 13 reaccion en lugar
de Ligandos y el sitio de fijaci6n a Ugando se llama sitio cata
Htiw 0 sitio activo. En este capitulo insistiremos sobre las
funciones no calaliticas de las proteinas. En eI Capitulo 6 trat..'\

remos la catAlisis enzimAtica, un Lema central en bioquimica.
Veremoo romo los temas de este capitulo (uni6n, especi.ficidad
y cambios confommcionales) son tratados lambien en el pro
ximo capitulo, con el elemenLO ai\adido de que las protefnas 3<:

tuanin como agentes activos de transfonnaciones quimicas.

5.1 Union reversible proteina-ligando:
proteinas de union a oxigeno
La mioglobina y la hemoglobina son >0 . leroente las dos pro
tefnas mAs estudiad'".iSy cuyo mecanisme se canace c~~ mayor
delalle. rueron las primeras proteinas de las que se detemlin6
su estructura tridimensional y nuestro conocimiento actual de 1a
mioglol>im y hemoglobulaprocede del trabajo de miles de bie
quimicos durante diversas decadas. Lo que es mas imporUUlle,
ilustran casi cada aspecto de los procesos biOQuimicos mas im-

portantes: la uni6n reversible de un Ugando a una prote£na. Este
modele c1Asico de Ia funci6n proteica nos dara una gran canti
dad de infonnaci6n sobre c6mo trabajan las proteinas.• Pro

teinas de unm ~ oxfgmo - MiogIobirw: al~enamieoto de oxigcno

EI oxigeno puede estar unldo a un ~po prostetico hemo

El oxfgeno no es rouy soluble en el agua (v€ase Tabla 2-3) y no
puede transportarse a los tejidos en cantidad suficiente POl'
simple disoluci6n en el suero sangufneo. La difusi6n del oxi
gello a traves de lo.... tejidos es tambien insuficiente a 10 largo
de distancias superiores a unos pocos milimetros. La evoluci6n
de animales multicelulares grandes dependi6 de la evoluci6n
de proteinas que pudiesen Lransportar y almacenar oxfgeno.
Sin embargo, ninguna de las cadenas laterales de los amino
acidos proteicos esta preparada para la uni6n reversible de mo
leculas de oxigeno. Este papeJ es desempeftado POI' ciertos
metales de transici6n, entre elias el hierro y el cobre, que lienen
una fuerte tendencia a unir oxfgeno. Los organismos multice
Iulares explotan las propiedades de los metaJes, nonualmente
del hierro, para el transporte de oxfgeno. Sin embargo, el hie
rro Iibre provoca la formaci6n de especies a1lamente reactivas
del oxfgeno tales como los radicales hidroxilo que pueden da
fiar e1 DNA YoLras macromol~ulas. Por 10 tanto, el hierro uti
lizado en las celulas esta presente en fonnas que 10 secuestran
y/o 10 haecn menos reactivo. En los organismos multicelulares
-especialmente en aqueUos en los que~hie..rro, ell su calidad
de transportador de oxigeno, debe ser trallsportado a 10 largo
de grandes distancias- el hierro suele estar incorporado a un
grupo prostetic.Q mudo 3 una protefna Hamada grupo heroo.
(En el Capftulo 3 hemos visto que un~esun
compuesLo asociado permanentemente a una protefna y que
contribuye a su fllllci6n.)

EI gmpo herno tiene ulla estructura de anillo orgjllico com
plejo, la protoporfirina, al cual esta unido un unico aLomo de
hierro en su estado ferroso (Fe2 +) (Fig. 5-1). EI ,itomode hie
rro tiene seis enlaces de coordinaci6n, cuatro can atomos de
nitr6geno que fonnan parte del sistema del anilJo de porfi.
rina, que es plano, y dos perpendiculares a la porfirina. Los
atomos de nitr6geno coordinados (dadores de electrones)
ayudan a evitar Ia conversi6n del hierro heme al estado ferrico
(Fe3 +). EI hierro en estado Fe2 + une oxigeno de manera rever
sible, nuentras que en el estado Fe3 + no Wle oxfgeno. EI gropo
heroo se encuentra en una serie de protefnas transportadoras
de oxfgeno, asf como en a1gunas proteinas, como por ejemplo
los citocromos, que participan en las reacciones de oxidaci6n
reducci6n (transferencia de electrones) (Capitulo 19).

En las moleculas hemo libres (grupo hemo no unido a
proteinas), el Pe2 + tiene dos enlaces de coordinaci6n "abier
tos". La reacci6n simultanea de una molecula de O2 con dos
moleculas de hemo libres (0 con dos Fe2 + libres) puede dar
lugar a la conversi6n irreversible del Fe2 + a Fe3+. En las pro
tefnas que contienen el grul>O Ilemo, esta reacci6n se evita se
cuestrando el gmpo heme dentro de la estructura proteica, en
un Jugal' suficientemente profundo donde el acceso a los dos
enlaces de coordinaci6n abiertos estii restringido. Uno de esos
dos enlaces de coordinaci6n esta ocupado POI' el nitr6geno de
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FIGURA 5-1 EI grupo hemo. EI grupo hemo se encuentra en la Olio

globina. hemoglobina y en muchas olras protefnas lIamadas protefn.1s
hemo. EI grupo hemo consiste en un anillo orgtinico complejo, 1.1
protoporfirin.1 IX. al cua! se une un titorno de hierro en su eSlado le

noso (Fc2 +). (a) Las porfirinas, de las cll.lles la protoporfirina IX es
salo un ejemplo, consistcn en cuatro anillos pirrol unidos por puentes

meleno, con sustituciones en una a mtis de I<ls posiciones marC<ldas
como X. (b, c) Se muestriln dos represent<lciooes del grUl>O hemo. (De

PDB ID lCCR.) EI titomo de hierro del grupo hemo posee seis enlaces
de coordinaci6n: cuatro de eUos unidos al anillo de porfirina y en su
mismo plano y (d) olros dos perpendiculares a esle plano.

I
Fe-Oz
I

la cadena lateral de un residuo de His. El olro es el silio de fi
jaei6n para el oxfgeno molecular (02) (Fig. 5-2). Las propicda
des electr6nicas del hierro del grupo herno earnbian cuando se
une el oxfgeno, provoeando e1 cambio de color de la sangre
desde el purpura osemo de la sangre venosa sin oxigeno al
rajo brillanle de la sangre arterial rica en oxigeno. AlgWk"lS mo
hkulas pequei'las, tales como el mon6xido de carbono (CO) y

el6xido nflrico (NO), pueden coordinarse con el hierro del
grupo hemo Call mayor afmidad que el O;!. Cuando una mole
cub de CO se line al grupo hemo el O2 queda excluido, siendo
esta la raz6n de que el CO sea altamente t6rico p.,.'1ra los orga
nismos aer6bicos (un lema tratado en el Recuadro 5-1). Las
proteinas de uni6n a oxigeno reguJan el acceso del CO y otrus
moleculas pequefias al hierro del grupo herno mediante el se

Cllestro e inclus.i6n del grupo hemo en su estmctura.

Vista lateral

N=C~
I N

~-t~~<!H

Residuo Plano del
de histidina sistema del

anillo de porfirina

FIGURA 5-2 Vista lateral del grupo hemo. Esta perspectiva muestra
los dos enlaces de coordinacion del N?+ perpendiculares al sistema
del anillo porlirina. Uno de estos dos enlaces est" ocupado por un resi
duo de His. a veces lIamada His proximal. EI otro es el sitio de fijacion
del oxigcno_ Los cuatro enlaces de coordinacion reslilntes eslan unidos
al sistema del ;millo de porflrina y se encuentran en el mismo plano.

La miog1obina tiene un unico sitio de fijaclon
para el oxigeno

La mioglobina (Me 16.700; abreviada Mb) cs ulla protefna de
uni6n a oxfgeno relativamente simple que esta presente en
casi todos los mamiferos, principalmente en el tejido muscu
lar. Al SCI' ulla proteina de transporte, facilita la difusi6n del
oxfgeno en el mtisculo. Es partieularmente abundante ell e1

ffilisculo de los animales que se sumergen, tales como focas y
ballenas, que debcn almacenar suficiente oxfgeno para estan
cias pralongadas bajo el mar. Hay proteinas muy similares a la
mioglobina que estan ampliamente distribuidas, estando pre

sentes incluso en algWlos organismos unicelulares.
La mioglobina const-a de WI unico polipeptido de 153 anti

noacidos con Wl grupo hemo. Es tm ejemplo tipico de la familia
de protelnas llamadas globinas, que poseen eslructuras pri
marias y terciarias similares. EI polipeptido est..i formado por
ocho segmentos a-helicoidales conectados por giros (Fig. 5-3).
Alrededor de un 78% de los residuos amiJlO~cidospresentes en
la protefna se encuentran en estas helices a.

Cualquier discusi6n detaIlada e1e la fWlci6n de tma protei
na irnphca inevitablemente su estruclUra. La introducci6n de
algWlaS convenciones estructurales propias de las globimlS fa

eilit.ar6. nuestro tratamiento de la mioglobina. Tal como se ve
en la Figura 5-3, los scgrncntos helicoidales se nombran de la
A a la H. Un residuo amilloucido individual puede designarse
ya sea por su posici6n en la secucncia de aminoacidos 0 POl' su
loealizaci6n dentro de la secuencia de un segmento concreto
a-helicoidal. POI' ejemplo, el residllO de His coordinaclo COil el
grupo heme en la mioglobina, His!Y.l (el aminoucido 93.0 desde

el extremo.N-tcrminai de la mioglobina), se llama tambien His
F8 (eI8.o residuo rle la helice F). Los giros en la eslructura se
denominan AB, CD, EF, FG, etc., indicanelo los segmentos he
licoidales que conectall.
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na. Una reorganizaci6n de In Ecuaci6n 5-2 muesLra que cl co·
ciente enlre protefna unida y protelna Iibre es directamentc
proportional a 13 concentraci6n de ligando libre:

Cuando la concentraci6n de ligando es mucho mayor que la
concentraci6n de sitios de fijaci6n a ligando, la union de li
gando por parte de la proteina no afecta de manera significa
tiva a la concentraci6n de ligando Iibre (no unido), con 10 que
ILl pennanece <:Ollstante. Esta situaci6n es aplicable en gene
ral a la mayorla de ligandos que se unen a las protefnas en las
celulas y simplifica nuestra descripci6n del equilibria de uni6n.

Por 10 tanto podemos considerar el equilibrio de uni6n en
funci6n de la fracci6n, 8 (zela), de sitios de fijaci6n a ligando
de la protelua que estAn ocupados por elligando:

KIT) = (PLI
.lLl (Pi

sitios de fJjaci6n ocupados [PLI
6 = sitios de fijaci6n tatales = IPLI + IP]

(5-3)

(5--4)

La reacci6n se caracteriza por una constante de equilibria, Ka:

Las interacciones protefna-llgando

se pueden describir cuantitatlvamente

FlGURA 5-3 (slructura de 101 mioglobina. (POB 10 1MBO) los oeoo

segmenlos a-helicoidales (mostrados aquf como cilindrosl estan mar

cados de la A a la H. los residuos de cooexi6n, que no forman parte

de las helices. se nombran como AS, CO, EF. etc., indicaodo los seg.
mentos que interconectan. Algunos giros, tales como Be y DE, son

abruplos y no conlienen residuos; no hay nomhre espedfico para
ellos. (EI corto segmento visible enlre 0 y Ees un 3rtefaCIo de la rc

presenlaci6n por ordenador.) £1 grupe> hemo est! unido a una bolsa

formada principalmente por las helices £ y F, aunquc tambien partid

pan algunos residuos amino<icidos de ouos segmcnlos.

La funci6n de la mioglobina depende no s610 de la capacidad
de la proteina para U1tir ongeno, sino tambien de liberarlo
cualldo y d6nde sea necesario. La funci6n bioquintica depende
a menudo de una interaccion reversible proteina-ligando de
este tipo. Una descripci6n cuantitativa de esla interacci6n es
por 10 tanlo un aspecto clave en muchas investigaciones bio
quimicas.

En general, la uni6n reversible de una proteina (P) a un li
gando (L) puede describirse por una simple ecuaci6n de
equilibrio:

(&-<;)

(5-7)

(5-5)

• (5-$)

1
ILl +

K.

ILl

K _ !PIILI
d - [PLJ

IPLI = !PIILI
K,

ILl
8=ILI+Kd

K.ILI [p] K.ILI
8 = K.ILIIPI + !PI = K.ILI + 1

Sustituyendo [PLI par Ka[LIlP\ (v~ase Ec. 5-3) y reorgani
zando los tenllinos tenemos:

EI termino K.. puec!e ser deterrninado a partir de una represen
taci6n de 8 rrente a]a concentraci6n de I..igando libre, ILl (Fig.
5-4a). Cualquier ecuaci6n de la forma x=yI(y+z) describe
una. hiperbola, por 10 que 8 resulta ser una runci6n hiperb6
lica de ILl. La fracci6n de sitios de fijaci6n a Jigando ocupa·
dos tiende a In saturaci6n de manera asint6tica a medida que
ILl aurnenta. La ILl a la que la mitad de los sitios de fijaci6n a li
gando disponibles estan ocupados (8 = 0,5) corresponde a
11K•.

A veces es mas racil considerar intuitivame.nte la cons
tanle de disociacion, K d , Que es el reciproco de K", (Kd =
11K,) y Que se expresa en unidades de molaridad (M). Kd es la
constante de equilibrio para la libemci6n delligando. Las ecua
ciones cambian a:

(5-1)P+L~ PL

(5-2)

Ellenruno K. es una cOllstante de asodaci6n (no hay que
confundirla can la K.. Que representa la constante de disocia
ci6n de una !c.ido: vease p<igina (3). La COllstante de asocia
ci6n proporciona una medida de Ia afinidad del ligando L por
la prote£na.. La K. tiene ullidades de M-I; un valor mAs alto de
K.. corresponde a una mayor afinidad delligando por la protei-

Cuando ILl es igual a Kd la mitarl de los sitios de fijaci6n a li
gando estan ocupados. Cuando ILl desciende por debajo de
Ku, cada vez hay menos proteina con ligando urudo. Para que
un 90% de los sitios de fijaci6n a ligando disponibles estell
ocupados, ILl debe ser nueve veces mayor que Kd .

En 13 practica, Kd se utiliza mucho mAs a menudo Que Ka
para exprcsar ]a afmidad de una proteina por su 1igando. Ob
servese Que UJl valor mas bajo de Kd corresponde a UJta mayor
afinidad delligando por la protefn8. Las matematicas pueden
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FIGURA 5-4 Represenladones graficas de la union de ligando. Se
represent.1 1.1 proporci6n de sitios de uni6n a Iigando ocupados, 0,

frentc a la concentraci6n de ligando libre. Ambas curvas son hiperbo-
las reclangul.1res. (a) Curva hipotcfica de uni6n a un ligando L. La III
necesaria p;lra ocupar la milad de los sitios de uni6n a Iigando dispo
nibles es cquivalente a 11K.. 0 Kd. La curva fiene una asfntota horizon-

reducirse 3 frases simples: K d equivale a 13 concentraci6n mo

lar de ligando a la eua] la mitad de los sitios de fijaci6n a U

gando disponiblcs CSl.:1n octlpados. En este punta, se dice que
la protefna ha alcanzado su punto medio de saturaci6n can
respecto a la uni6n de ligamlo. Cuunto mas fllcrtc cs la lIni6n

de una protefna a su liganclo, menor sera la concentrati6n de
ligando requerida para que eslen ocupados la mitacl de los si

tios de fijaci6n y por tanto menor sent cl v<llor de K ot • En la Ta

bla 5-1 se proporeionan algunas constantes de disociaci6n

sigllificativas.
La uni6n de oxigeno a la mioglobina siguc los palrones

descritos anteriormente. Sin embargo, al ser el oxigeno un gas,

debemos hacer algunos ajustes minimas en las ecuaciollcs

para poder proceder con m(lS facilidad a los cxperimentos ne

cesarios. En primer lugar sustituimos ILl por la concentraci6n
de oxigeno disuello en la Ecuacion 5-8 para teller

lal en 0 = 1 Yuna asfntota vertical (no mostradaJ en III = -II Kd •

(b) Curvil represent<ltiva de la uni6n de oxigeno a 1<1 mioglobin,l. La
presion parcial de O~ en el aire sabre la soluclon esta expresacla en
kilop.lscales (kPa). EI oxigeno se Un!! fucrtemcnte ,) 1a mioglobina con
una Pso c1~ s610 0,26 kPa.

Como en cuniquier ligal\do, J(ct es igual a In 10:d a la que esl..'in
oeupados la mitad de los sitios de fijaci6n a ligando disponi

bles, °102]o,!'i. 1..:'1 Ecuaci6n 5-9 pasa a ser

EI par{lInelro que se varia ell los experilllenlos que uliliz<ln el

oxfgeno como ligando es la presion parcial de oxfgeno en la
fase gaseosa que se encuentra sobre la disoluci6n, pO:;, debido
a que es mas f<'lci} de medir que ]a concentraci6n de oxfgeno

disuclto. La cOl\centraci6n de una sustancia volatil en disolu

ei6n es siempre proporcionul a la presi6n parcialloeal en la

fase gaseosa. Si definimos la presi6n parcial de oxigeno :l

[0:;10.1; COIllO Pr,o la sustitud6n cnla Ecuaci6n 5-10 da

(J = pOz
pOz + P50

(5-91
En la Figura 5-4b se muestm una curva de uni6n para la mio

globllla que relaciolla () con pO:!.

TABLA 5-1 Constantes de disociacion para algunas protefnas

Prole{na

Avidina (clara de huevo)t
Receptor de la insulina (humano)
Inmunoglobulina anti·VIH (humana)f
Proteina de union a nfquel (E. coli)
Calmodulina (rata)§

Liganda

Biotina
Insulina
gp41 (proteina de superficie del VIH-l)
Ni2 +

Ca2+

1 X 10- 15

1 X 10- tO

4 X 10- 10

1 X 10- 7

3 X 10-6

2 X 10-5

'La COlIstame de dlsocioci6n dtada es valida tao 5610 Pilla las colldiciooes de di!duci60 en tas cuates fue dell!lmioada.Uls valores de Ko para
una loteraoooo prc!eina·tigafldo plJedeo ser alfemdos. eo ocasiooes eo vatios 6rdellEs de magn~ud, por caml>tos en variabtes de ta disolucioo.
tales como ia concentraci60 (Ie sales 0 el pH,

'La ioteracci6n de la avidina COlI el cofactor enzima~co bioooa se halla entre las interacciones bioquimicas no CO'o'8leotes mas fuenes COflocidas.

tEsta inmunoglobullna f\Je alsiada como pane de los esfuerzos para desarrollar una vacooa COfl(ra el VIH.las iomunogloblJlinas (desclitas mas
adelante en este capl\ulo) son altamente variables y la Ko citada ilQui no debe considerarse caracteoSlica (Ie lodas las iomul1OgJobYlioas.

§la calmodulioa tjeoe cuauo sitios de ~jaci6n para el calcio. los wla<es mOSlrados refle}iln los si~os de ~jaciOo de men()l ymayor alinldad
otlservados eo uoa sene de medidas.
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La estructura proteica afecta al modo
de union delligando

La uni6n de un liga.ndo a una protelna no acostwnbra a ser tan
sencilla como podrfan hacer pensar las ecuaciones vistas ante
rionnente. La interacci6n se ve afectada en gran medida par la
estructura proteica y sueie it acomp811ada de cambios confor
macionales. Por ejemplo, la especificidad con la que el gropo
hemo se une a sus diversos ligandos se ve alterada cuando el
grupo heme es un componente de la mioglobina. EI mon6xido
de carbona se lIDe lIDas 20.000 veces mejor que el O2 a las mo
Ieculas libres de grupo hema (es decir, la Kd 0 Pw para la uni6n
del CO es mas de 20.000 veces menor que la del O2) pero se
une tan s610 lIDas 200 veces mejor cuando el grupo heme esta
unido a la mioglobina. La diferencia se explica en parte pol' lID
impedimento esterico. Cuando el O2 se une al grupo hemo li
bre, el eje de la molecula de oxigeno forma un <ingulo respecto
al enlace Fe-O (Fig. 5-5a). POI' el contrario, cuando el CO se
Wle al grupo hemo libre, los atomos de Fe, C y 0 se situan en li
nea recta (Fig. 5-5b). En ambos casos, la uni6n refleja la geo
metrfa de orbitales luoridos de cada ligando. En la mioglobina
la HisG4 (His E7) del sitio de fijaci6n a1 O2 del grupo hemo esta
demasiado lejos para coordinarse con el hierro hemo, pero
int.emcciona con elligando unido al grupo hemo. Este residuo,
!lanlado la His distal, fonna illl enlace de hidr6geno con el O2

(Fig. 5-&) pem puede evitar la formaci6n del enlace lineal del
CO, dando asi una explicaci6n para la disminuci6n selectiva de
la uni6n del CO al grupo hemo en la mioglobina (y en la hemo
globina). La reducci6n en la uni6n del CO es important.e flSiolo
gicamente, debido a que el CO es lID subproducto de bajo myel
del metabolismo celular. Otros factores, no bien definidos aun,
parecen intervenir en la modulaci6n de la intemcci6n del grupo
heme con el CO en esas proteiflas.

La uni6n del O2 al gmpo hemo en la mioglobina tambien
depende de movimientos moleculares, 0 "respiraci6n~, en la
estructura proteica. La molecula de heme esta profundamente
enterrada en el polipeptido plegado, sin que haya un camino
directo para el oxigeno desde la disoluci6n hasta el sitio de fi
jaci6n a ligando. Si la proteina fuese rigida, el O2 no podria en
trar 0 salir de la bolsa del hemo a una velocidnd significativa.
Sin embargo, la mpida llexi6n molecular de las cadenas latera
les de los aminoacidos provoca la fonnaci6n de cnvidades tran
sitorias en la estructura de la proteina, de mnnera que el O2

puede encontrar su camino tnovienclose a traves de esas ca
vidades. Las simulaciones POI' ordenador de Ius rapidas flue·
tuaciones estructurales cle la mioglobina sugieren que hay
diversos camino}; para el oxigcno. Una de las rutas principales
viene proporcionada par la rotaci6n de la cadena lateral de la
His distal (Histi4

), que tiene lugar en lUllUmosegllildo 00-9 s).
lncluso carobios conformacionales sutiles pueden ser clave
para la actividad proteica.

EI oxrgeno es transportado en la sangre
por la mioglobina

I Protcinas de uniOn a O){tgcoo - Hemoglobina: transporte de o){igeno

Practicamente todo el oxigeno transport..'ldo porIa sangre en
los anirnales es llllido y transportado por la hemoglobina de los

,p 0
II

O~ c
I I
F, F,
I I

(aJ X (b) X

(c)

FIGURA 5-5 Efectos cstericos de la union de ligandos al grupo
hemo de 1<1 mioglobina. (a) EI oxfgeno se une al grupo hemo con el
eje del Oz en angulo, una conformaci6n del enlace facilitada por la
mioglobina. (b) EI monoxido de carbono se une al grupo heme libre
con el eje del CO perpendicular al plano del anillo de porfirina.
Cu;mdo se une al grupo hemo en la mioglobina, el CO se ve forzado
a adoptar un ligero angulo debido a que la disposici6n perpendicular
esta bloqueada estericamente par la His E7, la His distal. Este declo
debilit<l 1<1 union del CO <I la mioglobina. (c) Otra perspectiya (POB
10 1MBO) muestra la disposici6n de los residuos aminoiJ.cidos dave
alrededor del grupo hemo de la mioglobina. EI Oz unido tiene un en
lace de hidr6geno con Ja His distal, la His E7 (Hisf>4), facilitando mas
aun la union del Oz.

eritrocitos (gl6bulos rojos sangufneos). Los eritrocitos huma
nos normales son discos bic6ncavos pequenos (de 6 a 9 ,u.m de
diametro). Se forman a partir de celulas madre precursoras
llamadas hemocitoblastos. En el proceso de maduraci6n, las
celulas madre generan celulas hijas que producen grandes
canlidades de hemoglobina y a continuaci6n pierden sus or
ganulos intracelulares (nucleo, mitocondria y reticula endo
plasmfltico). Los eritrocitos son POI' 10 tanto celulas vestigiales
incompletas, incapaces de reproducirse y, en los humanos,
destinadas a sobrevivir durante tan s610 unos 120 dias. Su
principal funci6n es transportar hemoglobina, la eual estu di
suelta en Sll citosol a una concentraci6n muy alta (aproxima
damente illl 34% de su peso).

En la sangre arterial que pasa de los pulmones a traves
del coraz6n para ir a los tejidos perifericos, 1a hemoglobim\ esW.



FIGURA 5-6 Comparaci6n de las estructuras de la mioglobina (POB
10 1MBO) Yfa subunidad f3 de la hemoglobina (POB 10 1HGA).

Las subunidades de la hemoglobina son slmilares
estructuralmente a la miog1obina

La hemoglobina (Mr 64.500; abreviada como Hb) es mas 0 me
nos esferica, con un diametro de casi 5,5 nm. Es una proteina
tetramerica que contiene cuatro grupos prosteticos hemo, uno
asociado a cada una de las cadenas polipeptidicas. La hemoglo
bina de un adulto contiene dos lipos de globina, dos cadenas (l

(de 141 residuos cada una) y dos cadenas 13 (de 146 residuos
cada una). A pesar de Que menos de 1a mitad de los residuos
de aminoacidos de las secuenclas polipepUdicas de las subuni
dades (l y 13 son identicos, las estructuras \.ridimensionales de
los dos tipos de subunidades son rouy similares. Ademas, sus
estructuras son rouy siroilares a la de la mioglobina (Fig. 5-6),
a pesar de Que las secuencias de aminoacidos de los tres poli
peptidos son ictenticas en tan s610 27 posiciones (Fig. 5-7). Los
tres polipeptidos son miembros de la familia proteica de las
globinas. La convenci6n para nombrar las helices descrita en
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FIGURA 5-7 Sewencias de amino.'icidos de la mioglobina de cacha-
lote y de las cadenas (}" y fJ de la hemoglobina humana. las lineas
discontinuas senalan los Ifmites entre helices. Para alinear las secuen-

cias hay huecos en las dos secuencias de hemoglobina en los lugares
en donde hay unos cuantos amino.iddos en las secuendas compara-

das. Can [a excepci6n de la helice 0, ausenle en la Hba, este alinea-
miento permite la designaci6n por letras de las helices que ayuda a
destacar los amino<kidos identicos en las tres estrucluras (sombrea-

dos). los residuos destacados en rosa est.in conservados en todas las
globinas. Pero una misma designaci6n de letra y numero, para ami-
noaddos en dos 0 tres estructuras diferentes, no corresponde a una

posici6n comun en la secuencia lineal de las cadenas polipeptfdicas.
Asf, el residua de His distal es His E7 en Jas tres estructuras pero co-
rresponde a His64 , HisS8 y His~3 en las secuendas lineales. los resi-

duos amino- y carooxilo-terminales, situados mas alia del primero (A)
y ultimo (H) de los fragmentos ....-helicoidales, se designan como NA y
He respectivamenle.

Subunidad f3
de la hemoglobina

Grupo
hemo

Mioglobina

saturada can oxigeno en un 96%. En la sangre venosa que
vuelve al coraz6n la hemoglobina esta saturada s610 en un
64%. Por 10 tanto, cada 100 mL de la sangre que pasa a traves
de los tejidos libera aproximadamente un tercio del oxfgeno
que transporta, 0 6,5 mL de O2 gaseoso a presi6n atmosferica
y temperatura flsiol6gica.

La mioglobina, con su curva hiperb6lica de uni6n al oxf
geno (Fig. 5-4b), es relativamente insensible a pequei'ios cam
bios en la concentraci6n del oxfgeno disuelto y por 10 tanto
funcinna bien como una proleina de almacenam.iento de oxl
geno. La hemoglobina, con sus mUltiples subunidades y sitios
de fijaci6n a O2 , esta mejor preparada para el transporte de
oxfgeno. Tal como veremos, las interacciones entre las sub
unidades de una protema multimerica pueden pennitir una
respuesta altamente sensible a pequei'ios cambios en 1a con
centraci6n de ligando. Las interacciones entre las subunidades
de la hemoglobina provocan cambios conforroacionales Que al
teran la afinidad de la protefna por el oxfgeno. La modulaci6n
de la uni6n del oxigeno permite a la proteina transportadora
de O2 responder a los camhios en la demanda de oxfgeno por
parte de los tejidos.
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AGURA 5-8 Inler.Kcionn dominilnles entre las subunidades de he

rnoglobina. En esta represefltadoo, las wbunidades Q' estan en tono

claro y las subunidades {3 en oscuro. las inleracdones mas fuertes
entre subunidades (deslacadas) se producen entre subunidades desi

guales. (uando se une el oxfgeno, la union ali31 cambia Iigeramente,

pero se produce un cambia sustancial en la union Q'1{32. donde se

rompen varios pares i60icos (POB to 1HGA).

el case de Ia mioglabina es tambi~n aplicable a los polipeptidos
de la hemoglobina, excepto en que la subunidad (t carece de la
cortn. he:lice D. La bolsa de uni6n del grupo hemo esta formada
principalmente por las M(jces E y F.

La estructura cuatemaria de la hemoglobina muestra
fuertes interaccianes entre subunidades diferentes. La inter
fase (tlfJ I (y su correspondiente adJ-.J implica a mAs de 30 re
siduos y es suficientemente fuene como para que, aunque un
tratamiento suave con urea provoque una disociad6n del teo
lrar-nero en dfmeros a/3, estes permanezcan intaetos. La inter
fase (t1f32 (y Ia (2131) implica a unos 19 residuos (Fig. f)-8). Las
imeracciones hidrof6bicas predominan en estas interlases,
pero Lambien hay muchos enlaces de hidrogeno y unos pocos
pares i6nicos (conocidos, a veces, como puentes salinos) cuya
importancia se describe mas abajo.

La hemogloblna experimenta un camblo estructural
al unirse al oxigeno

EI anatisis por rayos Xha revelado que existen dos conConnacio
nes principal;-d~la hemoglobina: el estado;R \ el esta~o T.
A pesar de que el oxfgeno se Ilne a la emog obina en eua!·
Quierd de estos des eslados tiene una afinidad considerable
mente mayor por la hemoglobina en estaa(; R. La uni6n del.
oxfgeno estabiliza el estado R. Cuando el oxigeilo es~ ausent.e
experimentalmente, el eslado T es mas estable y es em,onces
la confonnaci6n predominante de la desoxmemoglobma.
Los estados T y R fueron denominados originalmentc "tenso"
y "relajado", debido a Que el estado T est,{l estabilizado por un
mayor numero de pares i6nieos, muchas de los euales perte
necen a Ia interfase a"J2 (ya Ia a2Pil (Fig. 5-9). La uni6n del
~ a una subunidad de hemoglobina en el estado T promueve
un cambio conformacional hacia el esr.ado R. Cuando toda la

proteina sufre esl.a transici6n, las estructuras de las subunida
des individuales cambian poco, pero los pares de subunidades
afJ se deslizan WlO sabre otro y rotan, estrechando ]a balsa en
tre las subunidades fJ (Fig. 5-10). En este proccso, algunos de
los pares i6nicos Que estabilizan el estado T se rompen y se
fonnan OLTOS nuevos.

Max Perutz propuso que la transiei6n T -+ R esta PmY2:
cada PO!ca~l las posiciones de cadenas laterales de
aminoacidos clave que rodean a! gnmo hemo. En el estado T
,a;;;ruina estA lige~ente curvada, provocando Que el hie·
rro hemo sobresalga ligeramente hacia la His proximal (His
F8). La uni6n del O2 hace que el gropo hemo adquiera una
confonnaci6n mas plana, cambiando la posici6n de la His pro
ximal y de la Mlice F unida (Fig. 5·11). Estes cambios condu
cen a ajusles en los pares i6nicos de la interfase adj.}..

La hemogloblna une oxigeno de manera cooperativa

La hemoglobina debe unir oxfgeno eficientemente en los pu!.
mones, donde la pOl! es aproximada~~tede~Jibe
rar oxfgeno en los tejidos, donde la p02 es de unos 4 kPa. La

Asp FGl

<a)

Allp'"-
,

~, His'
NH;

Jo'Gl HC3/
900

Arg!._fuip-- __ ", LYliI·'
coo HC3 1;"-"-:- NH~, '-- C5 ' ', -- ,

'" '", .!'ys' ---Asp--
, ""'. ,, " ,

NH; , COO, C5 H9 HC3,, ,~~,

" His~ ABp ~,

coo NHj
I-1C3 I"Gl

(b)

AGURA 5-9 Algunos p;lfeS iOniC05 que 6tabiliun eI estado T de til
desoxihemoglobina (~Visi6n eo detalle de una potci6n de una mole
cu[a de desoxihemoglobina en estado T (PDB 10 1HGA). las interac

ciones entre los pares i6nicos His HO y Asp FGl de la subunidad 13

(en azul) y entre la lys C5 de la subunidad a (en gris) y el grupo
a-carboxilo de la HIS HC] de la subunidad 13 se muestran con lineas

discontinuas. (Recuerdese que el HO es el residua carboxilo-termi
nal de la suoonidad {3.} (b) las Inleracciooes entre cstos pares i60icos

y otros no mostrados en (.1) se esquematizan en esta representacion

de [as cadenas de polipeptido extendido de la hemoglobina.
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EstadoT

FIGURA 5-10 La Iransici6n T _ R. (PDB ID 1HGA Y 'BBB) En e§tas

descripciones de 1.1 dcsoll:ihemoglobin.1, igual que en la Figura 5-9.

las subunidades t3 se mucSlran en azul y las subunidades cr en gris.
Las cadcoas latcrales cargadas positivamente y los ex!remos de 1.1 ca

dena implicados en 1.1 formaci6n de pares i6nicos se mueslran en
azul y sus correspondieotes parejas cargadas negPlivamenle se mues

tran en rajo. La Lys CS de cada subunidad a y el Asp FGl de ada su
bunidad fJ son visibles aunque no est;}n marcados (comparese con 1.1

Fig. 5·9a). Hay que destacar que la molecula liene una orientaci60 Ii·

Estado R

geramenle diferenle que en 1.1 Figura 5·9. La traosid6n del estado T .11
R desplaza de mancra sustandal las parejas de subunidades, afec

lando a alguJlOs de sus pares i6nicos. Es destacable cl caso de los rc
siduos de His He3 del eXlremo carboxilo de Iils subunidades fJ,
implicados en pares i6nicos en el eslildo T, que rotan hacia el centro
de 1.1 molecula cuando se pasa .11 eslado R, dejando de formar pares
i6nicos. Otro resultado destacable de 1.1 transki6n T _ R es un estre

chamiento de ta balsa entre las subunidades fJ.

RGURA 5-11 Cambios coofonnacion..les ~n ~I enlMno d~1 grupo

hemo por I.. uniOn del O2 .. b desoxihemoglobirJ<l. (POB 10 1HGA Y
IBBB) EI cambio de posici6n de 1.1 helice F cuando el grupo hemo
une O 2 es uno de los ajusles que se cree que desencadenan 1.1 lran
sici6nT _ R.

molecula de Oz (Ia cuarta) que se une al hemo 10 haee a una
subWlidad que ya est<i en el estado R y por tanto se une con
una afinidad mucho mayor que la de la primera molecula

Una protcinR alosterica es aquella en Ia Que Ia uni6n de
un ligando a un sitio afe_cta aJas propiedades..de uni6n de otro
sitio de la misma proteina. EI termino alosterico deriva del
griego aUos, ~otro~, y stereos, "s6lido" 0 "fonna". Las protelnas
alostericas son 3quellas que tienen "otras fonnas" 0 conforma
clones inducidas por Ia uni6n de 1igandos conocidos como mo
duladores. Los cambios confonnacionales inducldos por elllos
modulador(es) interconvierten fonnas mas activas y menos ac-

mioglobina, 0 cua]quier proteina Que wtiera oxigeno siguiendo
una curva hiperb6lica de uni6n, estarfa poco preparada para
esta funci6n, por los motivos que se ilustmn cn la Figura 5-12.
Una proteina Que WUl O:/)Con una alta afinidad 10 unirfa eft
cientemente en los pulmones pero no liberam gran parte de el
en los tejidos. Si la protelna uniese oxigeno can una afinidad
suficientemente baja para liberarlo en los tejidos, no recogeria
demasiado oxigeno en los pulmones.

La hemoglobina resuelve este problema mediante una
transicl6n de un estado de haja afinidad (el estado 1') a un C$

Lado de alta afinidad (e1 estado R) a medida que se Ie unen n"IAs
moleculas de 02' Como resultado, la hemoglobina tiene una
curva de uni6n a oxigeno hfbrida, en fonna de S 0 curva sig
moidea (Fig. 5-12). Una protelnade una sola subunidad con Wl
(mico sitio de fijaci6n a sustrato no puede tener una CUNtI de
uni6n sigmoidea (ni siquiera si la uni6n provocase un cambia
conformacionaJ) debido a que cada molecula de ligando se une
independientemente y no Ixxirla afect."lr a la tll1i6n de otra mol~

cula. En cambia, la uni6n del O2 a las subunidades individuales
de Ia hemoglobina puede a1terar L'l alinidad pam el O2 de las su
bunidades adyacentes. La primera molecuJa de 0:: Que interac
clona con la desoxihemoglobina se une debihnente, debido a
que se une a una subunidad en el estado T. Sin embargo, esta
uni6n conduce a unos cambios confonnacionales que son co
municados a las subunidades adyacentes, haciendo mas facilla
uni6n de mo!eculas de <}.z adicionales. En efecto, la transici6n
T _ R se produce mas rnpidarnente en Ia segunda subunidad
Wl<"l vez que el Oz sc ha wudo a Ia primera suhunidad. La Ultima

EstadoT Estado R



La uni6n cooperativa de un Ugando a lila protelna mul

timerica, tal como la que se produce can 101 uni6n del O2 a 101
hemoglobina, es una lonna de uni6n alost.erica observada fre

cuenlemente en las proteinas multimericas. La uni6n de un Ii
gando afecta a las afinidades de cualquiera de los restantes

sitios de fijaci6n no ocupados y el O2 puede ser considerado

tanto un ligando nonnal como un modu1ador homotr6pico acti

vador. Hay s610 WI sitio de fijaci6n para el O2 en cada subuni

dad, de modo que los efectos alostericos Que dan lugar a 101
cooperatividad estAn facilitados per cambies confonnacionales

transmitidos de Wl8 subunidad OJ otra per interacciones subuni·
dad-subunidad. Una curva de uni6n sigmoidea es un diagn6s

tico de una uni6n cooperativa. Permite una respuesta mucho
mas sensible a las concentraciones de ligando y es importante

para 101 funci6n de muchas protelnas multimericas. El principio

del efeeto alosterico puede extenderse faeilmente OIl case de

los enzimas reguladores, tal como veremos en eI CapRulo 6.
Los camhios confonnacionales cooperatives dependen de

variaciones en 101 estabilidad est.ructural de partes diferentes

de 101 proteins, como hemes vista en el Capitulo 4. Los sitios de
fijaci6n de una proteina alosterica suelen consistir en segmen

tos estables pr6ximos a segmenLos relativarnente inestables,
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FIGURA 5-12 Curva de union sigmoidea (cooperativa). Una curva
de uni6n sigmoidea puede cnntemplarse como una curva hfbrida que
refleja 1.1 transici6n de un eslado de baja afinidad a un estado de alta
afinidad. La uniOn cooperaliva, tal como se manifiesta par 1.1 curva de
uni6n sigmoidea, haee que 1.1 hemoglobina sea mas sensible a pe
quenas difelencias en 1.1 eoneentraci6n de O 2 entre los tejidos y los
pulmones, permitiendo que 1.1 hemoglobina una oKfgeno en los pul
mooes (donde 1.1 pOl es ahal y 10 libere en los tejidos (donde 1.1 pOl
es bajal.

tivas de Ia prote1na Los moduladores de las proteinas alosten

cas pueden ser activadores 0 inhibidores. Cuando el ligando
normal y el modulador son identicos Ia interacci6n se deno

mina homotropica. Cuando eJ modulador es una molecula di
ferente del ligando nonnal la interacci6n es heterotropica.

AJgunas protefnas tienen dos 0 mas moduladores y par 10 tanto
pueden tener interacciones homotropicas y heterotropicas.

AGURA 5-13 Cambios eslructurales en una prolefna multisubuni·
dad que se une eoopcrativamenfe a un ligando. La estabilidad estruc
tural no es u~i(orme en una molecuJa de protefna. Aquf se rnuestra
una protelna dimerica hipetetica formada per regiones de estabilidad
alta (azull, media (verde) y baja (rojol. los sitios de fijad6n de ligan
do eslan COfOpueslOS por segmentos de alta y baja estabilidad, par 10

que la afinidad por el ligando es relativamenle baja. (a) En ausenda
de Jigando, los segmentos rojos son bastante flexibles y adoptan di·
versas conformaciones, de las que tan 5010 unas pocas facilitan Ja
uni6n delligando. Los segmentos verdes SOil m<is eslables en el es
lado de baja afinidad. (b) La uniOn de ligando a una subunidad esta
biliza una conformadon de alta afinidad en el segrnento rojo ccrcane
(ahara de colO( verde), 10 que induce un cambia conformacional en
el reslo del polipeptido. £sla es una forma de encaje induddo. El
cambio conformacional se transmite a 1.1 oua subunidad mediante
inleracciOiles protefna-protefna, de modo que en 1.1 00.1 subunidad se
estabiliza ulla conformaci6n de aha afinidad en el silio de fijaci6n.
Ie) Una segunda molecula de ligando puede unirse ahara a la se
gunda subunidad, hadbtdolo can mayor afinidad que la primera y
dando lugar a 1.1 cooperatividad posiliva obseNada.

(a)

Sitio de ~::~:,
fijaci6n " ,/

'-

(b)

(0)

"" : Silio de
,~/-} ./ f1jaci6n

~:'J'---- /-

• Estable

• Menca estabJe

• Inestable
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Y 13 expresi6n para la constante de asociaci6n pasa a ser

La union cooperativa de Ugando puede ser descrita
cuantitatlvamente

La uni6n cooperativa del oxigeno por la hemoglobina fue anali
zada por primera vez por Archibald Hill en 1910. A partir de so
trabajo sc cIlunci6 un m~todo general para el estudio de Ia
uni6n cooperativa de ligandos a protdnas multisubunidad.

Para una proteina con n sitios de Cijaci6n el equilibrio de
la Ecuaci6n 5- I se conviene en

hemoglobina, en la que Ia wti6n de una mollkula de ligando fa
cilita la uni6n de las Otra$. Ellfmite superior te6rico para nH se
alcanza cuando nH = n. En este caso la uni6n seria completa·
mente cooperativa: todos los sitios de lijaci6n en Wl3 protefna
unirian elligando simultAneamente y no habrla mohkulas de
proteina parcialmente saturadas de ligando en mngun caso.
Este limite nunca se alcanza en la practica y eI valor medido
de nH es siempre menor que el ntimero de sitios de fijaci6n a
ligando de la proteina.

Un nH menor que I indica cooperatividad negativa, en
donde Ia wti6n de una mol&:ula de ligando dijicuUa la uni6n de
otras. Es dificil encontrnr casas bien docwnentados de coope·
ratividad negativa.

Para adaptar la ecuaci6n de Hill 3 la uni6n de oxlgeno por
parte de la hemoglobina debemos sustituir de nuevo ILl por
pO:,: y Kd por P;j,;

log ( 1 ~ 6) = n IOgp02 -n logP60 (5-17)

Las representaciones de Hill para la mioglobina y la hemoglo
bina se presentan en la Figura 5--14.

Existen dos modelos que explican los mecanismos
de la union cooperativa

Los bioqufmicos tienen actualmente una gran cantidad de in
fonnaci6n sobre los estados T y R de la hemoglobina, pero
queda mucho por aprender sobre c6mo se produce la transi·
ci6n T ---+ R. Existen dos modelos para Ia uni6n Cooperativ3 de
ligandos a las proteinas con mUltiples sitios de fijaci6n Que han
inlluido en gran medida en el planteamienlo de este problema.

(5---13)

(5---12)

(PL.)
K. ~ IPIILI"

siendo estos Ultimos capaces de suIrir cambios frecuentes en
su confromaci6n 0 de llevac a cabo movimientos desorganiza·
dos (Fig. 5-13). Cuando se produce Ia uni6n de un ligando, las
partes m6viles del sitio de fijaci6n de una prot.eina pueden que
dar estabilizadas en una confonnaci6n particulac, afectando a Ia
conforrnaci6n de las subunidades polipeptidicas adyacentes. Si
Ia totalidad del sitio de fijaci6n tuviera una gran estabilidad, al
unirse en ~ un ligando tan s610 serian posibles cambios estruc
turales limilados propagables a alms panes de Ia proleina.

Al Igual Que ocurre con la mioglobina, la hemoglobina
puede unir ligandos diferentes al oxigeno. Un ejemplo impor
tanle es el mon6xido de carbono, que se une a Ia hemoglobina
con una eficiellcia equivalente a unns 250 veces la del oxfgeno.
La exposici6n de humanos al CO puede tener cOllsecuencins
lrflgicas (Recuadro 5-1).

La eCllaci6n para () (vease Ec. 5-8) es

Reorganizando y calculando ellogaritmo de ambos miembros,

obtenemos
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AGURA 5-14 Representacion de Hill para I.. union del odgeno a la
mioglobina y a la hemoglobin... Cuando "Ii = 1 no eleiSle cooperati
vidad evidente. EI maleimo grado de cooperatividad observado para la
hemoglobina corresponde aproximadamente a n" = 3. Observese
que mientras que csto indica un alto nivel de cooperatividad "H es
menor que n, siendo " el numero de sitios de fijaci6n a O2 de la he
moglobina. Esto es 10 normal para una prOlerna que presenta uni6n
alosterica.

(5-15)

5 (5-16)

fJ (5-14)

6 fL)"
l-e""Kd

log ( 1 ~ 6) = n log fLl-logK.t

en donde Kd = [L)gj;'
La Ecuaci6n 5-16 es la ~uaci6n de Hill y una represen

taei6n del log [9/(1-9)J (rent.e allng (L) se denomina represen·
taci6n de Hill Basandose en la ecuaci6n, la representaci6n
de Hill deberla tener una pendiente igual a n. Sin embargo, la
pendiente determinada experimentalmente no refleja el nu
mero de sitios de fijaci6n sino el grade de interacci6n entre
elias. La pendieme para una curva de Hill se indica por tanto

como nil, el coeficiente de Hill, que es lila medida del grado
de cooperatividad. Si nH es igual a I, la wti6n al ligando no es
cooperativa, una situaci6n que puede producirse incluso en
una prolelna multinl~ricas1 las subunidades no se comunican.
Un nil mayor que I indica que hay una cooperatividad positiva
en la uni6n a ligando. Esta es la situaci6n que se observa en la
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T. _ RECUADRO 5-1 BIOQUiMICA EN MEDICINA . _, _ ". •• __
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uni6n del CO a la hemoglobina in1plica Que la COHb se pue
de acrnnular a 10 largo del tiempo si las personas se exponen
a una fuente constante y de bajo nivel de CO.

En un individuo sano, el 1% 0 menos de la hemoglobina
lotal se halla acomplejada en fomla de COBb. Al ser el CO
Wl producto del humo del tabaco, muchos fumadores tienen
niveles de com) del orden del 3% al8% de su hemoglobina
total, pudiendo aumentar hasta el 15% en fumadores com
pulsivos. Los niveles de COHb se equilibran al 50% en las
personas que aspiran aire que contiene 570 ppm de CO du
rante varias horas. Se han desarroUado met<X:los fiables para
relacionar el contenido de CO en la atm6sfera con los nive
les de COHb en sangre (Fig. I). En prueba.<; efectuadas con
generadores de casas flotantes como el responsable de las
muertes del Jugo Powell, los niveles de CO ulcanzaron de
6000 0 30.000 ppm bajo cubierta, y los niveles de O~ atmosfe
rico disminuyeron de Wl21% a un 12%. Incluso por encima
de la cubierta se detectaron niveles de CO de hasta 7200
ppm, suficientes para provocar la muelte en pacos minutos.

i,De que manera afecta al organismo humano la COHb?
Raramente se observan sintomas a niveles de menos del
10% de la hemoglobina total. Al15% se empiezan a experi
mentar ligeros dolores de cabeza. Ent.re el 20% y el 30%, el

FIGURA 1 Relaci6n enlre los niveles de COHb en sangre y la con
centraci6n de CO en el aire circundante. Se muestran cuatro condi
ciones de exposici6n di(erenles, comparando los efectos de una
exposici6n carta con los de olm mas prolongada y una exposici6n
en reposo con una exposici6n durante el ejercicio.

Monoxido de carbono: un aseslno sllencloso
Powell, Arizona, agosto de 2000. Una familia estaba de vaca
ciones en una casa flotante. Pusieron en marcha el genera
dar de electricidad para pader conectar un aparato de aire
acondicionado y Wl televisor. Unos 15 minutos despues, dos
hermanos, de 8 y 11 afios, saltaron desde la cubierta de
popa. Justo debajo de la cubierta estaba situado el tubo de
escape del generador. En ellapso de dos minutos, los dos
hermanos quedaron exhaustos a causa de la inhalaci6n del
mon6xido de carbono del tubo de escape, que habia que
dado concentrado debajo de la cubierta, Ambos se ahoga
ron. Estas IUuertes, junto con otras mas que ocurrieron en la
decada de 1990 y que estaban relacionadas con casas fiotan
tes similares, hicieron que se reconsiderara y redisefiara el
montaje de los tubas de escape de los generadores.

EI mon6xido de carbona, un gas incoloro e inodoro, es
responsable de mas de la mitad de muertes anuales por m
toxicaci6n en el mWldo. EI CO tiene una afinidad por la he
moglobina unas 250 veces mayor que la del oxigeno. En
consecuencia, niveles relativamente bajos de CO pueden te
ner imponantes y tf<lgicos efectos. Cuando el CO se combina
can la hemoglobina, eI complejo resultante se denomina car
boxihemoglobina 0 COHb.

Algunos procesos naturales generan cierta cantidad de
CO, pero sus niveles localmente elevados se deben a la acti
vidad humana. Los tubos de escape de mot.ores y estufas
SOli fuentes importantes de CO, al ser este un producto se
cundario de la combusti6n incompleta de combustibles f6si
les. Tan s610 en Estados Unidos, casi 4000 personas mueren
cada ano a causa de intoxicaci6n IXIr CO, ya sea accidental 0

intencionadamente. Muchas de las lIIuertes accidentales se
producen por un aumento no detectado de CO en espacios
cerrados, como el que se produce cuando una estufa bene
perdidas, vertiendo CO dentro de la casa. Sin embargo, tam
bien es posible la intoxicaci6n por CO en espacios abiertos,
en los que personas desprevenidas pueden inhalar los gases
de escape de generadores, motores fuera borda, motores de
tractor, vehiculos recreativos 0 cortadords de cesped.

Es IXICO frecuente que los niveles de mon6xido de carbo
na en la atm6sfera sean peli,grosos, oscilando entre menos de
0,05 partes par mill6n (ppm) en areas remotas e inhabitadas
y 3 a 4 ppm en algllnas ciudades del hemisferio norte. En
Estados Unidos ellfmite impuesto par el gobierno para las
cantidades de CO en los lugares de trahajo es de 50 ppm pa
ra personas que trabajen en turnos de acho horas. La fuerte

EI primer modelo fue el propuesto por Jacques Monod,
Jeffries Wyman y Jean-Pierre Changeux en 1965, eillamado
modeJo MWC 0 modelo concertado (Fig. 5-15a). El modele
concertado supone que las subunidades de una proteina con
uni6n cooperativa son funcionalmente identicas, que cada su
bunidad puede existir en (como minima) dos conformaciones

y que todas las subunidades experimentan la transici6n de una
confonnaci6n a ot.ra de manera simultanea. En este modelo
ningl1na proteina tiene subUllidades COIl confonnaciones dife
rentes. Las dos conforlll.<'lciones estan en eQuilibrio. Elligando
puede unirse a cualquiera de elias aunque con diferent.e afllli
dad. La uni6n sucesiva de moleculas de Iigando a la conrorma-
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FIGURA 2 Diversas curvas de union a oxi"geno: de hemoglobina
normal, hemoglobina de un individuo anemico con eI 50% de su
hemoglobina funcional y hemoglobina de un individuo con el 50%
de sus subunidades de hemoglobin.. acomplejaclas con Co. se in·
dica la p02 cn pulmones y tcjidos humanos.
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Cuando se sospecha de una intoxicad6n par CO resulta
esencia! una rapida evacuaci6n de la persona afectada de la
fuente de CO, pero ella no garantiza una recuperaci6n ra·
pida. Cuando se produce el traslado desde wllugar contami
nado COli CO a una atm6sfera exterior normal, el O2 cmpiez.a
a sustituir el CO de la hemogtobina. Sin embargo, los niveles
de COHb desciellden basl,ante lemamente; Ia vida media es
de 2 u 6.5 horas, depcndiendo del individuo y de factores
ambientalcs. Si se administra origeno aI 100% a traves de
una mascarilla, la velocidad de recambio puede aumental'
hast..'l cuatro veces; el tiempo medio del intercambio 03-CO
pue<le reducirsc a dccenas de minutos si se administm oxi
geno al 100% 3. una presi6n de 3 atm (303 kPa). De este
modo, rcsulta crHico el tratamiento a cargo de un equipo
medioo compctentc y bien equipado.

Esta muy recomendada la instalaci6n de detectores de
mon6xido de carbona en las casas. Es Will medida sencilla y
barata que puede evitar Will pasible tragedia. AI temtinar de
recopUar los datos para este recuadro, adquirimos inmedia
tamente detectores de CO nuevos para nuest.ras casas.

,

dolor de cabeza es muy agudo y suele ir acompailado de
nAuseas, vlirtigo, confusi6n, desorientaci6n y algunas moles
lias visuales; estos sfntomas suelen desaparecer si se trata al
individuo con oxigeno. A niveles de COHb del 3096 aI 50%,
los sintomas nellrol6gicos se Imcen mas graves y a niveles su
periores aI 50% se pierde Ia conciencia y se COrTe el peligro
de caer en coma. Seguidamente puede producirse un fallo
respiratorio. Si Ia exposici6n 1m sido prolongada pueden pro
ducirse datios pennanentes. Niveles superiores aI 6096 sue
len ser mortales. La autopsia de los ninos que murieron en el
lago Po.....ell revel6 que sus nive!es eran del 59% y del 52%.

La llni6n de CO a la hemoglobina estA afectada por mu
chos faclores, entre ellos el ejercicio (Fig. 1) y los cambios
en Ia presi6n del aire relaciorodos con la a1titud. A1tener los
fumadores niveles basales mas elevados de COHb, aquellos
que se exponen a un.'! Fuente de CO suelen desarrollar smto
mas antes que los no fumadores. Las personas afectadas de
enfermedades cardfacas, pulmonares 0 sanguineas que re
ducen la disponibilidad del oxfgeno a los tejidos tambien tie
nen sintomas a niveles mAs bajos de e>'""posici6n. Los fetos
corren un riesgo c1evado de intoxicaci6n por CO porque la
hemoglobilla fetalliene una afinidad alga mas clevada por el
CO que la adult3. Se han regist.rado casos en los que el feta
ha omert.o pero la madre ha sobrevivido.

Puede parecer chocante que la perdida de la mitad de la
hemoglobina en fOnll3. de COHb resulte fatal, puesto que sa
bemos que personas con diversos lipos de anemia suelen vi
\~r razonablenlente bien con la rnitad de la cantidad total de
hemoglobina. Sin embal'go, 1<1 uni6n de CO a la hemoglobim
bene efect.os mas alla del de eliminar protefna del total dispo
nible para la union del oxigeno. Tambien afecta a la afinidad
del resto de subllnidades de la heHlOglobinu con el oxfgeno.
AI unirsc CO a una 0 dos sllbunidades de un tetrarnero de he
moglobina, la afinidad por cl O2 se incrementa sllst..1.ncial
mente en las restantes subun,idades (Fig. 2). De este modo,
un tetr.:imero de hemoglobina con dos moteculas de CO wu
das puede rOar O2 de modo eficientc ell los pulmones pero li
berarlo con poca eficicncia en los tcjidos. Con ello, los tejidos
surren pronto una privaci6n de oxigeno. EI problema se aCCll
tlia l)Drque los efectos del CO no sc limitan a su interferencia
con la funci6n de Ia hemoglobina. EI CO se une a otras prote
inas con grupas hemo y diversas metaloprotcinas. Todavia no
se conoccn bien los efectos de estas interacciones, pero pue
den ser responsables de algunos de los efectos a largo plaza
de la intoxicaci6n aguda aunque no mortal por CO.

ci6n de baja afinidad (Ia cual selia mas estable en ausencia de
1igando) hace mas probable Ia transici6n a la conformaci6n
de alta afinidad.

En el segundo modelo, e) modele secnendal (Fig. 5-15b)
propucsto en 1966 por Daniel Koshland y colaboradores, la
uni6n del ligando puede inducir un cambio de confonnaci6n

en una subunidad individual. Un cambio conformacional en
W13. subunidad provoca un cambio similar en Ia subunidad ad
yacente y t..'U1\bi(i;n hacc mas probable Ia uni6n de Wl3 segunda
molecula de ligando. Hay mas estados intermedios potenciales
en este modclo que en eI modelo concertado. Los dos modelos
no son mutuament.e excluyentes: el modelo concertado puede
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RGURA 5-15 Dos modelos genel'<llies pal'<ll Ia

ffi ~ EE ffi-=tB-=EE-=tE-=EE inlen::oo"ersiOn de las formas inactiv.l y ..c1iYil de-
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proteinas con union cooperativ.l .. ligando. Apesar
de que los modelos pueden aplicarsc a cualquier

ffi ~ [!] ffi-=§3-=rn-=rn-=[!] proterna (incluyendo cualquief enzima, Capitulo 6)- que prescnte uni6n cooperativa, se mueslran cuatro

It II 1l II " 1l 1l II subunidildes debido a que e) modelo fue propuesto
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original mente pam la hemoglobina. En el modeJo
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pastula que lodas las subunidacles estiln en la misma
cooformaci6n, ya sea como 0 (haja afinidad 0

~
~ m ~-~~fHg-m-m

inactiva) 0 como 0 (alta afinidad 0 acti"a).- ..--- ..--- ..--- L ..--- L
Oependieodo del ~uilibrio, K" entre las formas a

II II 1l 1l 1l ll"1l y 0, 101 uniOn de una 0 mas moleculas de ligando

~ fEE ~-faE- LL -lEE-fEE (ll desplazara el equilibrio hacia la forma O. las
~- LL ..--- ..--- ..--- L L ..--- L L subunidades con un l unido estan sombreadas. En

el modelo secuencial (b) ada subunidad individual
(a) (b) puede estar en la forma 0 0 en la forma 0, sicodo

posible un gran numefO de conformaciooes.

verse como un caso liJnilante de ~todo 0 nada" del modelo se
cuencial. En el Capitulo 6 utilizaremos estos modelos para la
discusi6n sobre los enzimas a1ostericos.

La hemoglobina tamblen transporta H+ Y CO2

Ademas de lransportar casi lodo el oxfgeno necesario para las

~Iulas de los pulmones a los tejidos, la hemoglobina transporta
dos productos fmales de la respiTaci6n celular (H+ y CQ..J de
los tejidos a los pulmones y los riflOnes, donde son e."{cretados.
El CO2 producido par In oxidaci6n de combustibles orgAnicos
en Ia mitocondria se hidrata para formar bicarbonato:

COz + H20 ::;;::::::::= H~ + HCO;

Esla reacci6n estA catalizada par la carb6l1ico anhidrasa, Wl
enzima particulannenle abundante en los eritrocitos. EI di6
xido de carbono no es demasiado soluble en soluci6n acuosa y,
de no ser convertido en bicarbonato, se (ormarfan burnlUas de
CO:?: en los lejidos y en la sangre. T'a1 como puede verse a partir
de la ecuaci6n, la hidrataci6n del~ provoca un aumento de
la concentraci6n de H+ (un descenso del pH) en los lejidos. La
uni6n de oxfgeno a la hemoglobina se ve muy a(ectada par el
pH y la concentraci6n de CQ.~, par 10 que la inlerconversi6n de
CO2 y bicarbonato es de gran irnportancia para la regulaci6n
de la uni6n de oxfgeno y su liberaci6n en la sangre.

La hemoglobina transporta alrededor del 40% del total de
H+ y del 15% al20% del CO2 fomlado en los tejidos hacia los
pulmones y los Mones. (EI reSlO de H+ es absorbido par el
tamp6n bicarbonato del plasma; el reslO del CQ.~ se transparta
en (anna de HC03" y CO2 disueltos.) La wuon del H+ y C~
esLA inversamenle re1acionada con 13 uni6n de oxfgeno. Con lUl
pH relativamente bajo y a1tas concentraciones de eo;: en los te
jidos perif~ricos, la afmirlad de la hemoglobina por el oxfgeno
disminuye a medida que se unen H+ y CO2 Yse Iibera oxfgeno
a los tejidos. A su vez, a medida que se excreta~ en los capi·
lares pulmonares y aumenta consecuentemente el pH de 1<1
sangre, la afinidad de la hemoglobina par el oxigeno aumenta y

la protefna Wle mas O2 para su lransporte a los tejidos perif~ri

cos. Este efecto del pH y de la concentraci6n de COz sobre la
uni6n y liberaci61l de oxfgeno par la hemoglobina es eillamado
efecto Bohr, en honor de Christian Bohr, el fisi610go danes (y
padre del (lsico Niels Bohr) que 10 descubri6 en 1904.

EI equilibrio de uni6n de la hemoglobina y una mol~cula

de oxigerlo puede describirse por la reacci6n

que no es una expresi6n completa. Para tener en cuenta el
efeclo de la concentraci6n de H+ sobre este equilibrio de uni6n,
debemos reescribir la reacci6n como

donde HHb+ designa la forma protonada de la hemoglobina.
Esta ecuaci6n nos dice que la cllrva de saluraci6n de O2 de la
hemoglobina esta infiuida par la concentraci6n de H+ (Fig.
5-16). Tanlo el Oz como el H+ son unidos par la hemoglobina,
aunque con afinidades inversas. Cuando la concentraci6n de
oxfgeno es alta, como ocurre en los pulmones, la hemoglobina
une Oz y libera protones. Cuando la concentraci6n de oxigeno
es baja, situaci6n que se da en los lejidos perif~ricos, el O2 es
liberado y se une H+.

EI oxfgeno y el H+ no se unen a los mismos sitios de la he
moglobina. £1 oxfgeno se une a los :\.tomos de hierro de los
grupos hemo, mientras que el H% se pue<le un..ir a diversos re
siduos de aminoacido de la proteina. La His146 (His HC3) de las
subunidades /3 realiza un aporte fundamental al efecto Bohr.
Este residuo forma aI protonarse WIO de los pares i6nicos (oon
el Asp9-1, Asp fG 1) que ayudan a estabilizar Ia desoxihemo
globina en el estado T (Fig. 5-9). EI par i6nico estabiliza la
forma prolOnada de la His HC3, dando a eSle residuo un pK.
anormalmenle alto en el eslado T. EI pK" cae a su valor normal
de 6,0 en c1 estado R debido a que el par i6nico no puede for
marse y este residuo estli basicamente desprotonado en la oxi
hemoglobina a pH 7,6, el pH de la sangre en los pulmones. A
medida que aumenta la concentraci6n de HI, se produce la
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2,3-Bisfosfoglicerato

EI BPG estA presente en concentraciones relativamente altas
en los eritrocitos. Cuando se aisla, la hemoglobina contiene
una cantidad significativa de BPG unido, cuya eliminaci6n
completa resulta difidl. De hecho, las curvas de uni6n a <h
para La hemoglobina que hemos examinado hasla ahora se ha
bfan obtenido en presencia de BPG unido. Se sabe Que el 2,3
bisfosfogJicerato reduce de manera considerable la afinidad de
la hemoglobina por el oxfgeno: hay una relaci6n inversa entre
la uni6n de O2 y la uni611 de BPG. Por tanto podemos describir
olro proceso de llni6n para Ia hemoglobina:

HbBPG + O2~ Hb02 + BPG

El BPG se une a un lugar alejado del sitio de fijaci6n para el Ol
y reguln la afinidad de uni6n de la hemoglobina para el 0:.: en
relaci6n a la pOl! en los pulmones, El BPG juega un importante
papel en Ins adaptaciones fisiol6gicas a la menor p02 disponi
ble a grandes alturas. Para un ser humano sano que se pasee a
nivel del mar, la uni6n de oxigeno a la hemoglobina esta regu
lada de manern que la cantidad de O2 liberada a los tejidos
equivale aproximadamente al 40 % del maximo que podria 5er
transportado poria sangre (Fig. 5-17). hnaginemos Que la
misma J>ersona se traslada rapidamente a un lugar montal1oso
a 4500 III de allitud, donde la p02 es considerablcmente me
llor. La liberaci6n de O2 <I los tejidos se ve ahora reducida. Sin
embnrgo, despues de U1'4"lS pocas homs de permanencia a gran
altitud, la concentraci6n de OPG en sangre ha empezado a au
mentar, conduciendo a una disminuci6n de la afinidad de la
hemoglobina por el oxfgeno. Este ajuste del nivel de BPG tiene
s610 un efecto pequeno sobre la union de <h en los pulrnones
pero afecta de manera importante a Ja Iiberaci6n de <h en los
tejidos. Como resullado, Ia Iiberaci6n de oxfgeno en los tejidos
welve a ser de casi el 40% del que puede ser transportado por
Ia sangre. La situaci6n se invierte cuando Ia persona welve aI
nivel del mar. La concenlraci6n de BPG en los eritrocitos tam

bien aumenta en las personas Que sufren hipoxia, una dis
minuci6n en la oxigenaci6n en los lcjidos perifericos debida a
un funcionamiento inadecuado de los pulmones 0 del sistema
circulntorio.

EI BPG se une a Ia hemoglobina en Ia cavidad existente en
tre las subunidades 13 en el estado T (Fig. 5-18). Esla cavidad

La union de oxigeno a la hemoglobina
esta regulada por el 2,3-bisfosfoglicerato

La interacci6n del 2,3-bisfosfoglicerato (BPG) con la he
moglobina proporciona un ejemplo de modulaci6n aloslericn
heterotr6pica.
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Esta reacci6n produce H+ y contribuye al efecto BohT. Los
earbnmat.os unidos tambi(!n forman puentes salinos adiciona
les (no mostrados en Ja Figura 5-9) que ayudan a estabilizar el
estado T y favorecen la liberaci6n de oxigeno.

Cuando la concenlraci6n de di6xido de carbono es alta,
tal como ocurre en los tejidos perifericos, se nne algo de C<h a
Ja hemoglobina Yla afinidad por eJ ()..l disminuye, haciendo que
este sc libere. Por el contrario, cuando Ia hemoglobina Uega a
los pulmones, la alta concentraci6n de oxigeno favorece la
uni6n de ~ y la libcraci6n de CO2 , Es Ia capacidad de comu
nicar infomlaci6n de uni6n a Ugando de una subunidad poli
peptfdica a las otras 10 que conviene la hemoglobina en una
molecula tan bellamente adaptada a la integraci6n del trans
parte de~,CO2 y H-+ par parte de los eritrocit.os.

AGURA 5-16 Efeclo del pH sobre la uni6n de oltigeno por b hemo
globina. EI pH de 13 sangre en los pulmooes es 7,6 y en los tejidos
7,2. las medidas cxperimenlales sobre la uni6n de oxigeoo por 13 he
moglobina se suelen tamar 3 pH 7,4.

protonaci6n de la His HC3, 10 Que favorece la transici6n aI es
tado T provocando la liberaci6n de oxigeno. Un efecto similar
se produce con la prot.onaci6n de los residuos ami.no-termina
les de las subunidades a, de otros residuos de His Y QWza de
otros gropos.

Asi vemos Que las cuatro cadenas polipeptidicas de In he
moglobina se cOlllunican IInas con otras no 5610 par In uni6n
de Ol! a sus gropos heme sino l.;:unbien por In union de H+ a re
siduos arninoacidos especifi<.:os. Y min hay otros elementos
que afiadir al entramado. Ln hemoglobina tambien une CO2 ,

Wla vez rn{tS de modo inversamente proporcional a In uni6n de
oxigeno. El di6xido de carbono se une en forma de grupo car
bamato al grupo a-amino del extrema amino-tenninal de cada
cadena de globin<l, formando C<1rbaminohemoblogina:
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FIGURA 5-17 Hooo del BPG sobre la union de oxfgeno a la hemo
globina. La concentracion de BPG en la sangre numana normal es de
5 mM a nivel del mar y 8 mM a grandes alii tudes. Obscrvese que la
nemoglobina une oxfgeno muy fucrtemente en ausencia de BPG, pre
sentando una curva de ulli6n hiperb6lica. En realidad, el coeficiente
de Hill observado para la union cooperativa de O2 disminuye 5610 (de
3 a 2,5) cuando se extrae el BPG de la ncmoglobina, pero la parte
creciente de la curva sigmoidea esta confinada a una region muy pe
quena cercana al origell. A nivel del mar, la nemogtobina est.i casi sa
turada con O2 en los pulmones, pero su nivel de saturaci6n es sOlo de
un 60"/" en los tcjidos, de manera que la cantidad de oxfgeno libe
rado en los tcjidos es cercana al 40% del maximo del que puede ser
transportado por la sangre. A grandcs altitudes la libcracion de O2

disminuye en una cuarta parte, alcanzando como maximo el 30%.
Un aumenlo en la concentraci6n de BPG disminuye la afinidad de la
hemoglobina por el O2 haciendo que se [ibere a los tejidos cerca de
un 40% del que se transporta.
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eSLa tapizada con residuos aminoacidos cargados pasitivamente

que interaccionan eon los gntpOS cargados negativamente del

2,3-bisfosfoglieerato. A diferencia del Oz, solamente se une una

moIeeula de BPG a cada tetnimero de hemoglobina. EI BPa
disminuye la afmidad de In hemogiobina par el oxigeno al esta

bilizar e1 eslado T. La transici6n al eslado R provoea un estre

eharniento de la bolsa de uni6n a BPG, impidiendo la wli6n del

BPG. En ausencia de SPG, la hemogiobina pasa mas facilmente

al estado R.
La regulaci6n de la uni6n de oxigeno a la hemogiobina par

el BPG juega un papel importante en el desarrollo fetal. La he

moglobina fetal debe tener una mayor armidad por el O2 que la

hemogiobina materna debido a que el feta debe extraer el oxf

geno de la sangre de su madre. EI feto sintetiza subunidades)'

en lugar de las (3, forrnandose Ia hemogiobina az'Yz. Este tetra·
mero Liene una afinidud par el BPG mucilo menor que la de In

hemoglobina adulta normal y por 10 tanto una mayor afinidad

par el oxfgeno. I) Proleinas de union a ox.geno - La hemoglobina
pu(.-de eslar rt'gulillla aloslcriramenle

La anemia falciforme es una enfermedad molecular
de Is hemoglobins

~ La gran importancia de la secuencia de aminoacidos
... para determinar las estructuras seeundaria, terciaria y

euaternaria de las proteinas giobulares·y por 10 tanto sus fun·

ciones biol6gicas se dernuestra rnuy claramente en el easo de

la anemia falciforme, una enferrnedad hereditaria humana. 5e

eonocen mas de 500 variantes genetieas de la hemogiohina en

la poblaei6n humana; can poeas excepciones, se trata de va

riantes muy raras. La mayoda de estas variantes se deben a

diferencias ell un unico aminoacido. Los efectos sobre la. es

tructura y funei6n de la hemoglobina suelen ser mllY peque

i\os, aWlque a veces Plleden liegar a ser extraordinarios. Cada

variante de hemogiobina es el produeto de una alteraci6n ge·

netlca. A eada variante de un gen se Ie llama alelo. Debido a

que los humanos poseen en general dos copias de cada gen,

un individuo pttede tener dos copias de un alelo (siendo en·

<a)

FIGURA 5-18 Union del BPG a la desoxihemoglobina. (a) La ullion
del BPG estabiliza el estado T de 101 desoxinemoglobina {POB 10
1HGAl, represenlada t1qui por una imagen de superficie de malla.
(b) LtlS cargas negativas del BPG interilccionan can varios grupos
cargados positivamente (mostrados en azul en este modelo de con-

(b) (e)

torno de 101 superficiel que rodean 101 bolsa entre las subunidades (3

en eI estado T. (c) La bolsa de union para el BPG desaparece con ta
oxigenacion, produciendose la transici6n 011 estado R(POB 10 1BBB).
rComparense (b) y (c) con Fig. 5-10.1
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Hemoglobina S

a,

(uJ

I

Alineamiento y cristnlizacion
(formacion de las fibras)

(b)

I

Formadon de las cadenas

Int.cracciOn entre molkulas

Hemoglobina A

FIGURA 5-20 Hemoglobin~ normal y de 101 anemia follciforme.

(a) Como rcsultado de un unico cambio de olminOoicido en las cade

!laS f3 se producen difereocias sUliles de conformaci6n entre 101 hemo
globina A y 101 hemoglobina S. (b) Como rcsuhado de este cambio 101
desoxihernoglobiTl3 S presenta una zona hidrofObiCd co su superficie,

que provoca la agregaci6n de las mol(kulas en cadenas que se ali
nean en forma de fibras insoluhles.

mato Liene una carga negativa a pH 7,4. Por 10 lanto]a hemo
gJobina S liene dos cargas negativas menos que la hemoglo+
billa A, rum por cada Wla de las cadenas {3. La sUStituci6n del
Gill poria Val crea un punta de contacto hidrof6bico "pega
joso" en la posici6n 6 de la cadena {3, Que se sillla en la Sllpcr
fide exterior de la molceula. Estos pllntos hidrof6bicos hacen

(b)

tonces homozigoto para ese gen) 0 una copia de cada uno de
los dos alelos diferentes Oletero7.igoto).

La anemia falcifonne es una enfennedad geneLic.'t en la
cual un individuo Ita heredado el alelo para esla enfennedad
de ambos progenitorcs. Los eritroc.itos de estos indi...iduos son
anonnales y menos numerosos. Adem.1s de haber Ull numero
extrnoroinariamenle clevado de celulas iJunaduras, la sangre
conliellc muchos eritrocilOs alargados, delgados yean fonna
de media luna Que asemejan la hoja de una hoz (Fig. 5-19).
Cuando se desoxigena la hemoglobinu de las celulas falcifor
mes (Ilumada hemoglobina S), esta pasa II ser insoluble y for
ma polimeros quC' se :t.gregan en fibms luhulares (Fig. 5-20).
La hemoglobina normal (hemoglobina A) siguc siendo soluble
'uando se desoxigena. Ws fibras insolubles de la hemoglobina
S desoxigen.ada son las responsables de la dcfonnaci6n en for·
'1l3 de hoz de los eritroc.itos y ]a proporci6n de celulas faldfor
lIes arunent.'t en gran medida cuando se dcsoxlgena la sangre.

Ws propiedades alteradas de 13 hemogJobina S son el TC
ilutado de la sustituci6n de un linico aminoAcido, una Val en
ugar de un Gill en la posici6n 6 de I<IS dos c.'\denas {3. EI gnll)Q
R de la valina no pOSCC' carga electric.'l, micntras que el glut.l-

AGURA 5-19 COOlparJci6n de eritrocilOS c6ncavos normales y uni·

formes (a) con los critrocitos de formas divcrsas presentes en 1,1 ane

m;:l blciformc (bj, los cU:llcs pucden scr l1ormales, falciformcs 0

estrellados.



RESUMEN 5.1 Union reversible proteina-ligando:
protefnas de union a oxfgeno

• La ftmci6n proteica suele implicar interncciones con
otras moleculas. Una mol~ula que se une a una
protema se denomina ligando y el sitio aI que se une
sitio de fijaci6n de ligando. Las prote£nas puedcn
sufrir cambios confomlacionales a causa de la uni6n
de Iigandos y segun un proceso que se llama encaje
inducido. En una protema ll1ultisubwtidad la uni6n de
un ligando a una suhunidad puede afectar a la uni6n a
otras !>ubunid3c1es. La uni6n de Iigandos puede estar
regulada.

• La mioglobina contiene lin gl'UPO prosteUco hemo que
une ox{geno. EI hemo consisle en un I1nico Momo de
Fe:.l+ coordinado en un .millo de porflrina. Eloxigeno

que las moleculas de desoxihemoglobina S se asocien anor
malmente entre elIas, fonnando los largos agregados fihrosos
carncterfsticos de esta enfennedad. • ProleirYS de> uniOn. ad
S'f"'O - OtofKCos t'n l;r, Hb <bn I~r a &QYnmf~gmelia$

Como ya hemos vista, la anemia falciforme se presenta en
individuos homozigotos para el aleto falcifonne del gen codifi
cante de Ia subunidad /3 de 13 hemoglobina. Los inctividuos que
reciben el alela de uno solo de sus progenitores y que por
tanto son heterozigotos sufren tma enfermedad mas leve 1Ia
mada rasgo de la anemia falciforme; en estos casos 0010 un 1%
de sus eritrocitos son falciformes en estado de desoxigena
ci6n. Es\,()s individuos pueden tener una vida completamente
nom\3.1 si evitan el ejeccicio vigoroso II oLros esfuerzos sobre el

sistema circulatorio.
La anemia falciforme es Hna enfermedad dolorosa y Que

puedc sec mortal. Las personas con anemia talciforme sufren
crisis recurrentes provocadas par el ejercicio fisico. Se sien
ten debiles, tienen vertigo y les falta el aire, ademas de sufrir
un awnento del pulso y soplos cardfacos. EI contenido en he
moglobin:!. de su sangre es 5610 Ia mitad del normal, de 15 a
16 gllOOmL, debido a que los eritrocitos falciformes son muy
frngiles y se rompen con facilidad, 10 que provoca una anemia
("falta de sangre"). Una consecuencia atin mas grave es que los
capiJares quedan obturados por los eritrocitos alargados y con
fonnas anom\3les, provocando illl inlenso dolor e interfiriendo
en las funciones nonnalcs de los 6rganos, siendo esla una de las
causas principaJes que provocan Ia muerte temprana de mu
chas de las personas que padecen esta enfermedad.

Las personas con anemia falcifonne suelen morir durante
la infancia si no reciben tratamiento medico. Sin embargo, el
alelo de la anemia falciforme es sorprendentemente comun en
algwla.s partes de Africa. La investigaci6n sobre la persistencia
de un alelo con efectos negativos Lan evidentes en los indivi
duos homozigotos lIev6 al descubrimiento de que este alelo
aporLa una pequelia pero importllnte resistencia, en indivicillOS
heterozigotos, a formas lel.a1es de In malaria. La selecci6n natu
ral Ita dado como resultado una poblaci6n de alelos que com
pen&"ln los efectos negativos del estado homozigoto frenle a Ia
resistenci."l a Ia malaria que aporta el estado heterozigoto.•
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se une reversiblemente a la mioglobina, en un proceso
que se puede describir mediante una constante de
asociaci6n K. 0 una constante de disociaci<in Kd • Para
una proteina mOllom~ricacomo Ia mioglobina, Ia

fracci6n de sitios de fljacj(jn ocupados por ligandos es
una fllllCi6n hiperbtilica de Ia concentraci6n de ligando.

• La hemoglobina adulta nonnal tiene cuatro
SUbillUclades que contienen grupos hemo, dos a y dos
13, similares en estructurn entre eUas y con la
mioglobina. La hemoglobina existe en dos estados
estructurales interconvertibles, T y R. EI estado T es
el mas esLable en ausencia de oxfgeno. La uni6n de
oxigeno promueve la transici6n hacia el estado R.

• La uni6n de oxigcno a la hemoglobina es aJ mismo
tiempo a10sterica y cooperativa. Ai unirse Q. a un sitio
de fijaci6n, la hemoglobina s cambios
confonn3clO es que ecl.aI\ a los olras sitios
de fijaci6n, fo que constilUYe..w.u:jemplo de
comportamiento a1os~. Las cambios
confonnacionaies entre los estados T y R, a lraves de
interncciones subunidad-subunidad, dan como
resultado una uni6n cooperntiva; este comportamiento
se describe mediante una curva sigmoidea y se analiza
mediante la representaei6n de Hill

• Se han propuesto dos modelos principales para
explicar la uni6n cooperotiva de ligandos a proteinas
multisubwtidad: el concertado y el secuencial.

• La hemoglobina tambien se Wle a H-+ y C~, 10 que
resulta en la formaci6n de pares i6nicos que
esLabilizan cl estado T y disminuyen la afinidad de 13
hemoglobina POl' el O2 (el efecto Bohr). La uni611 del
oxigeno a la hemoglobina esl11 Lambien modulada por
el 2,3-bisfosfoglicerato, que se une y eslabiliza el
estado T.

• La anemia falcifonne es una enfermedad genetica
causada poria suslituci6n de un tinico aminoocido
(Glu6 por Valli) en cada una de las cadena.. fJ de 13
hemoglobina. EI cambio genera la aparici6n de una
zona hidrof6bica en la SUI>erficie de 1.a hemoglobina
que haec que las mol~ulas se agreguen ell haces
de libras. En condiciones de homozigosis, esta
enfermedad tiene graves complicaciones m&l.icas.

5.2 Interacciones complementarias entre
proteinas y Iigandos: el sistema inmunitario
y las inmunoglobulinas

La discusi6n sobre las protefnas que unen oxigeno ha mos
trado de que modo las confomlaciones de esas protefnas afec
lan y son afectadas por la uni6n de pequeilos Iigandos (02 0
CO<:) al grupo hemo. Sin embargo, en la mayorla de las inter
accioncs proteina-ligando no interviene Wl grupo prostetico.
En vez de esto, el sitio de fJjaci6n a ligando suele ser mas a
menudo como el de la hemoglobina para el BPG: tUla hendi-
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TABLA 5-2 Algunos tipos de leucocitos asociados

con el sistema inmunitario

tualment.e se disponen en la superficie exterior de las e~lulas y
se extienden a travcs de la membrana plasmAtica; rec<lnocen
y Wlen ligandos extracelulares, desencadenando W13 serie de
cambios en el interior celul..v.

Ademas de las relulas T citot6xicas tambi~n encontramos
las celulas T cooperadoras (celuJas Tilt de helper cells),
cuya runci6n es producir W\3S proteU\3S sefmlizadoras solubles
Uamadas citoquinas, entre las que se incluyen las intcrleuqui~

nas. Las ce.lulas Til interaccionan con los macr6ragos. En la
Tabla 5-2 se resumen las funciones de los diversos leucocitos
del sisteu13 inmunitario.

Cada protefna de reconocimiento del sistema inmunitario,
ya sea un anlicuerpo produciclo por una celu1a BOlin recept.or
en la superficie de una celula T, llne de manera especifica al
gllll80 estructura qu(mica concrela, distinguiem!o)a en la prac
tiea de cualquicr ot.m. EI ser hurnano es capaz de producir mAs
de lOll anticuerpos diferentes con especificidad de uni6n pro
pia. Esta extrordinaria diversidad hace posible que cualquier
estruclura qufmica de la supcrficic de un vims 0 de lUla c~lula

invasora sea reconocida y lUlida por WlO 0 mas anticuerpos. La

diversidad de los anticuerpos se deriva de la reorganizaci6n at
azar de una serie de segmentos de los genes de las inmunoglo
buliI\3S mediante mecanismos de recombinaci6n gemWca que
se descnbir.in en el Capitulo 25 (vease Fig. 25-44).

A1gunas propiedades de las interacciones entre anticuer
pas 0 receplores de las celulas T y las moleculas a las que se
unen son I1nicas del sistema imnwlitario, pol' 10 que se utilir..3
un lexico especializado para describirlas. Se conoce como an·
tigeno cuulquier molecula 0 pat6geno capaz de generar una
respllesta imnunitari<l. Un antigeno puede ser illl virus, una pa

red cellilar hacteriana, una proteina individual II otras macro·
moleculas. A un antigeno complejo se Ie pueden unir una serie
de anticueq>os difcl"cntes. Un unticuerpo 0 un receptor de las
celulas T concreto se unira solamcnte a una estnJctura mole-

dura en la prote(na recubiert.a pol' residuos de aminoacidos
dispuesLos de tal manera que hacen que la interacci6n sea al
lamente especffica. Una discriminaci6n efectiva de los ligan
dos es la nonna para los sitios de fijaci6n, incluso cuando los
Ii,gandos tielles diferencias estruclurales muy pequeitas.

Todos los ..'crtebrados poseen un sistema inmunitario ca
paz de distinguir las mol~culas "propias" de las "fornneas" y

destruir a continuaci6n aquellas consideradas como ajenas.
De esta manera, e1 sistema imHlmitario elimina virus, bacterias
y otros pat6genos, asi como moleculas que puedan represen
tar una amenaza para el organismo. l"isioI6gicamente, 180 res
puesla del sistema inmunitario frente a un invasor cs Ull

entramado complejo y coordinado de intcracdones entre difc
rcntcs tipos de proteinas, l1lo1eculas y tipos celulares. Sin cm
bargo, cuando se trata de prolelnas il1dividuales, el sistema
inmunitario demucstra c6mo UII sistema bioquirnico especifico
y extremadamente sensible puede basarse en la uni6n reversi
ble ent.re li,gandos y proteinas.

La respuesta lnmunitaria es el resultado de la accion
de una serie de celulas y protefnas especializadas

La acci6n inmwlitaria es lIe"ada a cabo pol' una amplia garna
de leucocitos (gI6bulos bl8oncos de la sangre) que inc!uyen
los macr6fagos y los linlocitos, originados tados ellos a par
tir de cclulas madre no diferencL.'ldas de la mcdula 6sea. Los
leucocitos pueden abandonar el torrente sanguineo y recorrer
los tejidos. Cada Wla de las celulas sint.etiza Wla 0 mas protef
lias capaces de reconocer y unirsc a llIoleculas que podrian SCI'

sei\ul de una infecci6n.
La respuest.:1 imuunitaria es el resultaclo de la acci6n de dos

sistemas complementarios, el sistema UUllUHitario humoral y cl
celular. 1::1 sistmna inmunitarlo hUJlloral (del latin humQ1',

unllido") est."'i diIigido conlJn infecciones bacterianas y virus ex
tracelulares (aqueUos que se encllenLran en los fluidos corpora
les), pero t.'UTlbien pllede responder a protemas individuales
iIuroducidas en el organismo. El sistema inmunitario celular
destruye las celulas propias infectadas por virus, encarg.111dosc
tambien de destruir algunos IMsitos y tejidos foraneos.

[..1. base proteica de la respuesla inmunitaria humoral est."'i
fommcla 1>01' Wlas proteinas solubles lIamadas anticuerpos 0
illmunoglobulinas, nonnalmente abreviadas como Ig. Las in
munogJobulinas se unen a las bacterias, a los virus 0 a mohku
las grandes identificados como foraneos, marcAndolos para su
destrucc.i6n. Las imnunoglobulinas consLituyen hasta Wl 20%
de las protemas sanguineas y son producidas por los linfoci
tos B 0 celulas B, lIamados asf debido a que complelall Sll
desarrollo en la medula 6sea (en ingles bone marrow).

Los agentes que confomlan la base de la respuesta imuuni
laria celular son una c1ase de linfocitos T 0 celulas T (lIamados
as! porque las Ultimas fases de su desarrollo tienen lugar en el
timo) llarnudas celulas T citotoxicas (celulas Te, tambien
llamadas celulas T asesinas). E1 reCOllocimiento de las celulas
infect.t1Clas 0 de los parasitos impliea a unas proteinas Uarnadas
receptores de las celulas T que se encuentran en la super
fide de l..1.S l.-ellilas Tc- Los receptores son proteinas que habi-

Tipo celular

Macr6ragos

Unfocnos B (celulas B)

Unfocitos T (celulasT)

CelulasT
citotoxicas (Tel
(asesinas)

Celulas T
cooperadoras
(1,)

Funci6n

Ingestion de wandes particulas
y celulas por fagocitosis

Produccion y secrecion
de anticuerpos

Interaccionan con celulas
infeetadas a !raves de
receptores de superficie
de las celulas T

Interaccionan con macrofagos
y secretan citoquinas
(interleuquinas) que
estimulan la proliferacion
de celulasTc,TH y B
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eular determinada d~nt.ro del antigeno denominada determi
nante antigenico 0 epitopo.

Reaccionar a moleculas pequenas que son intermediarios
comunes y productos del metabolismo eelular no serb pro
ductivo para el sistema inmunitario. Las rnoleculas con una
M r < 5000 generalmente no act(mn como antigenos. No obs
tante, est.'\S moleculas pequei\as pueden unirse CQvalentemente
a grandes proteinas en ellaboratorio de fonna que pueden ori
ginar IIna respuesta immuutaria. Estas moh~culas pequeii.as se
llaman hal)tenos. Los anticuerpos producidos como respuesta
a los haptenos unidos a proteinas se uninln entonces a las mis
mas moleculas pequenas cuando esten Iibres. Este tipo de anti
cuerpos se emplea algunas veces en el desarrollo de pruebas
analiticas que describimos mas adelante en este capitulo 0 tam
bien como antieuerpos cat:1.Liticos (vease Recuadro 6-3).

Las intemcciones de un anticuerpo y un antigeno se cono
cen Inueho mejor que las propiedades de uni6n de los reeepto
res de las eelulas T. Sin embargo, antes de centrarnos en los
anticuerpos, estudiaremos can mas detalle los sistemas inmu
nitarios humoral y celular para poder contextualizar las inter
aceiones bioqufmicas bA."icas.

Las celulas distinguen 10 propio de 10 ajeno

exponiendo peptidos en su superficie

EI sistema inmunitario debe identificar y destruir los pat6ge
nos, perc tambien dehe reconoecr y no destruir las protefnas
y celllias normales del propio organismo, 10 "propio". L.:'l. detec
ci6n de antfgenos proteicos es Ilevada a cabo por las protcillas
MHC (complejo de histocompatibilidad l)rincipal). Las
protefna." MHC unen fragmentos peplidicos de protefnas dige
ridas dentro de la celula y los presentan en la superiicie ex-

Dominios hipervariablcs

terna de la misma. Normalmcnte, estos peptidos proceden de
la digestion de proteinas celulares tipicas, pero durante una in
fecci6n virica las protemas del virus tambien son digeridas y
presentadns par las proteinns MHC en la superficie celular. Los
fragInentos peptidicos procedentes de las protefnas fora-neas
que son expuestos por las protefnas MHC son los antigenos re
conocidos por el sistema itlmunitario como no propios. Los
receplores de las celulas T lUlen esos fragInentos y desencade
nan los pasos siguientes de la respuesta imnunitaria. Hay dos
clases de protefnas MHC (Fig. 5-21), que se diferencian por su
disl.ribuci6n en diversos tipos celulares y par el origen de las.
proteinas digeridas de las que exponen los pt'iptidos.

Las protefnas MHC de c1ase I (Fig. 5-22) se encuentran
en la superfieie de la imnens.a mayorl'a de las celulas de los ver
tebrados. Dentro de la poblaci6n humana hay ilmumerables
variantes, convirtiendolas en unas de las protefnas mas polim6r
ficas. Debido a que cada inclividuo produce hasta seis variantes
de las proteinas MHC de clase Ies muy dilicil que dos inclividuos
tengan 1.1. misma serie de proteinas. Las protelnas MHC de c1ase
I unen y muestran pepticlos derivados de 1.1. degradaci6n y re
cmnbio proteoliticos de protefnas que .'Ie produce nonnalmente
dentro de la celula. Estos eomplejos de peptidos y protefnas
MHC de clase I son las dianas que reconocen los receptores de
las celulas T del sistemu inmwlitario celular. EI esquema general
del reconocilluento en el sistema inmunitario (ue descrito por
primera vez por Rolf Zinkemagel y Peter Doherty en 1974.

Cada eelula Tc tiene multiples capias de till (mica recep
tor de celula T que es especifico para una clase particular de
complejo de protefna MHC de clase I-peptido. Para evitar la
creaci61l de Ull n(nllero exagerado de celulas Tu que reconoce
rian y destmirfan las celulas normales, In maduraci6n de las
celllias Tc en el timo inc1uye till proceso de seleeci6n estficto

-DOC

(a) Proteina MHC de clase I

Espacio
extracelular

Citosol COO-

(b) Proteina l\-lliC de clase II

FIGURA 5-21 Protdnas MHC.

Estas protefnas constan de una
cadenJ 0' y unJ 13. (a) En las

prolefnas MH( de c1ase I, la

pequefia cadena (3 es invariable
pero la secuencia de aminoacid05

de la cJdcna u muestra un grade
alto de variabilidad, localizada en
dominios especffkos de la proteina
que ap.-1recen en el exterior de la

celula. Cada scr humano produce

hasla seis cadenas a difcrentes pJra
las profefnas MHC de c1JSC t.
(b) En las protefnas MH( de c1JSC

11, ambas cadenas a y (3 poseen
regiones cercanJS a sus extremos
N-lerminJles con variabilidad
relalivamenle alta.
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Cadena (t

Espacio
extracelular

Membrana
plasmatica

Citosol

(a)

Que elimina mas del 95% de las celulas Teen desarrollo, inclu
yendo las Que podnan rcconocer y unirse a proteinas MHC de
clase I que mostrasen peptidos de las proteinas celulares pro
pias del organistllo. Las cclulas Tc que sobreviven y maduran
son aqucllas con reccptores que no se unen a las proteinas
propias del organismo. EI rcsultado es una poblaci6n de celu
las que se ullell a peptidos fonlneos lUlidos POl' protefna<; MHC
de clase l. Estas interacciones conducen ,I la desLrllcci6n de
Ins celulas infectadas por virus 0 pan'isitos. Cuanda un 6rgano

es trasplantado, las protefnas MHC de clase I del donante, re
conocida.<; como for;;meas, se utlell a las celulas Tc del receptor
ocasionando QI rechazo.

Las protefnas MIle de clase II estIlil presentes en la su
perficie de unos pocos t.ipos de celulas especializadas que ill
corporan antigcnos fon'ineos y cnl.rc las quc se incluyen los
macr6fagos y [os linfocitos B. Al igual que las prot.einas MHC

(b)

FIGURA 5-22 Estructura de una proteina MHC humana de dase I.

(a) Esla imagen procede parcialmenlc de la delerminacion de la es
tructura de la pordon eXlracelular de la proteina (PDB ID 1DDH). La
cadena <l del MHC sc mueslra en gris, ta pequena cadena (3 esta en
azul, en amarillo se marcan los enlaces disulfuro. En rojo se muestra
un ligando unido, un peptido derivado del VIH. (b) Una perspectiva

superior donde se observa el conlomo de I.. superficie que une y
mueslra el peptido. EI peptido del VIH (en rojo) ocupa este sitio. hla
es la parte de (a proteina MHC de clase I que inleracciona can los re
ccplores de celulas T.

de clase I, las proteinas de clase II son altamente polim6rficas,
con muchas varianles en la poblaci6n humana. Cada indivi.duo
es capaz de producir hasta dace variantes. siendo par 10 tanto
muy improbable que dos individuos tengan la misma serie de
vanantes. Las proteinas MHC de dase II fijan y muestran pep
tidos no derivados de proteinas celulares sino de proteinas
externas ingeridas par la celula. Los complejos resultantes
protelila MHC de clase I1-peptido son las (lianas de uni6n de

los receptores T de diversas celulas T cooperadoras. Las celu
las TH, al igual que las celulas Te , sufren un estrlcto proceso
de selecci6n en el timo, elinlinandose aquellas que reconocen
las proteinas celula.res propia.". I Moleculas MHC

A pesar de la eliminaci6n de la rnayorfa de las celulas Tc y
TIi durante su proceso de selecci6n en el timo hay un gran 1111
mero de eUas que sobreviven, siendo estas las que proporcio
nan la respuesta inmunitaria. Cada celuJa superviviente tiene
un (mico tipo de receptor T que puede lUlirse a una estrllctura
quimica concreta. Las celulas T que patrullan par el torrente
sanguineo y los tejidos tienen nlillones de espeeificiclades de
union diferCllles en :ms receptores '1'. Dentro de la inmenSt'1 \'<l

riedad de celulas T hay siempre un contingentc de celulas que
pueden unir especificamente cualqllier antigeno que pueda
aparecer. La illlllensa mayona de estas celulas nunca encuen
tran un antigeno fon'inco al cllal puedan ullirse y nonnalmenle

muercn al cabo de pocos dias, siendo sllst.ituidas par nuevas
genernciones de cellilas T que patrullan de m;:lnera in.interrum
pida en busca de In interacci6n que c1esencadene la respuesla
ilmmnitaria complera.
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Las celulas TH participan tan s610 de fonna indirecta en la
destrucci6n de celulas infectadas y pat6genos, estimulando
13 proliferaci6n selectiva de las celulas Tc y B que se Wlan a un
antigeno particular. Este proceso, llamado seleecion clonal,
aumenta el mimero de celulas del sistema irununitario Que
pueden responder a un pat6geno particular. La importancia de
las celulas TH se aprecia claramente en el casa de la epidemia
producida por el VlH (virus de la inmunodefjciencia hwnana),
el virus causante del sida (sfndrome de imnunodeficiencia ad
quirida). Las celulas TH son la diana primaria de la infecci6n
por VlI-I. La eliminaci6n de estas celulas incapacita progresiva
mente a la totalidad del sistema inmunitario.

Los anticuerpos poseen dos sltlos Identicos

de union a antigeno

La mnnmogIobulina G (IgG) es]a principal clase de mohkula
de anticuerpo y una de las proteinas In<ls abundantes en el
suero sangufneo. 'nene cuatro cadenas polipepticticas: dos carle-
nas largas, llamadas cadenas pesadas, y dos cadenas ligeras,
unidas por enlaces no covalentes y puentes disulfuro en un
complejo de M r 150.000. Las cadenas pesadas de una molecula
de IgO interaccionan en un extremo y luego se abren para inter
accionar par separado can las cadenas ligeras, fonnanda una
molekula en fomla de Y (Fig 5-23). En las "bisagras" que sepa
ran la base de la IgO de sus ramas, la inmunoglobulina puede

ser cortada par proteasas. La rotura can 1a proteasa papaina
libera el fragmento basal, llamado Fe, y las dos ramas, llama
das Fab. Cada rama tiene un unico sitio de fijaci6n a antigeno.

La estructura fundamental de las irunW1oglobuJinas fue es
tablecida por primera vez por Gerald Edelman y Rodney Por
ter. Cada cadena estA compuesta por dominios identificables:
algunos son consla.nl.es en secuencia y eslJuctW"a de una IgO a

otm, otros son variables. Los dominios constantes tienen una
estructura caracteristica conocida como plegamiento de la
irnnunog}obulina, un motivo estruetural muy eonservado en
todas las protefnas de la c1ase ~ (Capitulo 4). Hay tres de es
tos dominios conSlantes en cada cadena pesada y W10 en eada
cadena ligera. Las cadellas pesada y ligera poseen ademas un
dominic variable cada una, en el eual se encuentra la mayor
parte de Ia variabilidad en la secuencia de aminoaddos. Los
dominios variables se asocian para crear el sitio de fijaci6n al
antigeno (Fig. 5-24).

En muchos vertebrados Ia IgG es solamente una de las
cinco c1ases de inmunoglobulinas. Cada clase tiene un tipo ca

racteristieo de cadena pesada, llamadas a, 8, e, )' Y /-L, que co
rresponden a las!gA, IgD, 19E, IgG e IgM, respectivamente. Hay
dos tipos de cadena ligerd, K y A, presentes en cuaiquiera de las

clases de inmunoglobulinas. Las estnlcturas globales de las [gO
y las IgE son similares a la de la IgG. Las IgM pueden presen
tarse en forma monomenca, unidas a membrana, 0 en fonna de
pentamero fomlado por el entreeruzamiento de la estructura

C "" dominio constante
V"" dominio variable
H, L "" cadenas pesadas y ligeras

Sitio de fJjacion
del antigeno

\ ."'
~i.\

F,

(a)

Sitios de
digestion por

VH la papaina V
H

Sitio de fijacion
del antigeno

'>~!.
NN,

AGURA 5-23 Estructura de la inmunoglobulina G. (a) Un par de ca~

denas pesadas se combina can otro de cadenas ligeras para formar

una molecula con forma de Y. Se crean dos sitios de fijacion a anti

geno por la combinacion de los dominios variables de tina cadena li

gera (Vll y de tina pesada (VH ). La digestion con papafna separa las

porciones Fab y Fc de la prolefna por la region bisagra. La porci6n F~

conliene lambil~n glucido tlnido. (b) Modclo de cintas de la primera

molecula de IgG comp\etamente Clistalizada y analizada estruclu·

ralmente (PDB 10 lIGT). A pesar de qtle la molecula conliene dos

cadenas pesadas idenIicas (en dos lonos de azul), cristaliza segun la

conformacion asimetrica moslrada. La flexibilidad conformacional

puede ser importanle para la ftlnci6n de las rnmtlnogJobulinas.
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Anticuerpo Complejo antigeno-aoticuerpo

FlGURA 5-24 UniOn de Ia IgG a un .JJ1tigeno.
Para gener.ar un aju51e 6ptimo para el antigeno,
los silios de fijaci6n de Ia IgG suelen sufrir
ligeros cambios conformaciooales. Un ajuste

inducioo de este tipo es Iipico de muchas

interacdones enlTe prolefna y ligando.

sora 0 a un virus, activa ciertos leucocitos, tales como los ma
crofagos, para Que engullan y destruyan al invasor y tambitm
activa otros componentes de la respuesta irununitaria. Hayotra

clase de receptores en Ia superficie celular de los macrofagos
Que reconocen y unen Ia regi6n Fe de las IgG. Cuando estos re
ceptores de Fe se unen a un complejo antieuerpo-pat6geno el
macrofago 10 rodea y 10 incorpora por fagocitosis (Fig. 5-26).

Macr6fago

1Fagocitooi,

Virus recubierto I
por 19O

Regi6n Fe
de la IgG

Receptor de
Fe de la IgG

Cadenas
ligeras

bAsica euando son seeretadas (Fig. 5-25). Las 19A se eneuen
tran principalmente en secreciones tales como Ia saliva, las M

grirnas y Ia leche, pudiendo encontrarse como mon6meros.
dlmeros 0 trfmeros. La IgM es el primer anticuerpo producido
por los linfocitos B y eI principal anticuerpo en las primeras fa
ses de Ia respuesta inmwtitaria primaria. AIgunas ceIulas B em

piezan tambi~n pronto a producir IgD (con el mismo sitio de

fijaci6n a antlgeno que la IgM producida por Ia misma relula)
pero 13 funci6n especlfica de las IgD no estA bien defmida.

La IgO descrita anteriomlente es eI principal anticuerpo en
la respuesta inmWlitaria secundaria, la respuesta iniciada por
las cetulas B de memoria. Como parte de la inrnunidad frente a

antigenos ya conocidos, In IgO es Ia inmunoglobulina mas abun
dante en la sangre. Cuando la IgG se une a una bacteria inva-

CodenaJI
peeadaa I"

FIGURA 5-25 Pflliamero IgM de unidades de inmunoglobulin.J. EI
penlamero esta entrelazado con enlaces disulfuro (eo amarillo). La

cadena J es un polipeptido de M, 20.000 enoontrado tanto en 101 IgA
como en la IgM.

FIGURA 5-26 fa~losispor un macr6fago de un virus untdo it an
ticuerpo. las regiones Fe de los anlicuerpos se unen a receptores de
Fe situados eo la superficie del maaOfilgo, hacieodo que el macrO-

fago fagocile al virus y '0 destruya.
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La IgE juega un papel muy importante en la respuesLa
aJergica, intcractuando can los bas6filos CII la sangre y con las
celulas secretoras de histamlna (mastocitos) que esUin am
pliamente distribuidas pol' los tejidos. La IgE se une POl' su re
gi6n Fe a receptores de Fc especfficos de los basOnIos 0 de los
mastocitos. Asi, la IgE aetlia como una especie de recept.or del
anLfgeno. Si se une el antlgeno las eelulas son inducidas a se
cretaI' histamina y otras aminas biol6gicamente activas Que
provocan dilataei6n y aWllento de la pel1neabil.idad de los va
sos 5allgllfneos. Se cree que estos efectos sobre los vasos san
guineos sirven p..'\ra facilitar cI desplai'.i;lmiento de las celulas y
protefnas del sistema innmniLario hacia los lugares de inflama
ci6n. Tambien provocran los sinton\3S que suelen asocia.rse con
las alergias. EI polen y olms alcrgenos son reconocidos como
foraneos. desencadenando una respuesta del sistema inmuni
tario que nonnalmente se reserva para los pat6genos.

Los anticuerpos se unen fuertemente
al antigeno de una manera especiflca

La especificidad de uni6n de un anticuerpo viene detcrminada
poria composici6n de residuos amino<1cidos de los dominios
variables de sus cadenas pesada y Iigera. Muchos residuos de
estos dominios son variables, aunque no en la misma medida.
Algunos, principalmente aquellos que recubren el sitio de fija
ci6n al antlgeno, SOli hij>ervariables (especialmente proclives a
Ia variaci6n). La especificidad se debe a la complemcnlariedad
quimica entre el anUgeno y su sitio de fijaci6n especifico, en
terminos de forma y localizaci6n de grupos cmgados. no pala
res y fonnadores de puentes de hidrOgeno. POl' ejemplo, Wl si
ti~ de fljaci6n conlin grupo cargado negativamente puede lmiT
illl antfgeno con carga positiva en Ia posici6n complememaria.
En muchos casas, la complcment..'\riedad se consigue de modo
interactivo gradas a que las estructuras del ant{geno y del sitio
de fijaci6n se influyen mutuamente durante la aproximaci6n
delligando. Se producen entonces cambios confonnacionales

en el anticuerpo y/o en el antfgeno que pemtiten una completa
interacti6n de los gmpos. t:ste es un ejemplo de encaje lndu
cido (Fig. 5-27).

Una interacei6n antigeno-anticuerpo tlpica es bast..'lIlte
fuerte, caracteJiz.andose por valores de KcI tan bajos como 10-10

M

(una Kd mAs baja corrcsponde a una interacci6n de uni6n mAs
fueete). La K.J refleja Ia energia deriv3da de las diversas interac
danes i6nicas, de enlace de hidr6geno, hidrof6bicas y de van
del' Waals que estabilizan la uni6n. La cnergfa de uni6n nece
saria para general' una Kd de 10-10

M es de UIlOS 65 kJ/mol.

El complejo fonnada POI' Wll>eptido derivado del VIH (un
antigcno modelo) y rum molecula Fab ilustra algwlas de eslas
propiedades (Fig. 5-27). Los canlbios de eSlructura observa
dos t.ras la uni6n del antigeno son cspecialmente ilustrativos.

Las interacciones antigeno-anticuerpo son la base
de diversos procesos anaHtlcos importantes

La cxtraordlnaria arundad y cspecificidad de uni6n de los anti
cuerpos los convierten en valiosos rcactivos para an<1lisis. Se
emplean dos tipos de anticuerpos: los policlonales y los mono
clonales. Los anticuerpos policlonales son los producidos
par diferentes poblaciones de !infocitos B en respuesta a un
antigeno, Lal como podria ser el caso de una prolcina inyec
tada a un animal. Las celulas de la poblaci6n de linfocitos 8
producen anticuel'pos que unCll especificamente diferentcs
epftopos dentro del antlgeno. POl' 10 tanto, lIna preparaci6n
policiOlml contiene una mezcla de anticuerpos que reconocen
diferentes partes de una proteina. Los anti cuerpos mono
clonales son sintetizados POI' una poblaci6n de celulas B iden
ticas (un clan) crecidas en cultivo celular. Estos anticue\l>Os
son hOlllogeneos, reconociendo todos clmiSnlO epftopo. Las
tecnic'1S para prodllcir anticllcll>OS monoclonales [ueroll desa
rrolladas POl' George Kohler y Cesar Milstein.

La cspecificid<ld de los anticuerpos tienc utilidades pr<1cti
cas. Un anticuerpo seleccionado puede unirse covalenLemcnte

(0) Conformacion sin
antfgcno unido

(b) Anligeno unido
(no mOlltrado)

(c) Antrgcno unido
(mostradol

FIGURA 5-27 Ajuste induddo en la union de un antfgeno a la IgG.

La molecula, mostrada en un contOfno de superikie, c§ cI fragmcolo
Fab de una IgG. EI anligeno que une esta IgG es un pequeno peptido
procedentc del V1H. Hay des residuos de 101 cadena pesada (en azul) y
uno de I.. ligera (en rosal que estan coloreados para proporcionar
puntos visuales de referenda. (a) Perspectiva del fragmento F<lb visto
con el Silio de fijacion <II antigeno oricnfi1do h<lcia i1bajo (POB 10

1GGO. (b) La misma pcrspectiva, pero <Kluf el fragmenlo Fab esta en
la ronformaci6n de "uni6n" (POB 10 1GGI); cl anligeno no esla repre
scnlado para no obstruir la vision del sitio de fijacion alterada. Db
shvese c6mo se hOI agrandado 101 cavidad de uni6n y varios grupos
han cambiado de posicion. (e) La misma perspectiva que en (b). pcro
con el anligeno rcpresentado en el sitio de fij<lci6n como una estruc
tura roja de varillas.
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FIGURA 5-28 Tecnicas (;on anticuerpos.la

reaccion espedlka de un anticuerpo con su

antigeno C5 la base de diversas tecnicas que

identific.an y cuantifican protcin.as especificas

CfI muestras complejas. (il) Representati6n

e5quematica del metodo general. (b) Un

ELISA para comprobar la presencia de

anticuerpos frente al virus herpes simplex

(VHS) en muestras de sangrc. los pocillos sc

recubrierOfl con el VHS como antigeno, al

cual se Ie uniran los (Inticllerpos frente al

VHS. El segundo anticuerpo C5 una anti IgG

hum.ana unida .a la perOll:idasa de riib<tno. las

mUCSlraS de sangre con mayor cantidad de

anticuerpos frente at VHS dan un color
amarillo miis intenso. (c) Un inmunoblot

(inmlll'lOlransferenci.a). los carriles del

I al 3 pertenecen .a un get de SOS; muestras

pcrtenecientes a pasos consec::utivos de 1..

purificaci6n de una quinasa h.an sido

resuehas eleclJoforericamente y tenid.ls con

azul de Coomasie. los carnies del 4 .a16
lXesenlan las mismas muesrras despuCs de
haber sido transferidas electroforeric..mente

.a un.a membrana de nilJocellilosa. 1m

separaci6n en un gel de 50S. A CQntinu.<JCi6n.

I.. membrana se -analiz6- con un anticllel'pO

frente.a la proteina quirusa. los numeros

entre eI gel Yel inmunoblot indiun la 1.1,
(X lO-J).

4 5 6

o su localizaciOn en un gel 0 incluso en W"13 celula viva. En In fl
gura 5-28 se iluslran algunas variantes de este procedimiento.

Un ELISA (anaIisis del irummoadsorbente unido a enzima)
pennite un rastreo rnpido y una cuanlificaci6n de ]a presencia
de lm amigeno en una. lllueslra (Fig. 5-28b). Las protefn:.1S de
una mueSlra se adsorben sobre una superficie inerte, nomml
menle una 1)laca dc poliestireno de 96 pocWos. La superficie
se lava con una disoluci6n de una protema no especffica y 00
rata (normalmente caseflla de leche descremada en polvo)
para bloquear la superficie evitando Que otras proteinas se
Ullan a eUa en los pasos posteriorcs. A continuaci6n 13 superfi
cie se trata con una soluci6n Que contellga el anticuerpo pri
mario (un anticuerpo rrente a la proteina de interes). Se lava
el anticuerpo no unido y Ia superficie se trata con una disolu
ci6n Que contiene anlicuerpos frente al anticueIl>O primario.
Estos anlicuerpos secundarios han sido conjugados a un en
rima que catatiza una re.acci6n con illt produeto final colorea
do. Dcspul!s de la eliminaci6n del anlicuerpo secundario no
unido se anade el sustrato del enzima conjugado. La ronnad6n
de producto (medida colorimetricamente) es proporcional a la
concentraci6n de 13 proteU13 de int.eres en la muesLra.

En un ensayo de i.llDlllDOblot (inmunotransrerencia)
(Fig. 5-2&), las protefnas que han sido resueltas en gel de elec
lrororesis son transreridas electroforeticamente a una mem
brana de nilrocelulosa. La membram se bloquea (de la misma

• •..-•,,
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_97,4_
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Gel de 8DS lnmunoblot.
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a una resina y utilizarse en una columna de cromatografia del
tipo que se muestra en Ia Figura 3-1&. Cuando se ailade una

mezcla de proteinas a Ia columna, el anticuerpo llIlira especifi
camenle su prote(na diana y la retendm en Ia columna mien
tras Que las 01Ias proteinas escaparan de ella. La proteina diana
puede ser eluida de 13 resina utilizando una soluci6n salina 0 a1
gUn otro agente. Esta es una herr.unienta muy poderosa para la
purificaci6n de proteinas.

En otra ~nica analftica muy versatil, lID anticuerpo pue
de marcarse radiacLivamente 0 oon a!g(m otro reactivo Que 10

haga f<\ell de detectar. Cuando el anticuerpo se une a la proteina
diana, Ia marea revela la presencia de la proleina en una soluci6n
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manera que 5e hace en un ELISA) y a conLinuaci6n se trata
sucesivamenLe con el anlicuerpo primario, el anlicuerpo secun
dano unido al enzima y el sustrato. Se fonna lUl precipitado co
loreado t"uticamente sobre la b..'mda que contiene Ia protefna de
interes. EI imnlilloblot pennite la detecci6n de componentes
minorilarios de una muestra y proporciona una medida de Sll
masa molecular aproximada.• Inmunoblol

Encontmremos otros aspectos de los anticuerpos en capi
lulos posteriores. Son extremadamente importantes en medi
cina y nos pueden enseftar muchas cosas sobre Ia estructura
de las proteulas y la acci6n de los genes.

RESUMEN 5.2 Interacciones complementarias
entre proteinas y ligandos: el sistema inmunitario
y las inmunoglobinas

• La respuesla inmunitaria se produce mediante
interacciones entre un COnjWlto de leucocitos
especializados y sus protefnas asociadas. Los
linIocitos T produce:n re<..'8ptores de celulas T. Los
IinfOCilos B producen imnunoglobulinas. Todas las
celulas producen protefnas MHC, que exponcn
l:>eptidos del mislllo organismo (propios) 0

antigcnicos (foraneos) ellIa superficie celular.
Mediante Wl proceso dCllominado selecci6n clonal, las
celulas T cooperadoras inducen 13 proliferaci6n de
celulas By de ceJ.ulas T citot6xicas que producen
inmwloglobulinas 0 de receptores de celulas T guc sc
unen a un anti,geno especifico.

• EI ser humano posee cinco c1ases de iIununogiobuli
nas, con diferentes funciones biol6gicas para todas
elias. La clase mas abundante es la de las IgG,
prote[nus en forma de Ycon dos cadenas pesadas y
dos cadenas ligeras. Los dominios cercanos a los
extremos superiores de la Yson ltipervariables denlro
de k'l amplia pobl...ci6n de !gO y forman dos sitios de
fijaci6n a antfgeno.

• Una inmunoglobulina detenninad.... sc une
gener'dlmente a una t1nica parte, denominada epitol>O,
de un antfgeno grande. La uni6n suele implicar Wl
cambio conformacional de la IgO a traves de un
encaje inducido con el antfgeno.

5.3 Interacciones proteicas moduladas por
energia quimica: actina, miosina y motores
moleculares
Los organismos sc mue\'en. Las celulas se mueven. Los org{i
nulos y las macromoleclilas se mueven denlro de las <.:elllias.
La mayoria de estos movimientos se ol"iginan a partir de la uc
t.ivitlad de UIlOS fascinantes motores moleculares basados en
proteinas. Orandes agregados tie proteulas motoras lIevan a
cabo cambios confonnacionales ciclicos que se acumuJan en
fucrzas direccionales unificadas, pam 10 que utiliza:n energia

quimica, normabnente derivacla del ATP. La ruerza resultante
puede ser pequcna, como la responsable de la separaci6n de
los cromosomas en la divisi6n celular, 0 irunensa, como Ia que
eleva en el aire a un tigre de un cuarto de tonelada. de peso.

Tal como se puede suponer, las interacciones entre las
protefnas motoras presentan disposiciones complemenlarias
de interacciones i6nicas, de enlaces de hidr6geno, Itidror6bi
cas y de Van der Waals en los sitios de fijaci6n de las proteinas.
Estas interacciones alcanzan niveles extraordinariamente al
tos de organizaci6n espacial y temporal en el caso de las pro
teulas motoras.

L..'lS protelnas motoras son la base de la contracci6n mus
culal",la migraci6n de los org;inulos a 10 largo de los microttibu
los, la rolaci6n de los Oagelos hactcrianos y el movimiento de
algunas proteinas a 10 largo del DNA. La.s protelnas lla.llladas
quinesinas y dineulaS se mueven a 10 largo de los microt.ubulos
en las celulas, transportalldo org.,.'inulos 0 reorganizando los cro
mosonlaS durante Ia divisi6n celular. Es una interacci6n de la
dinefna con los microt.ubulos la que origilla el movimiento de
los Jlage10s y cilios de los eucariotas. EI movimient.o Dagelar de
las bacterias implica un compliC'ddo motor de rolaci6n situado
en Ia base del tIa.gelo (vease t"'ig. 19-34). Las helicasas, las polio
merasas y otras proteinas se mlleven a 10 largo del DNA al
tiempo que Bevan a cabo sus funciones metab6licas sabre ~I

(Capitulo 25). Aqui nos centramos en el bien estucliado ejemplo
de las proteinas contr.ktiles del mUsculo esqlleletico de los ver
tebrados, uti.l.izfuulolo como paradigma de la transformaci6n
que hacen las proteinas de la energia quimica en movimiento.

Las principales proteinas del musculo
son la actina y la mloslna

La fuerza para la contracci6n muscular se genera pOI" la interac
ci6n de dos proteln.lS, In miosina y Ia actina, dispuesl.as en fila
menlOS que llevan a cabo interaccioncs transitorias y se deslizan
llnos sobre otros para realizar Ia contracci6n. Ambas confomlan
el8O% de Ia masa proteica muscular.

La miosina (AIr 540.(00) tiene seis subwtidades: dos ca·
denas pesadas (Mr 220.000) y cuatro ligeras (M. 20.(00). Las
cadenas pesad..'lS constituyen 1:1 mayor parte de Ia estructura.
Se hallan dispuesL-.s como helices a cxtelldidas en su extremo
carboxilo-tenninal, tlllas sobre las otms con un superenrolla
mienlo lev6giro formando una fibra del tipo de la a-quel'atill<L
(Fig. 5-29a). En su extremo amino-tenuinal cada cadena pe
sada tiene Wl gran dominio globular donde se encuentra el sitio
de hidr6lisis del ATP. L.-.s c...denas ligeras eslfin asociadas con
los dominios g1obuk'lres. Tras Wl breve tratamiento de la mio
SU"Ia con la protea5a LrlPSil"la, 1.... mayor parte de la cola fibrosa
sc libera por proteolisis, dividiendola en dos componcntes, las
lIleromiosulas ligera y I>€SaW (t1g. 5-29b). EI dominio globu
lar, lIamado subfmgmento 1 051, 0 ~cabeza" de la miosina, se
puede liherar dc la meromiosina pesada por tral.amiento con
pap...'lfna. EI fragmento S I asi obtcnido es el dominio motor que
penllite la contracci6n muscular. [..os fragmcntos 81 pueden
crisl<ilizarse, habicndose detemlinado su estruclura. La estnlc
tura global del rragmento 81 se muestra en 1.... ~lgura 5-29<:. tal
como fue determinada por Ivan Rayment.y Hazel Holden.
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En las celu11S muS(.wares, las molceulas de miosina se agre

gan para Connar las estructuras llamadas filamentos gruesos
Wig. 5-3(3). Estas estrucluras en Canna de harm aclUan como
micleo de la unidad comnktil. Varios cenlcnares de moleculas
de miasma se disponen en un filamenLo grueso con sus "colas"
fibrosas asociadas para fonnar ulla larg.1 estructura bipolar. Los
dominios globulares se proyectan a parlir de los dos extremos
de esta estmctura a modo de gl11pos displlestos l'eglliannente.

La segunda de las proteinas principales del musculo, In ac
tina, abunda en pra.clicamente tadas las celulas cllcari6t.icas.
En el musculo, las moleculas de actina monomel;ca, llamada

-325 nm
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RGURA 5-30 Principales comlJ(:lncnles del mUsculo. (a) Los agrega

dos de miosina forman una eslruCfura bipolar cooocida como fila

menlo grueso. (b) La actina F resulta del cosamblajc filamenloso de

los mon6mcros de OlCIif13 G. que polirnet"izan en parcjas adquiriendo

el aspeao de dos f11amenlos que se enrollan en espiral uno sabre OIro
con una orienlaci6n delttr6gira. (c) Modclo espacial de bolas de un
f11amenlo de aClina (diferenlcs l<mos de rojo) con una cabeza de mio

sina (en gris y dos inlcosidades de azul) unida a un mon6mcro de ac

tina denlro del filamenlO. (A partir de coordenadas ccclidas por Ivan

Rayment.)

... FIGURA 5-29 (a la Izquierdaj Miosina. (3) La miosina licne dos ca

denas pesadas (coloreadas en dos lonos de rosa). en las que cI ex

Iremo carboltilo forma un supcrcnrollamienlo eXlendido (cola) y el

extremo amino-Ierminaltiene unos dominios globulalcs (cabezas).

Con ada cabeza de miosina hay dos cadenas ligeras asociadas (en

azul). (b) La digestion con Iripsina y papaina ~ara las cabezas de
miosif13 (fragmeolos 51) de las colas. (cJ ReprC5Cnlaci6n de cintas del

fragrnenlo 51 de 13 miosif13. La cadena pesada se mucstra en gris. las

dos cadenas ligeras se mueslran cn dos tonos azules. (A partir de co
ordcnadas cedidas par Ivan Rayment.)

51

Cadenas
Iigeras

~51

j

Extrema
amino

Mcromiosina
pcsuda

•

Mcromioaina
ligcra

Miosina

Dos ht'ilices R

supcrenrolladas

150=

Elttremo /'Cola
carboxilo,/

'v
2

om

(b)

(a)



184 Capitulo 5 Funcl6n de las protein as

actina G (actina globular: M r 42.000), se a'locian para fonnar
largos polimeros llamados actina F (actinafilarnelltosa). Los fl·
lamentos delgados (Fig. 5-30b) estan formados por actina F
junto con las protefnas troponina y tropomiosina. La parte fila

mentosa de los filamentos delgados se asocia a! ai'ladirse suce
sivas moleculas de actina monomerica a Wl extremo. Adema.s,

cada mon6mero une ATP y a continuaci6n 10 hidroliza a ADP,
de manera que todas las moleculas de actina del filamento for
man complejo con el ADP. Sin embargo, esta hidr6lisis de ATP

par la actina se produce s610 en el ensamblaje de los filamen
tos; no conlribuye directamente a la energia. gastada en la COIl

tracci6n muscular. Cada mon6mero de actina del filamento
delgado puede unirse fuertemente y de manera espedfica a
una cabeza de miosina (Fig. 5-30c).

otras protefnas adicionales organizan los filamentos
delgado y grueso en estructuras ordenadas

EI musculo esqueIetico consiste en haces paralelos de fibras
musculares, siendo cada fibra una "nica celula multinuclea
da de gran tama.flO, de 20 a 100 /.Lm de diametro, formada a
partir de la fusi6n de muchas celulas y can una longitud a ve
ces igual a la del propio musculo. Cada fibra contiene a su vez
unas 1000 miofibrillas, de lInos 2 /.Lm de diametro, consis
tiendo cada Wl3 en un gran numero de filamentos delgados y
gruesos que forman complejo con otras proteinas en ordena
mientos regulares (Fig. 5-31). Un sistema de vesiculas mem
branosas planas llamado reticulo sarcoplasmatico rodea
cOOa miofibrilla. AI microscopio e1ectr6nico, las fibras muscu
lares nluestran regiones alternas de alta y baja densidad elec
tr6nica, llamadas bandas A e I (Fig. 5-31b, c), que se deben a
la disposici6n de los filamentos gruesos y delgados, los cuales

estfm alineados y se solapan parcialmente. La banda I es Ia re
gi6n del haz cuyo corte transversa! s610 contendrfa filamentos
delgados. La banda A, mas oscura, es igual de larga que los fJ1a
mentos gruesos e incluye la regi6n de solapamiemo entre fi
1amentos gruesos y delgados paralelos. En 1a bisecci6n de la
banda I hay una fina estrutura Hamada disco Z, que es per
pendicular a los filamentos delgados y actua como Wl ancla a
Ia cual se unen estos filamentos. La banda A tambien posee
una estructura similar en su bisectriz, 1n linea M 0 disco M,

que es una regi6n de alta densidad electr6nica en e1 centro de
los filamentos gruesos. EI conjunto de Ia unidad contractU, los
haces de fIlamentos gruesos solapados en cada WlO de sus ex
tremos con haces de f1l.amentos delgados, se denomina sarco
mero. La disposici6n de los haces yuxtapuestos pennite que
los filamentos gruesos y delgados se deslicen unos sobre otros
(vease mtis adelante), provocando Wl acortamiento progresivo
de cada sarc6mero (Fig. 5-32).

Los fl.1amentos delgados de actina estan unidos en un ex
tremo al disco Z siguiendo un patr6n regular. La uni6n incluye
las protelnas musculares minoritarias a-8ctinina, desmin8 y
vimcntina. Los filamentos delgados tambien contienen 1ma
gran protefna llamada nebulina (de WlOS 7000 aminoacidos), la
cual podrfa disponerse en forma de una Mike ex suficiente
mente larga como para abarcar toda la longitud del Jilamento. La
linea M organiza los filamentos gruesos de una manera similar.
Contiene las protefnas paramiosi..lla, proteina C y proteina
M. El disco Z esta unido a los fllamentos gruesos mediante otra
cJase de proteinas llamadas titinas, las cadenas de polipeptidos
mas largas que 58 conocen hasta la fecha (la titi..na del mu.sculo
cardfaco humane tiene 213.926 residuos aminoacidos), 10 que
proporciona un nivel adicional de organizaci6n a 1a estructura
global. Se cree que tanto Ia nebulina como la tititm actuan como
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AGURA 5-31 Eslructura del musculo esqucletieo. (a) Las fibras
mU$Culares eslan formadas por celulas muhinucleadas alargadas que
se Ofiginan por la fusion de muchas cCiulas precursoras. Dentro de
las fibras hay muehas miofibrillas (aquf sc mueSlran s610 seis para
una mayor c1aridad), que eslan rodeadas por el reticulo sarcoplasma
tieD membranoso. La organizacion de [os filamentos gruesos y delga·
dos dentro de la miofibrilla Ie confiere una <Iparienci<l eslriada.
Cuando el musculo se conlrae las bandas I se eSlrecllan y los discos
Z se acercan entre ellos, como puede observarse en las micrograffas
del musculo relajado (b) y contraidu (c).
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FIGURA 5-32 Contraccion muscular. Los filamenlos gruesos son es
tructuras bipolarl~s creadas por la ilsociaci6n de muchas mol(-culas de
mi05ina. (al La contracci6n muscular se produce por eI deslizamienlo
de los filamentos gruesos y delgados entre ellos de manera que los

"pautas moleculares", regulando la longitud de los filamentos
gruesos y delgados, respectivamente. L..1. titina se extiende del
disco Z a b linea M, regulando la longitud del sarc6mero y evi
tando una hiperextensi6n del musculo. En los vertebrados la
longitud caracteristica de un sarc6mero varia de Wl tejido mus
cular a otro, Wl fen6meno debido probablemente en gran me
dida a la expresi6n de diferentes variantes de Ia titina.

Los filamentos gruesos de mlosina se deslizan
a 10 largo de los fllamentos delgados de actina

L..1. intcracci6n entre la actina y la miosina esta basada en eilla
ces debiles. Cuando el ATP no esm tmido a la miosina, una cara
de la cabeza de esta se une fuertemente a 1a actina (Fig. 5-33).
Cuando el ATP se une a la miosina y es hidrolizado a ADP y
fosfato, se producen tUlU serie de cambios conformacionales
cfc1icos coordinados mediante los cuales la miosina libcra la
subunidad F de 1a act.ina y se une oLra subunidad mas aila den
tra del ftlamento delg.1.do.

EI cicio consUl de cuatro pasos principales (Fig. 5-33). En
el paso CD, el ATP se une a Ia miosina produciendo la abertma
de tU13 hendidura en la miosina. Como consecuencia se deshace
la interacci6n aculla-miosina, liberfmdose 1a actina. A continua
ci6n eJ ATP 5e hidroliza en el pa.<;o@,provocando un cambio
confol1nacional en la protefna, que pasa a Wl esk1.do de "alta
energfa" que hace que In Ct'l.beza de miosina se /nueva y cUlilbie
su orientation con respecto al fdamento delgado de actina. La
miasina se lUle entonces debilmente a una sllbunidad de actina

discos Z de bandas I vecinas se aproxim<ln unos <I otros. (b) Los fila
mcnt05 grucsos y delgados se disponen de manera que cada fila
mento grueso esta rodeado por seis filamentas delgados.

F mas cercana al disco Z que la que acaba de liberar. En el paso
@se produce otro cambio conformacional cuanda el fosfato,
produclo de la hidr61isis del ATP, es liberado de la cabeza de la
miasina. Este cambio consiste en el cierre de la hendidura de
la miosina, fortalecie:ndo la uni6n actina-miosina. Justo a conti
nunci6n se produce el paso final@, Wl wgolpe de energfa" du
rante el eual la conformaci6n de la cabeza de miosina vuelve a
Sll eslado de reposo original, con Wl cambio en su orientaci6n
relativa con respecto a la actina unida que hace que la cola de la
miosina se aproxime al disco Z. A continuaci6n se libera ADP
para completar el cicio. Cada cicio genera entre 3 y 4 pN (pico
newtons) de fuer"a y mueve el fdamento grueso de 5 a 10 tUll

con respecto al flJarnento delgado.
Debido al gran numero de cabezas de miosina en un fila

mento grueso, en cualquier momenta habra algunas de enas
(probablcmente entre cJ 1% y el 3%) unidas a filamentos del
gados. Esto evita que los filamentos gruesos pucdan deslizarse
hacia atras cuando una cabeza individual de miosinu libera 1a
subunidad de actina a la Cllal estaba tmida. De este modo, el fi
lamento grueso se desliza activamente hacia delante sobre los
fllamentos delgados adyacentes. Este proceso, coordinado en
tre los difcrentes sarc6meros de una nbra muscular, lleva a
cabo la contraeci6n muscular.

L..1. interacci6n entre la actina y la miosillil debe ser regu
lada de manera que la contracci6n muscular se produzca s610
COl1l0 respuesta a las seflUles adecundns con origen en el sis
tema nervioso. De esta regulaci6n se encarga un complejo for
mado por dos prol.efnas, In tropomiosina y In troponina_ La
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tropomiosina se une al fllamento delgado, bloqueando los sitios
de fljaci6n para Ia cabeza de miosina. La troponina es una pro·
lema que une Ca2+. £1 impulso nervioso provoca la liberaci6n
de Ca2+ del reticulo sarcoplasmatico. EI Ca2+ hberado se une a
la troponina (otra interacci6n prot.eina-ligando) y provoca un
cambio conformacional en los complejos de lropomiosina-tro
ponina, exponiendo los sitios de fijaci6n pam miosina de los fi
Iamentos delgados. A continuaci6n se produce 13 contrncci6n.

EI musculo esqueletico en funcionamiento requiere dos ti
pas de funciones moleculares que son comunes entre las prote(·
!laS: uni6n y catAlisis. La int.eracci6n entre la actina y 1a miosina.
una interacci6n de tipo pTOlefna-ligando igual que la que se da
entre las inmunogJobulinas y los antigenos, es reversible y no
modifica las moleculas que participan en ella. Sin embargo el
ATP se hidroliza a ADP y Pi cuando se une a la miosina. La
miosina no es wlo una prot.eina de uni6n a actina; es tambien
una ATPasa, un enzirna (vease Capitulo 6).

RESUMEN S.3 Interaeeiones proteicas moduladas
par energia quimica: actina, miosina y motores
moleculares

• Las interacciones proteina-ligando adquieren un

grado especial de organizaci6n espacial y temporal en
las protemas motoras. La contracd6n muscular se
debe a un conjunto de interacciones coreografladas
entre miasina y actina, acopladas a la hidr6lisis del
ATP a cargo de la miosina.

• La miosina oonsiste en dos cadenas pesadas y cuatro
cadenas ligeras que forman un dominio enrollado
superhelicoidal (cola) y un dominic globular (cabeza).
Las moleculas de miosina se organizan en filanlentos
gruesos que se desli7..an sabre filamentos deIgados
compuestos principalmente por actina. La hidr6lisis de
ATP en la miosina se acopla a una selie de cambios
conformacionales en la cabeza de la miosina Que
conducen a 1a disociaci6n de la miasina de una
subunidad de actina F y su posterior reasociaci6n con
otra subunidad, en una posici6n mas lejana en el
filamento delgado. De este modo, la rniosina de desliza
a 10 largo de los filamentos de actina.

• La oontracci6n muscular es estimulada par Ia
liberaci6n de ea2+ desde el reticula sarcoplasmatico.
EI ea2+ se une a Ia proteina troponina. provocando
un cambia conformacional en el complejo troponina
tropomiosina que da lugar al inicio del cicio de
inleracciones actina-miosina.

AGURA 5-33 MKilnismo molecular de la contraccion muscul,lIr,
Una serie de cambios conformacionales en la cabez3 de miosina.
acoplados ..1cicio hidrolitico del AlP, hacen que [a miosina se separe
de una unidad de actina y se asocie a la siguiente unidad de adina
del filamento de manera sucesiva. De esla manera las cabezas de
miosina se deslizan a 10 largo de los filamentos delgados. arrasl.rando
a los filarnentos gruesos det'ltro del entramado de filamenlos delgados
(vease Fig. 5-32).
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Problemas

o "'-----:2,----~4---6;-----:8,-----!,0.

p02(kPa)

n 6. Variantes de la hemoglobins Hay casi qUi
D mcntas vanantes de la hemoglobllla. La mayona se
deben a un linico cambio de aminoacido en una cadena poli
peptidica de g1obina. A1gunas provocan enfermedades. A con
tinuaci6n presentamos una breve muestra:

por O2) se desplazan hacia la izquierda. No obstante, en esLa
siluaci6n ill HbA Hene una mayor afinidad por el oxigeno que
13 HbF. Cuando se reintroduce el BPG las curvas de satura
ci6n de O2 vuelven a la normalidad. iCu1i1 es el efeeto del
BPG sobre la afinidad por el O2 de la hemoglobina? iC6mo
puede utilizarse esto para explicar las diferentes afinidades
por el O2de las hemoglobinas fetal y materna?

HbA
+BPG

1,0 ,-----------_-c:::-~_=-~-=-~-~--.,
-- ~--""i...-

/
I,,,

"HbF
, +BPG,,,,,,,,,,,,

fJ 0,5

HbS(Hb de la celula falciforme): sustituci6n de un Glu por
una Val en la superficie.

Hb Cowtown: elimina un par i6nico implicado en la est.abili
zaci6n del esLado T.

Hb Memphis: sustituci6n de un residuo polar no cargado en
Ia superficie por otro de lamaflO similar.

Hb Bibba: sustituci6n de una Pro por una Leu implicada en
un Mlicea.

lib Milwaukee: sllstitllci6n de una Val por un GIll.
Hb Providence: sustituci6n de W\3 J..vs por lUm Asil que se pro

yecLa IlOmmlmente hacia Ja cavidad central del Letramero.
Hb Philly: sustiluci6n de una 1Yr por una Phe, rompiendo el

enlace de hidr6geno en ill inlerfuse aJ!J 1•

Explique su elecci6n en las siguientes siluaciones:
Ca) La variante de Hb que tendra menor probabilidad de

I)rovocar s(nLomas pat.ol6gicos.

4. Cooperatividad en la hcmoglobin3 En circWlstan·
cias npropiadas, la hemoglobina se disocia en sus cuatro 5\1
bunidades. La unidad a aislada une o>..igeno, pero la CUlVa de
saturaci6n de O2 es hiperb6lica en lugar de sigmoidea. Ade
mas, Ia uni6n de oxigeno a la subwlidad a aislada no se ve
afeetada por 13 presencia de H+, CO2 0 BPG. "Que indica esto
sabre el ofigen de la cooperatividad en la hemoglobina?

5. Comparaci6n de las hemoglobinas fetal y matcrna
Los estudios sobre transporte de oxi.geno en mamiferos en €S

taclo de gestaci6n han dClllostrado que las curvas de satl.lra·
ci6n per O2 de las sangres malerna y fetal son c1aramente
diferentes. Los eritrocitos fetales contienen una variante es·
tnlctural de la hemoglobina, la Hb~~, que consisle en dos su
bunidades a y dos subunidades 'Y Ca2'Y:.D, mientras que los
eritrocitos maternos contienen la HbA lIonnai (a:J32).

(a) iQue hemoglobina tiene una mayor afinidad por el
oxigeno en condiciones fisiolOgicas, la A 0 la F? Expliquelo.

(b) iCual es eI significado fisiol6gico de la diferente afini·
dad par el oxigeno?

Cc) Cuando se retira todo el BPG presente en mueSlras
de HbA y HbF las curvas de saturaci6n de 0:l (y las afinidades

1. Relacion entre las constantes de aCmidad y de di
sociaci6n La proteina A tiene Wl sitio de lijaci6n para eili
gando X con una Kd de 10-6 M. La protema B tiene un sitio de
fijaci6n para elligando X con una Kd de 10-9 ~t. iQue protema
ticne mayor afinidad para el ligando X? Explique el razona
miento. Convierta la Koj ell Kapara ambas proleinas.

2. Cooperatividad ncgativa iClial de las siguientes si
tuaciones darla lugar a una curva de Hill con nH<l,O?

(a) La protefna tiene m(i1tiples subunidades, cada una con
un Unico siLio de fijaci6n a ligando. La uni6n delligando a un
sitio disminuye In afmidad de lllli6n de los otros sitios.

(b) La prote!na es un linico polipeplido con dos sitios de
fijaci6n n ligando, cada uno con ill13 afinidad diferente.

(c) La proteina es un Unico poli~ptido con illl Unico silio
de fijaci6n a ligando. Una vex purificado, el preparado pro
teico es heterogeneo, conteniendo algWl3S moleculas de pro
teina que estan parcialmente desnaturali7..adas y por 10 tanto
poseen ulla mellor afmidad de uni6n para el Hgando.

3. Afinidad por el oxigeno en la mioglobina y en la
heOloglobrna iCuAl es el efeeto de los siguientes cambios
sabre la afmidad de 13 hemoglobina y la mioglobina por e1~?
(a) Un descenso del pH del plasma sanguineo de 7,4 a 7,2.
(b) Un descenso de la presi6n parcial de CO2 en los pulmones
de 6 kPn (aguantando In respiraci6n) a 2 kPa (normal).
(c) Un aumento del !livel de BPG dc 5 tllM (allitud normal) a
81T1M (grandes altitudes).



(b) La variante 0 variantes que tengan mas probabilidad
de mostrar valores de pI diferentes a los de la HbA al anali
zarlas en un gel de enfoque isoeleclrico.

(c) La variante 0 valiantes que len(h·an mas probabilidad
de mostrar una disminuci6n en la uni61l de BPG y un au
mento de la afinidad global de In hemoglobilk'\ por el oxigeno.

7. Union reversible (aunque fuerte) a 1111 anticuerpo
Un anticuerpo se LUle a un anLfgeno con una K([ de 5 x 10-8 M.
i,A que concentraci6n de antigeno sera 8 igual a: (a) 0,2. (b)
0,5, (c) 0,6, (d) D,S?

8. Uso de los anticuerpos para demostr"ar las relacio
nes entre estructura y funcion I>roteicas Un anticuerpo
monoclonal se une a la actina G pem no a la F. ,;,Que nos dice
esto sobre el epitopo reconocido por el anticuerpo?

9. El sistema inmunitario y las vacLUlas E1orga
nismo huesped necesita tiempo, a menudo dias, para

presentar una respuesta inmunitaria frente a un nuevo ant[
geno, pero las celulas memoria permiten presentar una res
puesta rupida frente a los pat6genos con los que se ha tenido
una exposici6n previa. A menudo, una vacuna para proteger
de una determinada infccci6n viriea suele eonsistir en illl vi
rus muelto °inactivado 0 en proteinas aisladas a partir de la
envoltura viriea. Normalmente la vacuna 110 provoca infecci6n
ni enfermedad cuando se inyecta en un pacicnte humano,
aunque ~ensena~ de manera efectiva al sistema inmunitario
c6mo son esas partfculas vfricas, estimulando la producci6n
de celuJas memoria. Cuando hay una infecci6n posterior, es
tas celulas pueden unirse al virus y provoear tula nipida res
puesta inmunitaria. Aigullos pat6genos, entre elias el VIH,
han desarrollado mecanismos para eludir la acci6n del sis
tema irumUlitario, hacienda que sea muy dificil 0 incluso im.
posibJe el desmrollo de vacunas efectivas contra a ellos. ,;,Que
estrategia podria ulilizar un pat6geno para eludir el sistema
inmunitario'? Suponga que los anticuerpos, los receptores T 0

ambos estan disponibles para unirse a cualquier estructura
que pueda aparecer en la superficie de un pat6geno y que,
WIa vez wudos. e1 pat6geno es destruido.

10. EI modo en que nos quedamos "tiesos" Cuando un
vertebrado superior muere, sus ml\sculos se quedan rigidos aJ
ser privados de ATP, un estado Hamado 1igm' mortis. Expli
qne la base molecular de este fen6meno.

11. Los sarc6meros desde otro punto de vista La si
metria de los filamentos gruesos y delgados dentro de un sar
c6mero es tal que cada f.ilamento grueso sue1e estar rodeado
pOl' sels fJlamentos delgados rlispnesl.os en forma hexagonaL
Oibuje IIll corte transversal de IIna miofibrilla en los siguien
tes lugares; (a) en la linea M, (b) a traves de la banda I. (c) a
traves de la regi6n densa de la banda A, (d) a teaves de la re
gi6n menos densa de la banda A, adyacente a la Hnea M (vea
se Fig. 5-3Ib, c).

Bioqufmica en internet
12. Lisozima y anticuerpos Para puder upreciar ell deta
lie c6mo fWlcionan las protelnas en \Ina c6111Ja es util tener
una visi6n tridimensional de c6mo interaccionan las proteinas
con otros com):x)Ilentes celulares. Afortunadamente. esto es
posibJe consultando en la red las bases de datos de proteinas
y los programas de visualizaci6n molecular tridimensional
RasMol y Protein Explorer. 5i 110 se ha instalado todavia estos
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programas, vaya a la pagi.na web http://,V'.vw.ulllass.edui
mierobiolrasmol y siga las inslruccione~ de su sistema ope
rativo y su navegador. Despues. vaya a la pagina del Protein
Data Bank (www.rscb.orglpdb).

En este ejercicio examinara las interaeciones entre el en
zima Iisozima (Capitulo 4) y el fragmento Fab del anticuerpo
antilisozima. Ul.ilice el identificador del PDB IfDL para ex
plorar la estructura del complejo entre el fragmento fab IgO 1
Y ellisozima (complejo antigeno-anticuerpo). Visualize la es
tructura utiJizando Prolein Explorer y emplee la infomlaci6n
de la pagina de resumen de la estructura del rOB (haciendo
"elie" en "explore") para contcstar estas pregwltas:

(a) ;,Que cadenas del modelo tridimensional corresponden
al fragmento de antiCIlCrpo y cu31es al antigeno (lisozima)?

(b) ,;,Qlle estructura secundaria predon-u.na en el frag
mento Fab'?

(c) ,;,Cuantos residuos de aminoAcidos hay en las ca
elena,; pesadas y ligeras del fragmento fab y en ellisozima?
Estime el porcentaje de la molecula de lisozima que interae
ciona can el silio de fijaci6n de antigeno del fragmento de
anticuerpo.

(d) Idcntifiqlle los residuos de aminoacido espedficos
del lisozima y de las regiones variables de las cadenas pesada
y Iigera de Fab que csl1ln situados en la interfase anligeno-an
ticucrpo. z.Son estos residuos contigllos en la secllencia pri
maria de la cadena polillCplfdica?

13. Exploracion de las interacciones revesibles de pro
teinas y ligandos con graficos animados I Ulilice los
graficos animados p"ra la~ ECUildon('S 5-8, 5-11, 5-14 Y5-16 para rea·
lit:ar los eien:icios siguicnles.

(a) Uni6n reversible de un ligando a una proteina simple,
sin cooperatividad. Para la Ecuaci6n 5-8, genere una grMica
de 0 frente a [L] (ejes vertical y horizontal, respectivamente).
Examine las gr{lficas generadas cuando K,I se ajusta a 5 j.Hl,

10 J.tM, 20 J.tM Y 100 J.tM. Una mayor afuudad de la proteina par
el Jigando significa mayor fijaci6n a rnenores concentraciones
de Iigando. Suponga que cuatro proteinas diferentes presen
tan estos cualro valores diferentes de Kd para el li.gando L.
,;,Que proteina lendria mayor afmidad por L?

Examine la grMica generacla cuando Ktl = 10 J.tM. ,;,Cmll
cs cl incremento de 0 euando [L] aumenta de 0,2 j.J.-M a 0,4 P.:-'l?
z.Cllul es el incremento de 0 cuando (L] aumenta de 40 J.tM a
80 J.tM?

Puede realizar el mismo ejercicio para la Ecuaci6n 5-11.
Convierta [L] a pOz y Kd a Pf>lJ. Examine las cUl"Vas generadas
cuando Pt,ll se ajusta a 0,5 kPa, I kPa.2 kPa y 10 kPa. Para la
curva generacla a PM = 1 kPa, i,cuAl es la variaci6n de 0
cuando la pOz aumenta de 0.02 kPa a 0,04 kPa? ,;,Y de 4 kPa a
8kPa?

(b) Uni6n cooperativa de illl ligando a Will proteina mul
tisubLmidad. Utilizando la Ecuaci6n 5-14, genere una eurva de
fijaci6n de una proteina y lin Iigllndo con una K d = 10 MM Y

11, = 3. Observe el cambio en la definicl6n de K,j en la Ecua
ci6n 5-16. En la misma gn'lfica, afiada una eurva para una PI"O
teina COli K'I = 20 J.t~1 Y11, = 3. Obsel"Ve ahara c6mo cambian
ambas CUl"Vas cuando se pasa an = 4. Genere las representa
ciones de Hill (Ec. 5-16) para cada uno de estos casos. Para
valores de Kd = 10 P.M Y11, = 3, z.cual es el valor de 0 cuando
[Ll = 20 J.tM?

(c) Siga explorando estas ecuaciones variando todos los
panlrnetros utilil'..ados hasta ahara.
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Esta condicion podrfa cumplirse si, cuando las moleculas
se combinaran con un enzima, se encontrarar1 a una
distancia un poco mayor (que aquella a la que se
encuentran cuando estiin unidas covalentemente), pero
mas cerca que su distancia de equilibria cuando se
encuentran fibres... Usanda el simil de Fisher de la lIave
y la cerradura, la lIave no encaja perfectamente en la
cerradura sino que ejerce una cierta tension sabre ella.

-i. B. S. Haldane, Enzymes, 1930

La camlisis de puede describir formalmente como la
estabilizacion del estado de transicion mediante la union
fuerte del catalizador.

-William P. Jencks, articulo en Advances in Enzymology, 1975

xisten dos condiciones fundamenLales para la vida. Una, Ia
entidad viva ha de poder autorreplicarse (un lema consi

derado en Ia Parte III de este libra); dos, el organismo ha de
pader catalizar reacciones qulmicas eficiente y selectiva
mente. La importancia central de la catAlisis puede sorprender
a algunos estudiantes principiantes en el estudio de la bioqui
mica, pero es faciJ de ilustrar. Como se ha descrito en el Capf
two I, los sistemas vivos utilizan la energfa de su entomo.
Muchos de nosotros, par ejemplo, consumimos cantidades
sustanciales de sacarosa -azucar de mesa comun- como un
tipo de combustible, ya sea en forma de alimentos y bebidas
dulces 0 como azllcar propiamcnte dicha. La conversi6n de la
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sacarosa en CO2 y H20 en presencia de oxfgeno es un proceso
altamente exerg6nico, Que Iibera energfa libre que podemos
utilizar para pensar, movernos, saborear y ver. Sin embargo, se
puede a1macenar una balsa de azt'icar durante aiios sin que su
fra ninguna transfonnaci6n obvia a CO2 Y H20. Siendo este
proceso qufmico tennodin~micamente favorable, es, sin em
bargo, imuy lenlo! Aun asi, cuando Wl ser 11wnano (0 casi cual
quier ot.ro organismo) consume sacarosa,la energia quimica se
libera en segundos. La diferencia esta en la calt'\lisis. Sin catAli
sis, las reacciones qufmicas Que, como la de la oxidaci6n de la
sacarosa, son neccsarias para mantener Ia vida, no podrian
darse en una escala de tiempo convenient.e.

En este capitulo dirigimos nuestra atenci6n hacia los ca
talizadores de las reacciones en los sistemas biol6gicos; los
enzimas, las prot.efnas mas extraordinarias y de mayor espccia·
lizaci6n. Los enzimas Lienen un gran poder catalitico, a menudo
muy superior al de los catalizadores sinteticos 0 inorganicos.
Poseen un elevado grado de especificidad respecto a sus sus
tratos, aceleran espectacularrnente las reacciones qu1m.i.cas es
peclficas y funcionan en soluciones acuosas en condiciones
muy suaves de temperaturd y pH. Hay pocos catalizadores no
biol6gicos que tengan todas estas propiedades.

Los enzimas estAn en e1 cenLro de tados los proceso biOQw
micas. Actuando en secuencias organizadas catalizan cientos
de reac.'Ciones consecutivas en las que se degmdan moleculas de
nutrientes, se conserva y transforma la energfa Quimica y se
fabrican las macromoleculas biol6gicas a partir de precursores
sencillos. A traves de la acci6n de los enzimas reguladores los
sistemas enziJnaLicos se coordinan de un modo muy eficaz, per
mitiendo una integraci6n annoniosa de la multitud de activida
des metab6licas diferentes que son necesarias para la vida.

El estudio de los enzimas Lambien tiene una importancia
practica irunensa. En algwlas enfemledades, especialmente en
las que son geneticamente heredables, puede haber una defi
ciencia, 0 incluso una ausencia total, de uno 0 mas enzimas.
Tambi~n se pueden pnxlucir situaciones anonnales por la ac
t.ividad excesiva de un enzima especifico. La medici6n de la
actividad enzimAtic..'l en el plasma sangufneo, eritrocitos 0

muestras de tejido SOil importanLes en el diagllostico de enfer
medades. Muchos farmacos ejen:en sus efectos bio16gicos a.
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Citocromo oxidasa, catalasa, peroxidasa
Piruvato quinasa
Hexoquinasa, glucosa 6-fosfatasa,

piruvato quinasa
Arginasa, ribonucleotido reductasa
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Cu2+

Fe2+ 0 FeJ+
K+
Mg'+

Mn2+
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Ni2+

Se
Zn2+

La investigaci6n sobre los enzimas ha sido muy intensa
des<le la ultima parte del siglo xx. Esto ha conducido a la pu
rificaci6n dc rnillares de enzimas, a la elucidaci6n de la es·
tructum y mecanismo quimico de Illuchos de eUos y a un
conocimiento general sabre su modo de acci6n.

TABLA 6-1 Algunos elementos inorganicos
que actuan como cofactores por enzimaticos

La mayoria de enzimas son proteinas

Con la excepci6n de un pequeno gropo de moleculas de RNA
caLalitico (Capftulo 26), todos los enzimas son proteinas. Su
acLividad caLalitica depende de la integridad de su confonna
ci6n prote.ica nativa. Si se desnaturalizll 0 disocia Wl enzilna en
sus subunidades, se suele perder la actividad catalitica. Si se
descompone un enzima en sus aminO<icidos constituyentes,
siempre se destruye su aclividad caLalitica. Mi, las estructuras
primaria, secwldaria, terciaria y cuatemaria de las proteinas
cnzimaticas son esenciales para su actividad eat.alitica.

Los cnzimas, al igual que oLms protefnas, tiencn masas
moleculares relativas que van desde unos 12.1X)() hasta mas de
I mill6n. Algunos cnzimas no requieren para su actividad mAs
gmpos quimicos que sus residuos aminoacidos. Otros requic
ren un componente quimico adicionallliunado cofactor. EI
cofactor puede ser lU10 0 varios iones inorganicos tales como
Fe:H , Mj", Mn2+ 0 Zn2+ (Tab1<l &-1) 0 una moJecula org{mica

6.1lntroducci6n a los enzimas

traves de la interacci6n COil enzilTlas. lAm em:imas se han con~

vertido en herramientas pr:kticas importantes, no wlo en me
dicina sino I.ambien en la industria quimica, en el tratamiento
de los alimentos y en b agricultura.

EI c..,pitulo empieza con la descripci6n de las propiedades
de los enzimas y los principios fundamenlales de su poder ca
la1fLico. Sigue una introducci6n a La cinetica enzirnatica, disci
plina que proporciona gran parte del marco necesario para
cualquier discusi6n sobre los enzimas. Se dan seguidamente
algunos ejemplos de mecanismos enz.imAticos que iJustran los
principios introducidos previamente en el capitulo. Acabamos
con lUla discusi6n sabre los enzimas reguladores.

Gran parte de Ia historia de la bioqufmica es la historia de la
investigac.i6n sobre los enzimas. Los calalizadores biol6gicos
se reconocieron y fueron descritos par primera vez a [males
del siglo XVIII, en eSludios sabre Ia digesti6n de la came por se
creciones del est6mago; Ia investigaci6n continu6 a principios
del siglo XIX examinando la conversi6n del almid6n en azucar
por ill saliva y diversos extractos vegetales. Hacia 1850 Louis
Pasteur lleg6 a Ia conclusi6n de (IUe la fennentaei6n del azticar
a alcohol par la levadura estaba catalizada por "fermentos",
Postul6 que t..·des fennentos son inseparables de la estmctura
de las cclulas de levadura vivas; este punto de vista, denomi
nado vitnlislllO, se mantuvo durante decadas. EI dcscl,I.bri
micnto de Eduard Buchner en 1897 de que los extractos dc
levadura pueden ferlllentar el azucar a alcohol demosLr6 que
las molcculas quc inLenriencn en la fennentaci6n pueden con
tinuar funcionando cuando sc scparan de la eslrucLura de las
celulas vivas. Frcderick W. Ktlhne denomin6 estas moleculas
enzimas. Al rechazarse las nociollcs viLalislas de la vida, eI

aislamiento de nuevos cn;\imas y la investigaci6n de sus pro
piedades permiti6 el avance de la cicncia bioquimica.

EI aislamienLo y crist..'llizaci6n de la lIreasa por James
Sumner en 1926 proporcion6 un gran impulso a los primcros
estlldios sabre los enzimas. SlIInner ha1l6 que los crist.."lles de
ureasa consisUan exclusivamente en proteina y posLul6 que
LOdos los enzimas son proteinas. A faJla de otros ejemplos esta
idea fue discutida durante algun tiempo. La conclusi6n de
Sumner s610 se acept6 ampliamente cuando
mas t..,rde, en l.., decada de 1930, Jolm North
rop y Moses Kunitz cristalizaron Ia pepsina, la
tripsina y otros enzimas digesLivos y hallaron
que tambien eroom proleinas. Durante este pe
riodo, J. B. S. HaJdane escribi6 un tratado de
nominado "Enzimas". AlInque aun no estaba
clara la naturaleza molecular de los enzimas,
este libro comenia la notable sugerencia de
que las inlCracciones I>or enlaces d~biles entre
el enzinm y Sll sustrato podrian ser utilizadas
para catalizar 1a reacci6n. Est.' briUante idea
esta en el centro de nuestro conocimiento ac
tual sobre la catAlisis enzirnalica.
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TABLA 6-2 Algunos coenzimas que actuan como portadores transitorios de atomos 0 grupes funcionales

Coenzima

Biocitina
Coenzima A
5' -Desoxiadenosilcobalamina

(coenzima B12)

Aavina adenina dinucleotido
Upoato
Nicotinamida adenina dinucleotido
Piridoxal fosfato
Tetrahidrofolato
T1amina pirofosfato

Ejemplos de gropos qu;micos transferidoS

CO,
Grupos acilo
Aloma de H y grupos alquilo

Electrones
Eectrones ygrupos aeilo
Ion hidruro (:H-)
Grupos amino
Grupos monocarbonados
Aldehfdos

Precursor en la dieta para los mamrteros

Biotina
Acido pantotenico y otras moleculas
Vitamin B12

Riboflavina (vitamina B2 )

No se requiere en la dieta
Aeido nieotinieo (niacina)
Piridoxina (vitamina 86)

Folato
Tiamina (vitamina Bd

o metaloorgaruca compleja denominada coenzima (Tabla 6-2).
Algunos enzimas reQuieren tanto un coenzima como uno a mas
iones metalicos para su actividad. Un coenzima 0 ion meLAlico
unido covalentemente 0 de manera muy fuerte a la proteina
enzililatica se denomina grupo prostetico. Un enzima com
pleto cataHticamente activo junto can su coenzima ylo iones
metAlicos se denomina holoenzima. La parte proteica de lal
enzima se denomina apoenzima 0 apoproteina. Los coenzi
mas actuan como Lransportadores transitorios de grupos fun
cionales especificos. La mayona de ellos son derivados de las
vitaminas, nutrientes orgAnicos requeridos en pequenas canti·
clades en la dieta. Los coenzimas se collsideraran mas detalla
damente a medida Que se encuentren en la discusi6n de las
rutas metab6Licas en la Pane II de este libro. Finalmente, algu
nos enzimas son modificados covalentemente par fosforilaci6n,
glucosilaci6n y otros procesos. GnUl parte de estas alteraciones
intervienen en la regulaci6n de la actividad enzimfitica.

Los enzimas se clasifican segun las reacciones
que catalizan

Muchos enzimas se han bautizado afiadiendo eI sufljo ..-asa" al
nombre de su sustralo 0 a una palabra 0 frase que describe su
actividad. Asf, Ia ureasa cataliza la hidr61isis de la urea y Ia DNA
polimerasa cataliza la polimerizaci6n de nucle6tidos en la sin-

TABLA 6-3 Clasificacion internaeional de los enzimas

lesis del DNA. Otros enzimas recibieron nombres muy genera
les, antes de que se supiera cm'il era su renccl6n especffica.
Por ejemplo, un enzima que actuaba en la digesti6n de la co
rnida se llam6 pepsina, del griego pepsis, "digesli6n", y elliso
zima recibi6 su nombre par su capacidad de Iisar las paredes
celulares bacterianas. Otros recibieron el nombre en virtud de
su origen 0 el modo como se obtuvieron: la tripsina, Que reci
bi6 su nombre del griego t11lein, Mdesgaslar", se obtuvo fTO
lando tejido pancreatico con g1icerina. A veces el mismo
enzima tiene dos 0 mas nombres, 0 dos enzimas diferenles tie
nen el mismo nombre. Debido a lales ambigtiedades y al nu
mero constantemente crecient.e de enzimas descubiertos, se
ha adoptado par acuerdo internacional un sistema de nomen
clatura y clasificaci6n de los enzimas. Este sistema distribuye
los enzimas en seis clases principales, cada una de elias con di·
ferenLes subclases, segun el Lipo de reacci6n catalizada (Tabla
6-3). A cada enzima se Ie asigna un numero clasificatorio de
cuatra apartados y illl nombre sistematico Que identifica la re
acci6n catalizada. Por ejemplo, el nombre sistematico formal
del enzima que calaliza la reacci6n

ATP + n-glucosa --+ ADP + o-glucosa 6-fosfato

es 1a ATP:glucosa fosfotransrerasa, 10 Que indica Que cataliza
la transferencia de un gropo fosfato del ATP a 1a glucosa. EI IlU
mero de clasificaci6n de este enzima (nfunero E.C., por Enzyme

N.'

1
2
3
4
5
6

Clase

Oxidorreductasas
Transferasas
Hidrolasas
Uasas
lsomerasas
Ugasas

ripo de reacci6n eatalizada

Transferencia de electrones (iones hidruro 0 atomos de H)
Reacciones de transferencia de grupos
Reacciones de hidr6lisis (transferencia de gropas funciooales al agua)
Adition de gropos a dobles enlaces, 0 formacion de dobles enlaces par eliminacion de gropos
Transferencia de grupos dentro de mollkulas dando formas isomericas
Formacion de enlaces C-C, C-5, C-O YC-N mediante reacciones de condensacion
acopladas a la rotura de ATP

Nola: Ia flIa)I.lria lie enzImas ~lian la trallSl~ tie etectrones, atomos 0 g>upos lundonales. Pol tIInlO. se claslficall
Yse les llSigna nlimero (Ie c6cl11> ynombfe seglln eI tipo de rfacOOo lie t/ansferencill, el grupo (ll\OOfY ellJUpo llOeptQf.



Corrunission) es 2.7.1.1. El primer digito (2) denol.a el nombre
de la clase (t.ransferasa); el segundo digit.o (7), la sllbclase
(fosfotransferasa); el tercer dfgito (1), una fosfotransferasa
COil Ull grupo h.idroxiJo como aceptor; y el walto dfgito (I), I)

glucosa como aceptor del grupo fosfato. En nmchos casos se
utiliza Ull nombre sencillo de usa mas coml'!n (en este caso
hexoquinasa). La lista y In descripci6n completa de los miles
de cttzimas conocidos se rnanlicnen actuali,...ad'ls por el Comite
de Nomenclatura de la International Union of Biochemist.ry
and Molecular Biology (\",vwchem.qmul,ac.uk/iu1)mblenzYllle).
Este capitulo se dedica mayoritariamenle a los principios y
propiedades comWles a lodos los enzimas.

RESUMEN 6.1lntroduccion a los enlimas

• La vida depende de la existencia de catalizadores
poderosos y especificos: los enzimas. Praeticament.e
t.odas Ia.'l reaeciones bioquimieas son cataJizadas por
un enzima,

• Con la excepci6n de una jlOCaS 1ll01eculas de RNA
catalitico, todos los enzimas conocidos son protefnas.
Muchos necesitan coenzimas no proteicos 0
cofaetores para desempeiiar su acci6n cataJit.ica.

• Los enzimas se clasifican de acucrdo can el tipo de
reacci6n que cat.alizan. Todos los enzimas tiellen
nllmeros y nombres fonnales del sist.ema E.C. y la
mayona tienen t..'\mbien nombres seneillos.

6.2 i.COmO funcionan los enzimas?

La catalisis enzimatica de las reacciones es esencial para los
sistemas vivos. En condiciones biol6gicas, las reacciones no
cataJizadas tienden a ser lent.as. La mayol"ia de Illoleculas bio
16gicas son muy estables al pH neutra, la temperatura Sll<lVe
y el ambiente acuoso presente en eJ interior de las eClulas.
Ademas, muchas reacciones bioqllim.icas COlllunes impliean
procesos qu(micos que son desfavorables 0 poco probables en
eJ ambiente celular, t.ales como la fonnaei6n transitoria de
intermediarios cargados inestables 0 la colisi6n de dos 0 mas
moleculas can la orientaci6n precisa requerida para la reac
ci6n. Las reacciones necesarias panl digerir los alimentos, en
vial' sei'iales nerviosas 0 contraer el museulo 110 se dan a una
velocidad util sin cat<'ilisis.

Un enzima soluciona estos problemas al proporcionar un
mnbiente espedfico dentro del cualuna reacci6n detenninada
puede transcllt'rir a mayor velocidad. Elra.<;go distintivo de
\lna reacei6n catalizuda cnzimaticamcnte cs que tiene lugar
dentro de los confines de ulla bolsa del enzima denominacla si
tio activo (Fig. 6-1). La molecllia fijada en el sitia activo y
sobre la que actda el enzima se denomina slIstrato. La super
ficie del siUo activo del enzima esla revestida con residuos
aminm'icidos cuyos grupos sustituyentes se linen al sustrnto y
cat.alizan la transfonnaci6n quimica, A menudo, el sitio activo
eubre al sustrato y 10 secuestra complet.amente de la soluci6n.
EI complejo enzima-sustrato, cuya exisl.encia fue propuesta
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FIGURA 6-1 Fijaci6n d~ un sustralo al sitio activo de un enzima. Se

muestra cI enzimil quifllalripsina unido a un suslrato en rajo (PDB ID
7GCH). Algunos amino<icidos clave del sillo activo se muestran como
una mancha roja en la superiicie del enzima.

por primera vez por Charles-Adolphe Wurtz en 1880, es de il11
portancia central en la acci6n de los enzimas. Es tambien el
punto de partida de los trat.amientos matematicos que definen
el comportamiento cinetico de las I'eacciones catalizadas POl'
enzimas, asf como de las descripciones te6ricas de los meca
nisntos el"lZimat.icos,

Los enzimas alteran las velocidades de reaccion
pero no los equilibrios

5e puede escribir linn reacci6n enzimatica sencilla como

E + S~ ES~ EP~ E + P (6-1)

en doncle E, S YP represenuUl el enzima, el sustrato y el pro
ducto, respect.ivnmente. ES y l<~P son complejos transitorios
del enzima con el sllstra\.o y con el pl'Oducto, respectivamente.

Para entender la catalisis, hemos de apreciar en primer
lugar la importanle distinci6n entre equilibrios de rcacci6n y
velocidades de reacci6n. La funci6n de un catalizador cs au
mentar la velocidad, de una reacci6n. Los catalizadores no
modifican los equilibrias de reacci6n. CUalquier reacci6n, POl'
ejemplo S :;:::: P, se j)uede describir mectiante un diagrarna de
la coordenada de reacci6n (Fig. 6-2), una descripci6n de los
cambios energet.icos durante la reacci6n. Tal COJllO se Ita expli
cado en el Capitulo I, la energia de los sistemas biol6gicos se
describe en funci6n de la energia libre, G. En el diagrama de la
coordenada, se representa la energia libre del sistema frente al
progreso de la reacci6n (coordenada de]a reacci6n). EI punta
de partida t.anto para la reacei6n hacia 1a derecha como hacia
la izquierda se denomina estado basal, que es la contribuci6n
ala energia libre del sistema de una mohkula promedio ($ a
P) bnjo un conjunta de condiciones dadas. Para rJescribir las
valiaciones de energia libre de lll<; rencdones, los quimicos defi-
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como rotura de enlaces, fonnaciOn de enlaces y desarrollo de
cargas han Uegado aI instante preciso en el que el colapso ha
cia sustrato 0 hacia producto es igualmeme probable. La dife
rencia entre los niveles de energia del estado basal y del
estado de transici6n se denomina energia de activaci6n,
dG*. La velocidad de una reacci6n refleja esta energfa de acti
vaci6n: a una energfa de activaci6n mas elevada corresponde
una reacci6n mas lenta. Las veloddades de reacciOn pueden
aumentarse incrementando la temperatura, mediante 10 que
se aumenta el numero de moleculas con energia sufidente
para superar la barrera energetica. De modo alternativo, es po
sible disminuir la energia de activacion anadiendo un calali
zador (Fig. 6..3). La cakilisis aumenta las velocidades de

reacci6n disminuyeMo las energias de activaciOn.
Los enzimas no constituyen una excepci6n a la regia de

que los catalizadores no modifican el equilibrio de reacci6n.
Las flechas bidireccionales de la Ecuaci6n 6-1 i1ust.ran este
punto: cualquier enzima que catalice la reacci6n S -jo P tam..
bien cataliza la reacci6n P -. S. Su (mica misi6n es acelemr la
interconversi6n de S y P. No se gasta enzima en el proceso y el
PlUito de equilibria no queda afectado. No obstante, la reac
ci6n alcanza el equilibrio de una manera mucho mas rapida
cuundo se haUa presente el enzima adecuado ya que se incre..
menta la velocidad de Ia reacci6n.

Se puede ilustrar este principio general considerando la
reacci6n de Ia sacarosa con el oxigeno para formar di6xido de
carbona yagua:

C l2Hn 0 l1 + 1202 - 12C02 + llH20

Esta transfonnaci6n, Que se realiza a t.raves de una serie de
reacciones separadas, tiene una !J.G'o rouy grande y negativa
par 10 que la cantidad de sacarosa presente en el equilibrio es
despreciable. No obst..mte, la sacarosa es un compuesoo estable
ya que 1a barrern de activaci6n energetica que debe superar an
tes de reaccionar con el oxfgeno es muy alta. La sacarosa puede
aImacenarse en un recipiente en presencia de oxigeno de ma-

FlGURA 6-3 Diagrama de la coordenada de feacci6n donde se com
paran las reacciones calaJizada por enzima y sin calaljzar. En la reac
ci6n S _ P, los intermediarios ES y EP ocupan mfnimos en la curva de

progreso energetlco de la reacdoo calalizadil enzimiilicamente. Los
lerminos AC:....:-•• y AG::., corresponclen a las energfas de aClivacion
de las reaccSooes sin calatizar y catalizada, respeclivamente. La coer..

gfa cIc activacion del proceso global es menor cuando el enzima cala
liza la reacci6n.

Coordenada de reacci6n

Estado de transici6n (t)

Estado de transici6n (j)

---~~I~~~__~d},.~,
,c-

--------
p

Estado
basal

•
'~ S
~ Estado

basal

Coordenada de reacc:i6n

nen un conjunto estandar de condiciones (lemperatura 298 K;
presi6n parcial de cada gas 1 atm 0 10 I ,3 kPa; concentraci6n
de todos los solutos iguai a 1 II) Y expresan la variatiOn de
energia Iibre de este sistema reaccionante como 11(;", la varia..

ci6n de energia libre estAndar. Dado que en los sistemas
bioquimicos participa nonnaimente el H+ en concentraeiones
muy lejanas de 1 M, los bioquimicos definen 13 variacion de la
energia libre estA.ndard bioquimica, dG'o, como la varia
ci6n de energfa libre estAndar u pH 7,0; emplearemos esta de·
fJnici6n a 10 largo de todo ellibro. En el Capitulo 13 se dara una
definici6n mas completa de tlG'o.

EI equilibrio entre S y P reneja la diferencia en energfa Ii
bre de sus est..'\d.os basales. En el ejemplo que se muestra en la
Figura 6-2, la energ13 libre del esLado basal de Pes inferior a
la del de S, par 10 que la tlG'o de In reacci6n es negativa y el
equilibrio favore<:e a P. La posici6n y 13 ctirecci6n de este equi
Iibrio no se ven afectadas por ningUn catalizador.

Un equilibrio favorable no indica que la conversiOn S -. P
sea r.ipida. La velocidad de reacci6n es dependiente de Wl pa
rArnetro tot.almente diferente. Existe una barrera energetica
entre S y P que representa la energfa requerida para el ali

neamiento de los grupos reactivos, la formaci6n de cargas
inestables transitorias, los reordenumientos de enlaces y otras
transformaciones que se requieren para que la reacciOn tenga
lugar en cualquiera de las dos direcciones. Esto viene repre
senLado por la "colina" energetica de las Figuras 6-2 y 6-3. Para
que haya reacci6n las moleculas han de superar esta barrera,
por 10 que se deben lIevar a WI nivel energ~tico superior. En 13
cumbre de 13 colina energetica existe un punta en el que 13 Col
fda hacia el estado SoP es igualmente probable (en cualquier
caso, el camino es de bajada). Es 10 que se denomina estado
de transid6n. £1 estado de transici6n no es una especie qur..
mica con estabilidad signiticativa, por 10 que no se ha de con
fundir con un intennediario de reacciOn. Es, simplemente, un
momento molecular fugaz en el que acontecimientos tales

AGURA 6-2 Oiag~made la coordenada de reaccioo de una reac·
cion qufmica. Se rqnsenla la enersfa libre del sistema freme al pro
greso de la reacci6n S _ P. Un diagrama de este lipo cooslituye una
descripci6n de los cambios energelicos durante la reacci6n y el eje
horizontal (coordenada de reaccionl refleja los cambios quimicos
progresivos (p. ej., rotura 0 formaci6n de enlaces) a medida que S se

coovierle en P. se indican las energias de activaci6n, Act, para las reac·
ciones S ....... p YP _ S. /lG'0 es la variaci6n de energia libre eslandar
global en la direcci6n S _ P.
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1tN: IaINa6n $I! "10M •~ de l1G" - ~Rf In K'".. lEe. 6-3).

En esl;.t reacci6n, 1a velocidad s610 depende de la concentraci6n
de S. Es 10 que se denomina una reacci6n de primer orden.

(6-4)

34,2
28,5
22,8
17,1
11,4
5,7
0,0

-5,7
-11,4
-17,1

toG'" (kllmal)

Relacion entre K~ y LlG'o

10-6

to-5
10-4

10-3

to-2

to-I
1

10'
10'
10'

TABLA 6-4

las velocldades de reacclon y los equilibrios tienen
definlciones termodinamicas precisas

Los equilibrios de reaction estan asociados inextricable
mente a la variaci6n de energia Iibre estAndar de 1a reaccion,
6G'D, mientras que las velocidades de reacd6n estAn asocia
das a la energta de activaci6n, 6Gl . Una introducti6n basica a
estas relaciones tennodinamicas constituye el pr6ximo paso
para saber c6mo funcionanlos enzimas.

Un equilibrio tal como S -= P viene descrito por una
tonstante de equilibrio, Keq, °K (p. 26). En las condicio
nes estAndar utilizadas para compara.r los procesos bioquimi
cos, una const.ante de equilibrio se denota par K'.,q (0 K'):

[PI
K'eq '" (Sf (6-2)

De 1a tennodinamica, puede describirse la relaci6n entre K'eq

y 6G'o mediante la expresi6n

6G·· = -RT In K'eq (6-3)

donde R es la constante de los gases (8,315J/mol. h.J y Tes Ia
temperatura absoluta, 298 K (25 DC). La Ecuaci6n 6-3 se de-
sarrollarn y tratara detalladamente en el Capitulo 13. Aqui el
punto importante es que la constanle de equilibrio es un re
nejo directo de Ia variaci6n de energfa libre estandar global de
la reacci6n (Tabla 6-4). Un valor negativo grande de 6G'o re
flcja un equilibria de reacci6n favorable alUlque, tal como se
ha comentado antes, no signifique que la reacci6n transcurra
con WUl velocidad elevada.

La velocidad de una reacci6n cualquiera viene determi
nada por la conccntraci6n de reactivo (0 reactivos) y por una
constante de vel04:idad llsllalmente representada por el
simboJo k. Para la reacci6n unimolecular S -+ P, 1a velocidad
de la rClIcci6n, V, que representa la cantidad de S que ha reac
cionado por unidad de tiempo, viene expresada por una ecu&
ci6n de Ja veloddad:

-Adviertase que en este capitulo kJs thminos paso e buermediario se
refieren a especies qufmicas que se originan en una I1nica reacci6n ca
talizada en2irnALicamentc. En eI oontexto de las rotas metab6ticas en
las que participan muchos enzimas (Parte II de es:te libro), es:tos ter
minos se utiltzan de mancra algo diferente. Una reacci6n enzimatica
completa reobe a menudo el nombre de "pa.so~de una rota y aI pro-
ducto de Ia reacOOn de un enzima (que es: eI SUSU'atO para el siguiente
t!IlZima de Ia rota) se 10 suele denominar '"intermediario~.

nera casi indermida sin reaccionar. Sin embargo, en las celulas,

la sacarosa es degradada a CO2 Y H20 a traves de una serie de
reacciones eatalizada por enzimas. Estos enzimas no s610 acele
ran las reacciones sino que las organizan y controlan de tal ma

nera que gran parte de la energIa liberada en este proceso se
recupera en oLras formas asequibles a Ia ~Iula para que realice
sus funciones. La rota de reacciones mediante las que la saca
rosa (y oLros azucares) se degradan es Ia rota primaria de for
maci6n de energia para las ~1u1as y los enzin13S de esta ruta

penniten que Ia secuencia de reacciones t.enga lugar en una es·
cala de tiempo util para las ~Iulas.

Cualquier reacci6n puede consistir en varias etapas que
suponen la fonnaci6n y desinLegraci6n de especies quimicas
traflSitorias denominadas iutermediarios de reacc::ion.* Un
intennediario de reacci6n es cualquier especie producida en el
transeUrso de la reacct6n que tenga un tiempo de vida quimico
finiLO (y mayor que el de lila vibraci6n molecular, equivalente
a 10-13 segundos). Cuando la reaccion S -= Pesta catalizada
por un enzima, los complejos ES y EP pueden ser considera
dos intermediarios a pesar de que S y P sean especies quimi
cas estables (Ee. 6-1); los complejos ES y EP ocupan valles en
el diagrama de Ia eoordenada de reaeci6n (Fig. 6-3). En el
curso de una reacci6n catalizada enzimaticamente suelen exis
tir o(ros intennediarios quimieos adicionales y menos estables.
La interconversi6n de dos intennediarios de reacci6n secuen
ciales constituye por tanto un paso de la reacci6n. Cuando en
una reacci6n cxistcn varios paso8, la velocidad global viene de
terminada por el paso (0 pasos) cuya energi"a de aclivaci6n es
la mas elevada; este paso se denomina paso linlitante de ve

locJdad. En un caso sencillo, el paso limitante de velocidad es
el punto de energfa mas elevado en el diagrama de intercon
versi6n de S y P. Enla practica, eJ paso limitante de velocidad
puede cambiar can las condiciones de reacci6n y en el caso de
muchos enzimas puede haber varios pasos con energfas de ac
tivaci6n similares, 10 que significa que todos ellos son parcial
mente limitanles de la velocidad.

Las energias de aclivaci6n son barreras energeticas para
las reacciones quimicas. Estas barreras son cruciales para la
propia vida. La velocidad a la que una molecula se transfonna
en una reacci6n qu[mica determinada desciende al aumentar
la barrera de acLivaci6n de esta reaccion. Sin estas barreras
energeticas, las macromoleculas complejas revertirian espon~

taneamente a formas moleculares mucho mas senciUas y no
podrfan existir ni las estructuras complejas y a1tamente or
denadas ni los procesos metab6licos Que tienen Ingar en las
celulas. Los enzimas han evoillcionado para disminuir selecti
vamente las energias de activaci6n de las reacciones necesa
rias para la supervivencia celular.
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TABLA 6-5 Algunos incrementos de velocidad
producidos por los enzimas

Unos pocos principios explican el poder catalftico
y la especlficidad de los enzimas

Aplicando Ia teorla del eslado de transici6n se puede deducir
una expresi6n que relaciona la magnitud de la constanle de
velocidad con la energia de activacion:

Estos temas son vilales para el conocim.ientos de los enzimas y
J)<'\S3n a ser ahora el foco principal de inleres de este capItulo.

I. La mayor parte del poder catalitico de los enzimas
proviene en Ultimo t~mtino de 13 energfa libre entitida aI
fonnarse los mUltiples enlaces debiles e interacciones
entre el enzima y su sustrato. Esta energfa de fijaci6n
contribuye tanLo a la especificidad como a la calalisis.

2. Las interacciones debiles est.an optimizadas en el estado
de transici6n de la reacci6n; los sitios aclivos de los
enzim.as son complementarios no a los suslraLos per se,
sino a los eslados de transici6n a traves de los que pasan
los sustratos al ser converlidos en productos duranLe una
reacci6n enzirnatica.

La respuesta a est..'\S preguntas tiene dos partes distintas
pero relacionactas. La primera se basa en las reorclenaciones
de los enlaces covalenles durante Ia reacci6n cat.alizada por el
enzima. Entre sustratos y grupos funcionales de los enzimas
(c.'\denas I..'\terales especlfic.'\S de amino{lcidos, iones metalicos
y coenzimas) tienen lugar reacciones qufnticas de muchos ti
pas. Los grupos funcionales cataliticos de los enzirnas pueden
formar enlaces covalentes transilorios con un sustrato, acti
vandolo para la reacci6n, 0 bien puede transferirse transitoria~

mente un grupo funcional del sustralo al enzi.ma. En muchos
c..1.SOS, estas reacciones 5610 lienen lugar en el sitio activo del
enzillla. Las inleracciones covalentes entre enzimas y sustra·
tos reducen In energfa de activaci6n (acelerando, por tanto, la
reacci6n), proporcionalldo una via de reaccion allernativa y de
menor energia. En la Secci6n 6.4 se describen diversos tipos
especfficos de reeslrucluraciones en reaccioncs enzimaticas.

La segunda parte de la explicacion se basa en las inter
acciones no covalenles entre el enzima y el sustrato. Gran
pnrte de la energfa reqllerida para disminuir la energfa de ac·
tivaci6n proviene generalmente de interacciones debiles no
covalentes enlre el sustralO y el enzirna. EI factor que di
ferencia realmcnte a los enzimas de la mayona de cataliza
dores no enzimMicos es la formaci6n de un complejo ES
especifico. La interacci6n entre enzima y suslralo en este
complejo esta canalizada por las mismas fuerzas que estabi
lizan la eslructura proteica, incluyendo puentes de hidr6
geno e inleraeciones i6nicas e hidrof6bicas (Capitulo 4). EI

establecimiento de cada inleracci6n ctebil en el complejo ES
viene acompanado por la liberaci6n de una pequeila can·
tidad de energia libre que proporciona un cierto grado de
eSlabilidad a la inleracci6n. L<"I energia proveniente de la in
lcracci6n enzima-SllsLralo se denomina enecgia de raja
cion, 60GB • 811 significado se extiende nuts allft del de una
simple estabilizaci6n de la interacci6n enzima-sustrato. La
energia de jijaci&,./, es la p1incipatjuenle de energ{a li
b)'o utilizada por los enzi:rna.s para disminuir ia energia
de activacwn lie UIS n"acciones. Hay dos principios funda
mentales que estlin interrelacionados y que proporcionan
una explicaci6n general de c6mo aprovechan los enzimas la
energfa de uni6n no covalente.

(6-<l)

(6-5)
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Ciclofilina
Carbonico anhidrasa
Triosa fosfato isomerasa
Carboxipeptidasa A
Fosfoglucomutasa
Succinil-CoA transferasa
Ureasa
Orotidina monofosfato descarboxilasa

EI factor k es una constante de proporcionalidad Que reneja la
probabilidad de reacci6n bajo Wl COnj1ffito de condiciones (pH,
temperatura, etc.). AQw, k es una constante de velocidad de
primer orden y sus unidades son tiempos inversos, como por
ejemplo s-I. Si una reacci6n de primer orden tiene una cons·
tante de velocidad k de 0,03 s I se pue<le interpretar (cualitati
vamente) que cl 3% de sustrato asequible sern convertido en P

en I s. UM reacci6n con una constante de velocidad de 2000 S-l

eslan'i lista en una pequena fracci6n de segundo. Si la velo
cidad de reacci6n depende de la concentracion de dos com
puestos diferentes, 0 si reaccionan dos moleculas del mismo
compueslo, la reaccion es de segundo orden y k es una COIIS

tante de velocidad de segundo orden (con unidades M-IS-
I
).

La ecuaci6n de la velocidnd tiene entonces la fonna

en donde k es la constante de Boltzmann y h es la constante
de Planck. EI punto importante es que esta relacion enlre la
constante de velocidad k y la cnergfa de activaci6n ~Gl es in
versa y exponencial. En fonna simplificada esta es Ia base de
la afirm..1Ci6n de que una energia de activaci6n menor signific..'\
una velocidad de reaccion mayor.

A continuaci6n pasamos de 10 que haeen los enzimas a
c6mo 10 haeen.

Los enzimas son catalizadores extraordinarios. Los awnentos
de velocidad conseguidos por los enzimas son de 5 a 17 6rdenes
de magnilud (Tabla 6-5). Los enzill'UlS son tambien muy especl
fit.'OS, discriminando facilmente entre sustratos con estructuras
muy similares. i,C6mo se pueden expLicar estos incrementos
enormes y ahamenle selectivos en su velocidad? i,De d6nde
viene la energfa que proporciona un descenso espectacular de
las energfas de activaci6n de mtcciones espec[ficas?



Las interacciones debiles entre enzima y sustrato
son optimas en el estado de transicion

l.C6mo utiliza un enzima la energia de fJjaci6n para disminuir
la energia de activaci6n de la reacci6n? 1..:"1 fommci6n del com
plejo ES no es por sf misma [a explicad6n, aunque algunas de
las primeras consideraciones sobre los mecanismos de reac
ci6n empeZt1.ron con esta idea. Estuclios sobre la especificidad
enzimatica llevados a cabo par Emil Fischer Ie condujeron a
proponer, en 1894, que los enzimas eran estmcturalmente com
plementarios a sus sustratos, de forma que se acoplaban del
mismo modo que wm llave y una cerradura (Fig. 6-4). Est., ele
gante idea de que wm interacci6n especifica (y exclusiva) entre

FIGURA 6-4 Formas complemenlarias de un sustrato y su silio de fi·

tadon sobre un enzima. Se muestra el enzima dihidrofolato reduclasa
can su sustralo NADP" (rojo), sin fijM (arriba) y fijado (abajo). Tam
bll~n es visible olro sustrato, el letrahidrofolato (amarillo) (POB 10
1RA2l. EI NAOP" se fija a una bolsa que es complemenlaria en forma

propiedades i6nicas. En realidad, la complementariedad entre la
protefna y el ligando (en estc caso eJ sustr,lto) raras veces es perfecta,
~I como hemos vislo en el Capitulo 5. Lil interaccion de una protcfna
con un ligando da [ugar a menudo a cambios de conform<1ci6n en
cJna. 0 en ambas moleculas, un proceso deoominado encaje inducido.
~ falla de complementariedad perfecta entre el cnzima y su sus

.u> (que no es evidentc en 1<1 figural es importante para la cat<ilisis
imatica.
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dos molecu!as hiol6gicas esta facilitada POI' superficies molecu
lares con formas complememarias ha innuido profundamente
en el desarrollo de la bioquimica y se halla en el centro de I11U

chos procesos bioqulmicos. No obstante, la hip6tesis de la "Uave
y la cerradura" pue<le ser cngaftosa cuando se aplica a Ia catalisis
enzirrnitica. Un cnzima tot~"llmente complementaJio a su sustrato
selia un enzima muy deficiente, como podremos demostrar.

Consideremos una reacci6n imaginaria, la rotura de una
vara metalica magnetica. La reacci6n no catalizada se muestra
en la Figura 6-5a. Examinaremos ahora dos enzimas imagi
narios (dos "varasas") que j)udieran cata[izar esta reacci6n,
utilizando flier-las magneticas como ejemplo de la energfa de
fljaci6n realutilizada por los enzim3s. Disefiaremos en primer
lugar un enztma perfectamente complemenLario al sustrato
(Fig. 6-5b). EI sitio activo de esta varasa es una bolsa forrada
con imanes. Para que se de la reacci6n (rotma), la vara debe
alcanzar el esw.cJo de transici6n de la reaccion, pero se fija de
una manera Lan fllerte al sitio activo que no puede doblarse, ya
que la curvatura de la vara eliminaria atgunas de las interac
ciones magneticas entre la vara y el enzima. Un enzima as! im,
pide la reacci6n ya que estabiliza el sustrato. En un diagrama
de la coordenada de reacci6n (Fig. 6-5b), este tipo de com
plejo ES corresponderfa a un pozo energetico del que Ie seria
muy difkiJ sallr al sustrato. Tal eJlZima no scria uti\.

La nod6n modema de la catalisis enzimatica, propuesta
por primera vez por Michael Polanyi (1921) y por Haldane en
1930 y clespues elaborada por Linus Pauling en 1946 dice: para
que Wl enzima catalice una reacci6n ha de ser complementa
rio a1 eslado de transici6n de la reaccwn. Ello significa que
las interacciones 6ptimas entre sustrato y enzima s610 pueden
tener lugar en el estado de transici6n. La Figura 6~5c demues
tra de que modo puede actuar un enzima de este tipo. La vara
de metal se fija a la varasa, pero s610 se tttilizan unas cuantas
interacciones para formar el complejo ES. EI sustrato ligado
aun ha de experimentar el aumento de energia libre necesario
para alcanzar el estado de transici6n. Ahora, sin embargo, el
incremento de energia libre l'equerido para llevar la vara a una
confonnaci6n CUIWI. y parcialmente partida queda nivelado, 0

es "pagado", POI' las interacciones magneticas (energfa de fija
ci6n) que se forman entre el enzima y el sustrato en el estado
de transicion. Muchas de estas interacciones se dan en partes
de la vara distantes del punto de l'otura; asi, las interacciones
entre el ellZinla y partes no reactivas del sustrato proporcio
nan una cierta cantidad de la energia neccsaria para catalizar
Sll rotura. Esta "factura energetiCt," se traduce en una energia
de activacion neta inferior y una mayor vclocidad de reaccion.

Los enzimas reales funcionan segit.n un principio analogo.
En el complejo ES se forman algunas interacciones debiles,
pero el comptemento total de las interacciones debiles posibles
entre stlstrato y enzima s610 se forma cuando el sustrato al
canza el estado de transici6n. La energia libre (enel'gia de fija
cion) liberada pol' La fOlmaci6n de esas interacciones equilibra
parcialmente la energia requerida para \legal' a la cima de la
colina energetica. L., SWlla de la energia de activaci6n c1esfavo
rable (positiva) AG~ y la energfa de fijaci6n .1.Gu favorable (ne
gativa) da como resultado una energia de activaci6n neta
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(c) Enzima complementario 81 estado de transici6n

FIGURA 6-5 Enzima imaginario (varasa) disefiado para catalizar la
rolura de una V3ra metalka. (a) Para que se rompa la \lara en preciso
doblarla en primer lugar (estado de transici6n). En ambos ejemplo de
N\larasa", las interacci"ones magneticas ocupan ellugar de las interac
ciones par enlaces debiles entre enzima y SUSlrato. (b) Una \larasa
can una bolsa forrada con imanes complementaria en su estructura a
la \lara (sustrato) la estabiliza. EI doblamiento estara impedido por la
atracci6n magnetica entre la \lara y la varasa. (el Un enzima con una
balsa complementaria al estado de Iransicion de la reaccion ayudara
a desestahilizar la vara dando lugar a la catalisis de la reacci6n. las
interacciones magneticas proporcionan energfa de fijaci6n que eom-

peosa el incremento de energfa libre requerido para doblar la \lara.
los diagramas de la coordenada de reacci6n (derecha) mueslran las
consecuencias energclieas de la complementariedad con el sustrato
frente a la complementaridad can el estado de transici6n (se han
omitido los eomplejos EP). Eltermino 6.CM.. la dlferencia entre las
energfas del estado de transicion de las reacciones no catalizada y
catalizada, procede de las interacciones magneticas entre la vara y la
va rasa. Cuando el enzima es complementario al sustrato (b), el com
plejo ES es mas estable y tiene menos energfa libre en el estado basal
que el sustrato solo. EI resultado es un incremento de la energia de
aetivaci6n.

menor (Fig. 6-6). £1 estado de transid6n tampoco es una espe
de estable en el enzima, sino que representa un punta breve
en el tiempo que pasa un sustrato en la cima de la colina ener
getica. Sin embargo, la reacci6n catali7..ada par el enzima es mu

cho mas rapida que el proceso sin catalizar, porque la colina es
mucho mas baja. EI principio importante subyacente es que las
intercu::ciones de jidad6n debiles emre e! enzi-ma y el sus
trato proporcionan lajuerza impulsora principal de la ca
tdlisis enzimtitica. Los STUpes del sustrato que inteIVienen en
estas interacciones debiles pueden estar situados a cierta dis
tanda de los enlaces que se rompen 0 modifican. Las interac
dones debiles formadas unicamente en el estado de transici6n
son las que contribuyen primordialmente a la catalisis.

La necesidad de ml1.ltiples interacciones debiles para im

pulsar la catalisis es una de las razones de que los enzimas
sean tan grandes. E1 enzima ha de aportar grupos funcionaJes
para interacdones i6nicas, enlaces de hidr6geno y otras inter-

acciones y ha de posicionar estos grupos de forma precisa
para que se pueda optimizar la energfa de fijaci6n en el estado
de transici6n. Se obtendra una correcta fijaci6n si el sustrato
se ubica en una cavidad eel sitio activo) alejada del agua. El
tamaiio de las protefnas rel1eja la necesidad de superestructu
ras que permitan mantener la interacd6n de grupos correcta

mente posicionados y mantengan inalterable la cavidad del
sitio activo.

Los enzimas utilizan la energia de fijaclon para
proporclonar especlfJcldad de reaccion y catalisis

(,Pueden explicarse cuantitativamente las enormes aceleracio
nes de veladdad conseguidas por los enzimas s610 por la ener
gia de fijad6n? Sf. La Ecuaci6n 6-6 nos permite calcular que
dOt debe disminuir unas 5,7 kJhnol para acelerar una reacci6n
de primer orden en un factor de diez, en las condiciones que
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Coordenada de reacci6n

En esta reacci6n se reordenan los gropos carbonilo e hi
droxilo de los carbonos I y 2. Sin embargo, se ha observado
que mas del 80% de la acelcraci6n de la velocidad de reacci6n
que tiene lugar procede de las interacciones enzima-suslrato
en las que interviene el carbono 3 del sustrato. Se llegO a esta
conclusiOn mediante una cuidadosa comparaciOn de las rcac
clones catalizadas enz:irnAticamente sabre gliceraldehido 3-r~
fato y sabre g1iceraJdehfdo (sin gntpo fosfato en la posici6n 3)

como sustratos.
Los principios generales antes esbozados se pueden ilus

trar mediante divcrsos meeanismos catalfticos reconocidos.
Estos mecanismos no son mutuamente excluyentes, por 10
que illl enzima detenninado puede incorporar varios en su me
canismo de acciOn completo. Es a menudo dificil cuantificar la
contributiOn de cada mecanismo catalitico a Ia velocidad y/o

especificidad de una reaceiOn catalizada por un enzima..
Como hemos vista, Ia energia de fijaci6n contribuye de

modo iml>ort.ante, y a veces dominante, a la catAlisis. Conside
remos 10 que se necesita para que una reacci6n tenga lugar.
Entre los ractores fisicos y termodinanucos que eontribuyen
de fonna prominenle aI valor de AG 1, 1a barrera de una reac
ci6n, se podrfa incluir (1) una reducciOn de la entropia, en
forma de reducci6n en Ia libertad de movimiento de dos mole
culas en soluciOn; (2) la capa de solvataci6n del agua unida
par puentes de hidr6geno que rodea y estabiliza muchas bioroo
leculas en disoluci6n acuosa; (3) la distorsi6n de los sustratos
Que ha de tener lugar en muchas reacciones y (4) la necesidad
de conseguir un ali:neamienlo adecuado de los gropos funcio
naies cataliticos en el enzima. Se puede utilizar la energfa de
fijaci6n para superar todas estas barreras.

En primer lugar, una gran disminuci6n en los movimientos
relativos de los dos sustratos que han de reaccionar, 0 reduc
cion de entropia, es uno de los beneficios obvios de su fijaci6n
al enzima. La energIa de fijaci6n mantiene los sustratos en la
orientaciOn correcta para reaccionar, 10 Que es Wla contribuci6n
muy importante a Ia catalisis, ya que las colisiones productivas
entre molecu1as en soluci6n pueden ser extremadamente rams.
Los sustratos se pueden alinear sabre el e:nzima de forma pre
cisa, generando lUl gran I\Umero de interacciones d~biles entre
ellos y grupos localizados de manera estrategica en el enzima, 10
que mantiene las mol~culas de sustrato en las posiciones ade·
cuadas. A!gW10S €Studios han demostrado que la restricci6n del
movimiento de dos reactivos puede producir incremel\tos de
ve.iocidad de muchos Ordenes de magnitud (Fig. 6-7).

En segundo lugar, In formaci6n de enlaces d~biles entre
enzima y sustrato tambi~n da lugar a la desolvatacion del
sustrato. Interacciones enzima-sustrato reemplazan ]a mayo
ria de, 0 todos, los enlaces de hidr6geno Que puedan existir
en disoluci6n entre el sustrato y el agua. En tercer lugar, la
energla de fJjaci6n de las interacciones debiles fonnadas lilli·
eamente durante el est.ado de transici6n de la reacci6n ayuda
a compensar tennodinamicamente cualquier distorsi6n, prin
cipalmente en fonna de redistribuciOn electronica, que deOO
experimentar el sustrato para reaccionar.

Fina!mente, el propio enzima puede sufrir un cambio de
confonnaci6n cuando se fija el sustrato, el cual tambi~n se en-

Dihidroxiacetona
fosfato

p

I

------l--------J6.d ~nll-,
---- -~------ >c.

r- --- -------- ~

Gliceraldehfdo
3-fosfato

se encuentran normalmente en las celulas. La energla dispo
nible a p..'lrlir de In rormaci6n de una sola interacci6n debil
suele calcularse entre 4 y 30 kJ/mol. La energia global dis
ponible a partir de varias interacciones de este tipo es, por
tanto, suficiente para disminuir las energ{as de activaci6n los
60 a 100 kJ/mol requeridos para explicar los grandes amnen
tos de velocidad observados en muchos enzimas.

Lt1. llusma energfa de fJjaci6n Que aperta energia para la ca
tAlisis tambien haee que el enzirna sea espcdfico. La especifi.
cidad se refiere a Ia capacidad de un enzima de discrirninar
entre un sustrato y Wla rnol~ulacompetitiva. La catMisis y Ia
especificidad son faciles de distinguir conceptualrnente, pero

mucho mAs dificiles de diferenciar experimentalrnente porque
surgcn del mismo fen6meno. Si el sitio activo de WI enzima tie
ne gropos funcionalcs ordenados de manera 6pLima para formar
interaeciones debiles con un sustrato determinado en el esta.do
de transici6n, el enzima no podra interaccionar tan bien con
ningwla otra molecula. Asi, si cl sustrato tiene un gropo hidro

mo que fonna un puente de hidr6geno especifico con un resi
dua de Glu del enzima, cualquier molecula que carezca de este
~po hidroxiJo sera un pear sustrato para el enzima. Ademas,
ualquier molecula con un grope funcional extI'a para el que el

f>nzima no contiene una balsa 0 sitio de fJjaci6n sera muy proba
lemente exc1uido del cnzirna. 8n generaJ, Ia especijicidad pro-

:leJ\e de la fonnaci6n de mUltiples interaceiones clebiles entre el
emim3 y su molecula de sustrato especlfica.

Es posible demostrar la importancia de la energIa de fija
III en la catalisis. Por ejemplo, el enzima g1ucolilico triosa

lSfato isomerasa cataliza la interconversi6n entre eI g1icerla
dlido 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato:

FIGURA 6-6 Papel de la cnergia de fijaci6n en la catilisis. Para dis
minuir Iii encrgia de adivaci6n de una reacci60 el sistema na de ad

quirir una c'lntidad de energia equivalentc a la cantidad en que
disminuye ~G1. Gran pane de esta energia provieoe de la energia de

fijaci6n (~G81 conseguida en la fonnaci6n de interacdones no cova
lenles dCbiles entre suslrato y eozima en el eslado de (ransidOn. EI
papel de ~GB es an~logoal de AGM en la Figura 6-5.
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Grupos cataliticos especificos contribuyen
a la catalisis

En la mayorfa de enzimas, 13 energia de fijaci6n utilizada para
fonuar el complejo ES es tan s610 una de las diversas contri
buciones al mecanismo catalitico general. Una vez lUlido el
sustrato al enzima, grupos funcionales cataliticos situados ade
cuadamente colaboran en la rotura 0 formaci6n de enlaces
mediante una variedad de mecanismos, entre los que se en
cuentran la caUilisis <icido-base general, la catAlisis covalente y
la catalisis por iones metalicos. Estos mecanismos son diferen
tes a los basados en la energia de fijaci6n porque generalmente
suponen lUtu interacci6n cavalente transitoria con un sustrato
o la transferencia de grupos desde 0 hacia un sustrato.

cuentra inducido por mUltiples interacciones debiles con el
sustrato. Esta situaci6n se conoce como encaje inducido,
mecanisme postulado por Daniel Koshland en el ano 1958. El
encaje inducido puede servir para disponer grupos espedficos
funcionales del enzima en la orientaci6n adecuada para catali
zar la reacci6n. El cambio conformacional tambien permite la
formaci6n de interacciones debiles adicionales en el estado de
transici6n. En cuaiquier caso, la nueva conformaci6n del en
zima ha incrementado sus propiedades cataliticas. Como ya se
ha tratado con anterioridad (vease Capitulo 5), el encaje in
ducido es lUla caracterlstica habitual en la uni6n reversible de
los ligandos a las protefnas. El encaje inducido tambien de
sempefla un papel importante en la interacci6n de practica
mente todos los enzimas con sus sustratos.

AGURA 6-7 Aumento de la velocidad por reduccion de la enlropia.
Se muestran las reacciones de un ester can un grupo carboxilato para
formar un anhfdrido. EI grupo Res el mismo en todos los casas. (a) Pa

ra esta reaccion bimolecular la constante de reacci6n k es de ~gundo
orden y tiene como unidades M- 1 5-1 • (b) Cuando los dos grupos reac
cionantes forman parte de la misma molecula, 1.1 reacci6n es mucha
mas rapida. Para esta reacci6n unimolecular k tiene como unidades
S-1 _ Dividiendo la constante de velocidad de (b) par la constante de

veloddad de (a) se obtiene un incremento de velocidad de aproxirna
damente 105 M. (EI incremento liene unidades de molaridad debido a
que estamos comparando una reacci6n unimolecular con una bimo
lecular. ) En otras palabras, si el reactivo en (b) estuviera presente a
una concentracion I M. los grupos reactivos se comportarfan como Sl

estuvieran prcsentes a una concentracion lOs M. Observese que el re
activo en (b) tiene libertad de rotaci6n alrededor de tres enlaces
(mostrados can tlecha5 curvadasl, pero esto todavia represent.1 una

reducd6n sustancial de 1.1 entropfa en relaci6n con (a). Si los enlaces
que rotan en (b) estan restringidos como en (e), la entropra disminuye
todavra mas y la reacci6n muesfra un incremento de velocidad de 108

Men relaci6n con (a).

Cafalis;s acido-base general Muchas reacciones bioquimicas su
ponen la formaci6n de intermediarios cargados inestables que
tienden a descomponerse rapidamente en sus especies reac
tivas constituyentes no pudiendo, de este modo, reaccionar
(Fig. 6-8). Los intermediarios cargados a menudo se Dueden
estabilizar transfuiendo protones a 0 desde el sustrato 0 inter
mediario para formar lUla especie que se descompone en pro
ductos mas facilmente que en reactivos. En las reacciones no
enzimaticas, las transferencias de protones plleden utilizar
s610 los constituyentes del agua u olros dadores 0 aceptores
debiles de protones. La catalisis que s610 utiliza los iones H+
(HsO+) u OH- presentes en el agua se denomina catalisis
acida 0 blisica especifica. Si la transferencia de protones
entre el intermediario y el agua es mas rapida que la descom
posici6n del intermediario en reactivos, el intermediario se
estabilizara de manera efectiva cada vez que se forme. En este
caso no se producira cat,Hisis adicional facilitada por otros
aceptores 0 cladores de protones. No obstante, en muchos casos
el agua no es suficiente. El Ikrmino catalisis acido-base ge
neral se refiere a transferencias de protones facilitadas por
otras clases de moleculas. En reacdones no enzim<iticas en so
luci6n acuosa, esto se observa solamente cuando la velocidad
de descomposici6n del intennediario inestable en reactivos es
mayor que la de transferencia de protones a 0 desde el agua.
Muchos acidos organicos debiles pueden suplementar al agua
como dadores de protones en esta situaci6n, at igual que bases
orgarucas debiles pueden servir como aceptores de protones.

Varias cadenas laterales de aminoacidos pueden actual" de
modo similar como dadores y aceptores de protones en el sitio
activo de un enzima (Fig. ()"9). Estos grupos se pueden posicio
nar de forma preclsa en el sitio activo de lUl enzima para permi
tir la transferencia de protones, generando incrementos de
velocidad del orden de 10'l a lif. Este tipo de catalisis bene lu
gar en la gran mayona de enzimas. De hecho, las transferencias
de protones son las reacciones bioqufmicas mas habituales.

catal;s;s covalente En la catalisis covalente se forma un enlace
covalente transitorio entre el enzima y el sustraw. Considere
mos la hidr6lisis de un enlace entre los grupos A y B:

108 M
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H.o
A-B+X: __ A-X + B---=-+A +X: +B

En presencia de un catalizador covalente (un enzima con un
grupo llucleorllico X:) la reacci6n se transrorma en

EsLo alLera la ruta de 1a reacci6n y s610 produce catalisis si
la nueva ruta Hene una energia de activaci6n inferior a la de la
ruta no catalizada. Los dos nuevos pasos han de ser mas rapi
dos que la reacci6n no catali?..ada. Diversas cadenas laterales
de aminoacidos (entre eUas todas las de Ia Fig. 6--9), as! como
los grupos funcionaies de algunos coractores enzimaticos, sir
ven CQmo nucle6fi1os en algunos enzimas para la fonnaci6n de
enlaces eovalentes con los sustratos. Estos complejos covalen
tes siempre experimentan una reacci6n adicional con el fin de
regenernr eJ enzima tibre. El enlace covalente fonnado entre el
enzima y el sustralo pUede activar un sustraLO para Wla nueva
reacci6n de Wla fomm que es nonnalmente especifi.ca para el
gnJpo 0 coenzima impticado.

CaM/isis pot iones metal/cos Los metales, tanto si estan. fuerte
mente unidos al enzima como si son captados de la soluci6n
junto con el sustrato, pucdcn participar de diferentes maneras
en la catAlisis. Interacciones i6nicas entre un metal fijado a1
enzima y el sustrato pUeclen ayudar a orientar un sustrato para
Que reaccione 0 estabili7..ar estados de Lransici6n de 13 reacci6n
que esten cargados. Esta utilizaci6n de interacciones de fija
ci6n debiles entre el meLai y el sustraLO es si.milar a algunos de
los u505 de la energia de fijaci6n enzima.-susLrato descrita an
LeriomlenLe. Los metaJes tambien plleden facilitar reacciones
de oxidaci6n-reducci6n mediante eatnbios reversibles en el es
tado de oxidaci6n del ion mel:llico. Casi una tercera parte de
los enzimas conocidos requieren uno 0 mas iones metalicos
pard su actividad catalitica.

L.."l mayolia de enzimas utilizan una combinaci6n de varias
eSLrategias cataliticas para conseguir un incremento de veloci
dad. Un buen ejemplo de la utilizaci6n de la cat!lisis covalente

Especies
reaetivas

•BH
A-

Cuando la transferencis de pro
tone8 desde 0 al H 20 es mas
lenta que Is velocidad de des
composici6n de los intermedia
ri08, sOlo se estabilizara una
fracci6n de estos ultimos. La pre
sencia de dadores de protones
(HAlo de aceptores de protonc8
(D:) alternativos incrementa
la velocidad de la reacci6n.

1~
R1 R3

1 H I
H-r<;>-?-O-

R2 N-H

k'

r f'n
H-C-OI-f + C=O

I _ -,----",I
R:l N-H

I
R'

OW
H,oH

Cuando la transfereocia
del proMn desde 0 al
H20 ea mas rapida que
ls velocidad de descom
posici6n de los inl.enne
dianos, la presencia
de otros dadores 0
aceptores de protones
no aumenta Is velocidad
de la reaccion.

HOH
HOH

Sin cat8Jisi8, el inter
mediario inestable
(cargado) se descom
pone nipidamente
formando reactiv08.

Rl R3

I 1
H-C-O-C-O-

I 1
RZ H-N..!....II

It·

1
R1 R"~I

1 1
H-C-O-C=O

It'
+ Produetos

FIGURA 6-8 Modo en que un c:atalil:ador stlper;l Ia fonnadOn desb

'orable de c,u&iI durante I~ rotur.! de una amida. Hidr6lisis de un en
lace amida, la mi~ reacci6n que cataliun la quimotripsina yotras

proIeasas. La formaci6n de caroga resulta desfavorable y se puede evi

1M por la donaci6n de un prot6n por parte de HlO~ (calalisis acida es
pedfica) 0 HA (catAlisis ikida general), donde HA es cualquier acido.

De modo parccido sc puede neulraliur la carga pot'" captdd6n del

1'fOl.6n por parte de OH- (catatisis basica especifica) 0 B: lcatalisis ba-
a general). dondc B: es cualquier base.

Hesiduos Forma adda general Forma basica general
aminMiddos (dador de protones) (aceptor de protones)

Glu,Asp R-COO1-1 R-COO-

H
Lys,Arg R...1.NH R-NHz

H

Cy. R-SH R-S-

R-C-CH R-C=CH
I \. I \

Ilis HN, -;?'NH HN"c"'NO
C
H H

Se, R-OH R-O-

Ty, R-00II R-00-

FIGURA 6-9 Aminmcidos implicados en 1.1 catalisf!i ;iddo-base g~
neral. Muchas reacciones organicas estan favorecidas por dadores

(acidos generales) 0 aceplores de protOlles (bases generales). Los si

lios aetiYOS de algunos enl:imas conlienen grupos funcionales de ami

noacklos, lales como los que aquf sc mue:stran, que pueden participar

en cl proceso catalftico como dadores 0 aceptores de prOlones.
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Quimotnpeina

Serl95

cf
I

-i
e
"Of' HI

+
R2_NH2

FIGURA 6-10 ul'iilisis .icid()-base general y covalenle. EI primer
paso de 101 reacci60 G1talizada por 101 quimotripsina es el paso de ad
laci6n. EI grupo hidrOltilo de 101 Serl~5 es el nude6filo en una reac
ci6n en la que colabora Iii catalisis basica general (la base es la
cadena lateral de 101 His57). Ella proporciooa una nueva via para la hi.
dr61isis del enlace peptfdico. La catalisis solamente lie produce si
cada etapa de 101 nueva via es mas rapida que la reacdon no catali
zada. La reacd6n de 13 quimolripsina se describe can mayor detalle
en la Figura 6-21.

junto con 1a catalisis acido-base general se da en la reacci6n
catalizada por la quimotripsina. EI primer paso es la rotura
de un enlace peptfdico, acompailada por la formaci6n de una
uni6n covalente entre un residuo de Ser en el enzima y
una parte del sustrato; esta reacci6n es facilitada por catAlisis
Msica general a cargo de otros grupos catalfticos del enzima
(Fig. 6-10). La reacci6n de la qUlmotripsina se describe can
mayor detalle en la Secci6n 6.4.

RESUMEN 6.2 i,Como tuncionan los enzimas?

• Los enzimas son catalizadores muyeficientes,
capaces de aumentar las velocidades de reacci6n en
un factor de entre Hi' y 1011.

• Las reacciones catalizadas por enzimas se carac
terizan por la formaci6n de un complejo entre el
sustralo y el enzima (complejo ES). La fijaci6n del
sustrato se produce en una bolsa del enzima llamada
sido activo.

• La funci6n de los enzimas y de otros calalizadores
consiste en disminuiT Ja energia de activaci6n, 6C-,
de una reacci6n con el fin de incrementar su
velocidad. EI equilibrio de una reacci6n no es
afecl.ado par el enzima.

• Una parte significativa de la energSa utilizada para
el incremento de la velocidad de las reacciones
enzimaticas procede de interacciones debiles
(enlaces de hidr6geno, interacciones hidrof6bicas e
interacciones i6nicas) entre enzima y sustrato. EI slUo
activo del enzima tiene una eslructura tal que hace
Que algunas de estas interacc!ones debiles t.engan
lugar de modo preferente en eI estado de transici6n
de la reacci6n, con 10 que 10 estabilizan. Una de las
razones del gran tamafio de los enzimas es la

necesidad de que existan mUltiples interacciones.
La energia de fija.ci6n, 6GB, puede utilizarse para
disminuir la entropia del sustrato 0 para producir
un cambio confonnacional en el enzima (encaje
inducido). La energfa de fijaci6n es tarnbien la
responsable de la exquisita especificidad de los
enzimas par sus sustratos.

• Entre los mecanismos catalfticos adicionales
empleados par los enzimas se cuentan la caUilisis
acido-base general, la catalisis covalente y la catfilisis
por iones metalicos. La catAlisis suele implicar Ia

existencia de interacciones covalentes transitorias
entre el sustralo y el enzima 0 transferencias de
grupos desde 0 a! enzima, con el fin de adoptar una
ruta de reacci6n nueva y de menor energia.

6.3 La clnetlca enzimatlca como metodo
para comprender el mecanismo

Los bioqufmicos utilizan normalmente diversos metodos para
estudiar el mecanismo de acci6n de enzimas purificados. EI
conocimiento de la estructura tridimensional de la protema
proporciona informaci6n importante y el valor de la informa
ci6n estructuraJ aurnenta en gran manera con la quimica de
prot.clnas cl3sica y con los modemos metodos de 1a mutagene
sis dirigida (el cambio de la secuencia de aminoacidos de una
protefna mediante ingenierla genetica; vease Fig. 9-12). Estas
teenologias penniten a los enzim61ogos examinar el papel de
aminoAcidos concretos en la estructura y en la acci6n del en
zima. No obstante, el metoda principal para estudiar el meca
nismo de una reacci6n catalizada enzimaticamente consiste en
la determinaci6n de la velocidad de la reacci6n y del modo
en Que esta cambia en respuesta a cambios en los parametros
experimenlales, una disciplina conocida como cl.lletica enzi
matica. tste es el metodo mas antiguo para conocer el me
canismo enzimatico y continua siendo el mas importante. A
continuaci6n se expone una introducci6n basica a la cinetica
de las reacciones catalizadas por enzirnas. Se pueden encon
trar tratamientos mas 3Vdnzados en los textos y articulos Que
se cilan al [ma! de este capitulo.

La concentracion del sustrato afecta a la velocldad

de las reacclones catallzadas por enzimas

Uno de los factores clave Que afectan a Ia velocidad de una reae
ci6n cata.lizada par un enzima es la concentraci6n de sustrato
presente, 151. Sin embargo, el estudio de los efectos de Ia oon
centraci6n de sustrato es complicado debido al hecho de que
[51 cambia durante ellranscurso de una reacci6n a medida
Que el sustrato se convierte en producto. Una aproximaci6n
simplificadora en los experimentos cineticos consiste en medir
Ja velocidad inicial, llamada VOl cuando IS] es mucho mayor
que la concentraci6n de enzima, IE). En una reacci6n Upica, el
enzima puede estar presente cn concentraciones del orden na
nomolar, mientras que [5] puede ser cinco 0 seis 6rdenes de
magnitud mayor. Si s610 se toman datos del inicio de la reac-
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Concentraci6n de slllItrnto, lSI (rnM)

(lHl)

(6-7)

k.
ES~ E+P

k_t

k,
E+S~ ES

k ,

EI complejo ES se descompone seguidamente en un segundo
paso mas ICllLO <lando el enzilila libre y el producto de la reac·
ci6n P:

La segunda rcacci6n (Ec. 6-8) es mas lenta y limila, por tanto,
la velocidad de la reacci6n globul. De ahf sc desprende que la
velocidad global de la reacci6n cat.1Ji7.ada enzimfllicamenle ha
de ser proporcional a la concenlraci6n de la especie que reac
ciona en el segundo paso, es decir, ES.

En cualquier momento de wla reacci6n catalizada por un
enzima. este existe en des fonnas, Ia Conna Iibre 0 sin combinar
E y la forma combinada ES. A haja (51, Ia mayor parte del en
zima esl..an1 en Ia COrtna sill (,."ombinar E. Aqui 13 velocidad sera
proportional 3 IS) porque el equilibrio de Ia Ecuaci6n &-7 sera
empujado hacia ]a fonnaci6n de mAs ES a medida Que \SI au
menta. La velocidad inicial maxima de la reacci6n cat..'llizada
(V,.wJ se obscrvara cuando virlualmente Lodo el enzima eSle
en fonna de complejo ES y la concentraci6n de E sea extrema
damenle pequeiUl. En estas condiciones, el enzima esta "satu
mdo" COli SII sustrato de modo que el aumento adicional de lSI
no tendra efccto sobre la velocidad. Esta condici6n se proou
cini cuando lSI sea 10 suficientemenle alta como para que LOdo
el enzima libre se haya convertido en la Corma ES. Cuando el
complejo ES se descompone da.ndo e1 producto P, el enzima
queda. libre para catalizar la olrn reacci6n de otra molecula de
sustrato. EI efccto de saturaci6n es una cardCterlstica distintiva
de Ia cat..11isis enzimatica y es el responsable de la meseta ob
servada en la Figura &-11. EI modelo seguido en la Figura 6-11

recibe en ocasiones el nombre de cinetica de saturaci61l.
Cuando el cnzima se mezcla inicialmente (.'On un gran ex

ceso de suslrato, existe Wl periodo inicial, denoruinado estado
pre-estacionario, durante el cual aumenta la concentraci6n
del complejo ES. NormalmcHle el eslado pre-estacionario es
demasiado COlto para que seu observado fficilmente y dura tan
s6lo unos microsegundos. La reacci6n alcanza rapidamente un
estado estaciollario en el que [E8) (y Ia concentraci6n de
olms intennediarios) pennanece aproximadamenle cons
tante con el tiempo. EI concepto de estado estacionario fue
presentado par G.E. Briggs y Haldane en 1925. La Vo medida
refleja generalmcntc el estado estacionario, aWl cuando Vo se
limite 3 los primeros instantes de la reacci6n, y el anfI.J.isis de

de partida para Ia discusi6n de Ia calAlisis. EI patron cincLico de
Ia Figura 6-11 hizo que Victor lIenri, siSuiendo una sugerencia
de Wurtz, propusiese en 1903 que la combinaci6n de WI enzima
con su molreula de sustrato para fonnar el complejo ES es un
paso necesario ellia eat.<ilisis enzim3tica. Esta idea fue ampliada
para dar lugar a una leona general de ]a acci6n enzimalica, en
particular a curgo de Leanor Michaelis y Maud Menten en 1913,
quienes postlliaron Que el enzima se combina en primer lugar
de forma reversible con Sll sllsl.ralo formando un complejo en
zima-sustrato en lln paso reversible relalivamel1lc nipido:

Maud /¥\enlen,
1879-1960

loonor Michaelis,

1875-1949

~ --------------~~---------~-----{
.:;,."
:g
5

1
~

CillO (a menudo 60 segwldos 0 menos), los cambios en [SJ se Ii
mitan a un pequeno porcentaje y puecle considerarse Que la
concentraci6n pcnn.."l.ncce constante. En csta siLuaci6n puede
explorarse el valor de Vo en funci6n de 151. valor que es ajus
tado por el investigador. EI efecto de la variaci6n de [51 sobre
Vo CUllndo sc manLiene constante la concentraci6n de enzima
se mueslra en la FiSura 6-11. A conccnlmciones de sustrato re
lativamente bajas, Vo aumenla casi linealmente con el incre
memo de [51. A mayores concentraciones de suslmlo, Vo
awnenta a incrementos cada yez menores en respuesta a mcre-
memos de lSI. Finalmente, se alcanza un punto mas alia del
cual se dan incremelltos pequeftlsinlOS de Vocon e1 incremento
de 151. Esta mesela se denomina velocidad m8.xima.,. Vnob·

EI complejo ES constituye Ia clave para entender este com
IXlrtamiento cinctico, del mismo mooD que represent6 un pWlto

Km

FIGURA 6-11 Heclo de Ia concentr.K'6r! de suslralo sobte LJ vcloci

dad inicial de una reacctOn calalizada pot' un enzima. En unol grafiu

de este lipo s610 se puede obIener una aproximaci6n de Vmi>. por ex
trapolaci6n debido a que Vo se acercarii pero nunca alc<JnZolra V.,.;•.

La ooncenlraci6n de suSlr;IlO a la que Voes la milad de la maxima cs
Km , la conslante de Michaelis. En un experimento de cste lipo la con

centraci6n de enzima Ees generalmentc Ian baja que 151 »IEI in
c1uso cuando 151 sc describe como baja 0 relativamente baja. Las

unidades reser"ladas son lipicas de las rC<JCciooes calalizadas por cnzi
mas y 5610 se muestran aqui para ayudar a ilustrar cI significado de Vo
y 151. (Observesc que la curva describe par/to de una hiperbola reclan
gular con una asintota Cfl V....... Si se conlinuasc la curva par dcbajo
de [51 =0 se aproximaria a una asintOla vertical a 151 = - K....)
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Velocidad de descomposici6n de ES = k_11ESI + ~rES)

(6-13)

Paso 3 Se realiza Wla serle de pasos algehraicos para resol
ver la Ecuaci6n 6-14 en funci6n de IES). Se resuelve el primer
miemhm y se saca factor comlin en el segundo

(6-]5)

(6-14)

(6-12)Velocidad de fonnaci6n de ES = k.((EJ - (ESJ)[Sl

Paso 2 Suponemos ahora una importante cOllsideraci6n: que
la velocidad inicial de reacci6n reneja un eslado estacionario
en el que IESI es const.ante, es decir, la velocidad de fonnaci6n
de ES es igllal a la velocidad de descomposici6n. A esto se 10
denomina hip6tesis del estado esta.ciollario. Las expresio-
nes de las Ecuaciones 6-12 y 6-13 plleden igualarse en el es
lado estacionario dando:

1(6-9)

La relacion entre concentraclon de sustrato
y velocidad de reacclon se puede expresar

de manera cuantitatlva

La cUlVa que representa la relaci6n entre [S~ y Vo (Fig. 6-11)
tiene la misma fonna general para la mayorla de enzimas (se
acerca a una hiperbola rectangular) y sc puede expres..l,r algc·
braicamente mediante la ecuaci6n de Michnelis-Menten. Estos
investigadores dedujeron esta ecuaci6n a partir de su hip6te
sis basica de que el paso limitanle de velocidad en las reaccio
nes enzimaticas es la descomposici6n del complejo ES para
(oemar e1 producLO y el enzima libre. La ecuaci6n es

las velocidades iniciales se conace como cinetica del estado
estacionario.

Esta expresi6n alin se puede simp1ificar m:is, combinando to
das las constanles de velocidad en una expresi6n:

Sumando el termino kIIESj[SI a ambos Iados de la ecuaci6n y

simplificando cia

(6-18)

(6-17)

(6-16)ktfEJISl "" (klIS) + k_ t + k2 )[ES)

Despejando IESI se abtiene:

EI termino (k2 + k_I)lk j se define como la constante de Mi
chaelis-Menten, K m • Sllstituy~ndola ahora en la Ecuaci6n
6-181a cxprcsi6n se simplifica a

(6-10)

Los temUnos importantes son ISJ, Vn, V'MX Yuna constante lIa
mada constante de MiChaelis 0 K m. Toclos estos terminos se
pueden medir facilmente de manera experimental.

Aqui desarrollarcmos la 16gica bflsica y los pagos algebrai
cos en una deducci6n moderna de la ecuaci6n de Michaelis
Menten, la cuaI incluye la suposici6n del estado estacionario
inlroducida por Briggs y Haldane. La dcducci6n se inicia con
las dos reacciones bAsicas que intervienen en la formaci6n y
descomposici6n de ES (Ecs. 6--7 y 6-8). En los primeros rna
mentos de la reacci6n, la concentraci6n del producto [PI es
despreciable y se hace la suposici6n simplificadora de que
puecle ignorarse la reacci6n inversa P -+ 5 (descrita por L z)'
Esta suposici6n no es critica y simplifica nuestra tarea. La
reacci6n global se reduce a

Vo se determina por la descomposici6n de ES para dar pro
ducto, la que viene fijada por [ESI:

IESI = (EJISI
Km + 151

(6-19)

Paso.4 Ahora podemos expresar Vo en funci6n de IES). Sus
lituyendo [ES] por el segundo miemhm de Ia Ecuaci6n 6-19 en
Ia Ecuaci6n 6-11, obtenemos

ESla es la eeuacion de l\1ichaelis·Menten, la eellacion de
velocidad de Wla reacci6n catalizada enzimAticamente con
Wl sustrato. Es una definici6n de ]a relaci6n cuanlitativa entre
la velocidad inicial VOl la velocidad miixima VnWr. YIn concen
traci6n iniciai de sustralO IS), todos cllos relacionados a traves

Esta ecuaci6n atin se puede simplificar mas. Dado que la velo
cidad maxima se obtendm cuando el enzima esta saturado (es

decir, cuando [ESI = [EtD, V""h se puede definir como k:!IE t l.
Sust.ituyendo esto en la Ecuaci6n 6-20 eta la Ecuaci6n 6-9:

Vm4x [SI
Vo = Km + rS]

(6-20)
v. _ k2[EJ lSI
0- Km + lSI

(6-11)

Dado que IESj de 13 Ecuaci6n 6-11 no se puede medir expe.ri
mentalmenle con facilidad. hemos de empezar por encontrar
una e:'(presi6n alternativa para este t~mino. En primer lugar
introduciremos el t~rmjno [E~(, que representa la concenlra
ci6n total de enzima (la suma de enzima Iibre y enzima Wlido
al sustrato). EI enzima libre, 0 no fijado, se puede representar,
POI' tanto, como IEII - [ESI. Ademas, debido a que [SI es nor
malmente mucho mayor que IEtI, la cantidad de sustrato fJjada
por el enzima en cualquier momento de la reacci6n es despre
ciable comparada con la lSI total. Con estas consideraciones,
los pasos siguientes nos conduciran a una expresi6n de Vo en
fWlci6n de parametros que se miden f<\cilmente.

Paso J Las velocidades de formaci6n y descomposici6n de
ES vienen delerminadas par las constantes de velocidad k.
(fonnaci6n) y k-. + k.J (descomposici6n), segiin las expresio
nes siguientes:
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V_lSI
-Vo " K-

Para camparar las actividades enzimaticas
se utJllzan los parametros cineticos

(SI (II1lI)

Es importante distinguir entre fa ceuaci6n de Mich"'leUs·Men
ten y el mecanismo dneLieo especlfico sabre el Que se bas6
originalmcnte. La. ecuaci6n describe el comportamiento cine
tico de llIuehos cnzimas, did6ndose de todos los cnzimas que
muestran IIna dcpendencia hiperb6lica de Vu [rente a lSI que
siguen una cinHica de Michaelis-Menten. l..a regia pn'ictiea
de que Km = lSI clUindo Vo = 1/2 Vnw (Ee. 6-23) es valida para
todos los enzimas que siguell lIna cinetica de Michaelis-Men
ten. (L.'lS principales excepciones a 1:1. cinHica de Michaelis
Menten son los enzimas reguladores, que se tratan en la
Secci6n 6.5.) Sin embargo, la ecuaci6n de Michaelis-Menten
no depe.nde del mecanismo relalivamente sencillo de dos
pasos propuesto par Michaelis y Menten (Ec. ij..lO). Muchos
enzimas Que siguen cinetica de Michaelis-Menten tienen me
canismos de reacci6n mtlY diferentes y enzimas que catalizan

reacciones con seis u ocho pasos identificables lllueslran, a
mCI111do, el mismo comportalllicnto cinel.ico en el cslado esta
cionario. A\lnque ia E::cllaci611 6-23 cs valida para mllchos enzi
mas, lanto III magnitud como el significado rcal de V""" y de
Kill plleden cambial' de Ull enzima a otro. Esta es una limita

ci6n importante de la aproximaci6n del estado estacionario a
la cineticn enzimatica. V""" Y Kill son parametros que se puc
den obtencr experimenWlmente para cualquier enzima, pero
Que I>or sl mismos proporcionan muy poca infont1.'lci6n acerca
del Ilfunero, vclocidad 0 nat.uraleza quimica de catln uno de los
pasos discretos de In reacci6n. La cll14aHca del estado estaeio
nario represema, no obstante, ellenguaje estAndar mediante
el cua! se caracterizan y comparan las eficacias cataiiticas de
los cnzimas.

Interpretaci6n de V...... y de Km En 1a Figura 6-12 se mucstra un
melodo grimco scncillo para oblener un valor aproxinmdo de
K,n. Un procedimiento mas practico, utiliza.ndo ulla grMica de
dobles rcciprO£os, se presenw en el Recuadro 6-1. L.'l Kin

plIe<le variar considerablemenle de cnzima a enzima e inclllso
para diferenles sustratos del mismo ellzima (Th.bla 6-6). A ve

ces el tennino se utiliza (inadcclladameme) como una indica
ci6n de la afinidad de un enzima por su sustrato. EI significado

(6-21)V""'" V".u (51
-2-= K..,+ISI

AI dividir por V",*" obtenemos

- 1Vn,,"",,,
,,,,,,

de la constante de Michaelis, Km • Obrervese que Km tiene uni
dades de concentrati6n. ;,Se ajus!.a csta ecuaci6n a los he
chos? Si, podcmos confumar esto cOllsiderando las situaciones
limite donde IS] es muy alta 0 muy baja Wig. 6-12).

De la ecuaci6n de Michaelis-Mcnlen emerge una relaci6n
numerica imporlante en el caso especial en (Jue VI) sea exacta
mente In mitad de VII"" (Fig. 6-12). En ese caso

AGURA 6-12 D~ude Ia ~Iocidad inicul con respeclo ala
concentrilciOn de sostralo. En el gr.ifieo se muestran los pilr.imelros

cineticos que definen los Ifmites de la eurva a lSI alta y baja. 1\ baja

lSI. Km » lSI. por 10 que ellennioo IS) del deoominador de la ecua

ci6n de Michaelis-Mcnlen lEe. 6-9} cs insignificanlc; la ccuaei6n se

simplifiea a Vo .. Vrnh ISl/Km por 10 que Vo liene una depcndcncia li

neal con respeclO a IS) tal como se observa. A [SI alIa, en donde

[51 » K"" ellermino Km del denominador de la ecuaci6n de Mi

chadis-Menlcn cs insignificanle, simplificandosc la reacci6n a Vo '"
Vm,b; eslO coincide con la meseta que se observa a IS) c1evada. La
ccuacion de Michaelis-Menten 13, pues, congruenle coo la depen
dencia obsefvada de Vo con respecto a lSI y la forma de la curva cslA
dcfinida por los lermmos V..w:JKm a baja lSI y v...... a alta lSI.

TABLA 6-6 Km de algunos enzimas y sustratos
Despejando Km , obtencmos K,,, + [SI ,., 2IS], 0

(6-22)

Enzima Sustrato Km (mu)

(6-23)

Se tral-a. de Ul1<l definici6n practica de K", que resulta mllY (Itil:
K", es equivalente a la concentraci6n de sllsLrato a la cual Vo
es la mit"'ld de V""".

La eCllaci6n dc Michaelis-Menten (Ec. 6-9) puede trans
fonnarse algebrnicameme en fonnas que son utiles para In de
tcrminaci6n prnctica de KII, Y V,lUx (Recuadro 6-1) y, wi como
descrihiremos mas adelallte, en el anAlisis de In acci6n de los
inhibidores (veasc Recuadro 6-2 en p. 210).

Hexoquinasa (cerebro)

Carbonico anhidrasa
Quimotripsina

J3-Galactosidasa
Treonina deshidratasa

AT!'
o-Glucosa
o-Fructosa
HCO)"
Gticiltirosinilglicina
N-Benzoiltirosinamida
o-Laetosa
L-Treonina

0,4
0,05
1,5

26
108

2,5
4,0
5,0
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RECUADRD 6-1 BIDQUiMICA PRAcTICA

Transformaciones de ia ecuacion de Michaells
Menten: graflca de dobies recfprocos
La ecuaci6n de Michaelis-Menten

se puede transformar algebraicamente en fonnas mas utiles
para representar los datos experimentales. Una transforma
ci6n eomlin se deduce simplemente tomando los inversos en
ambos miembros de la eeuaci6n de Michaelis-Menten, obte
niendose:

1 K",+ [S]
~

Vo Vmroc [S]

Separando los componentes del numerador en el segundo
miembro de la ecuaci6n da

1 K", lSI
-~ +
Vo Vmroc IS] V,,"X lSI

que se simplifica a

j

Esta ecuaci6n es una transformaei6n de la ecuaci6n de Mi
chaelis-Menten denominada eCllaci6n de Lineweaver
Burk. Para los enzimas que obedecen a la relaci6n de
Michaelis-Menten la gniflca de IIVo frente a I/[S] (el "doble
redproco" de In grafiea Vo frente a [S] que hemos utilizado
hasta este momento) da una linea recta (Fig. 1). Esta linea
tiene una pendiente iguai a KIJVmb., la intersecci6n sobre el

eje 11 Vo es IIVmroc Yla intersecci6n sabre el eje 11[S] es igual
a -11 Km . La grMica de dobles redprocos, tambien denomi
nada de Lineweaver-Burk, tiene 18 gran ventaja de permitir
trna determinaci6n mucho mas precisa de Vm.ix, la eual s610
puede ser obtenicla apmximadamente a partir de una gra-
fica simple de Vo frente a lSI (vease Fig. 6-12).

Se han deducido y utilizado otras transformaciones de
la ecuaci6n de Michaelis-Menten. Cada una de elias tiene al
guna ventnja para analizar los datos cineticos enzimaticos.
(Vease Problema II al final del capitulo.)

La grafica de los dobles redprocos de las velocidades de
reacci6n es muy uti! para distinguir entre ciertos tipos de
mecanismos de reacci6n enzimaticos (vease Fig. 6-14) y

para analizar la inhibici6n enziInatica (vease Recuadro 6-2).

Pendiente =~
v"".

I
1

Vmu

FIGURA 1 Grafica de dobles recfprocos 0 de Lineweaver-Surk.

(6-24)

V'''b. tambien varia considerablemente de un enzima a
otro. Si un enzima reacciona seg(m el mecanismo de Michae
lis-Menten de dos pasos, V,nax = k2(Et.J, en donde k 2 es el paso
limitante de vcloeidad. No obstante, el nlimero de pasos en la
reacci6n y la identidad del paso (0 pasos) limitante de veloci
dad puede variar de un enzima a otro. Por ejemplo, considere
mos la situaei6n en la que la Iiberaci6n del producto, EP _ E
+ P, es el paso limitante de velocidad. AI inicio de la reaeci6n
(cuando la [PJ es baja),la reacci6n es

En este caso, la mayor parte del enzima se encuentra en la
forma EP en condiciones de saturaci6n, con 10 que V"'>l.x =
ka[E t ]. Es l'itil definir una constante de velocidad mas general,
k c..t , para describir Ia velocidad limil.ante de cualquier reacci6n
enzirtlatica en condiciones de saturaci6n. Si hay varios pasos en
la reacci6n y uno de elios es cIaramente limitante, kcat es equi
valente a Ia constante de velocidad del paso limitante. Para ta
sencilla reacci6n de la Ecuaci6n 6-10, kcat = k 2 . Para la reac
ci6n de la Ecuaci6n 6-25, kca~ ." k3 . Cuando hay varios pasos

real de Km depende de aspectos especificos del mecanismo
de reacci6n tales como el nlimero y las velocidades relativas de
cada paso de la reacci6n. Para reaeciones con dos pasos,

K = k2 +k_ 1
In k

1

Cuando kz es limitante de velocidad, kz < < k_ l , par 10 que Km

se simplifica a k_ll k], 10 que se define como constante de
disociacion, K d , del complejo ES. Cuando se dan estas condi
ciones, K", representa una medida de In afmidad del enzima
par su sustrato en el complejo ES. Sin embargo, esta situaci6n
no es valida para la mayona de enzimas. A veces, kz » k_],
par 10 que /(,,, = k.j k l • En otros casos, kz y k-1 son compar,a
bles, por 10 que K", es una funci6n mas compleja de las tres
constantes de velocidad (Ec. 6-24). La ecuaci6n de Michaelis
Menten y el comportantiento de saturaci6n caracterfstico del
enzima continuan siendo v~.Jidos, perc K", no se puede consi
derar como una medida sencilla de la afmidad par el sustrato.
Aim son mas comunes los casas en los que la reacci6n trans
curre a traves de mUltiples pasos despues de la formaci6n del
complejo ES; en estas condiciones K", es una funci6n muy
compleja de muchas constantes de velocidad.

k l k2 k~

E+S~ES~EP ~E+P
k_ l k_ 2

(6--25)
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constante de eSI)ecificidad, es la cOl1stante de velocidad
para la conversi6n de E+S a E+P. Cuando lSI « K m , la
Ecuaci6n 6-26 se simplifica a

(6-27)

40.000.000
400.000

14.000
2000
800

0,4

H202

HC03
Acetilcolina
Bencilpenicilina
Fumarato
ATP

Suslrnto

Numeros de recambio, keat> de algunos enzimas

kcat (S-l)Enzima

Catalasa
Carbonico anhidrasa
Aceti Icolinesterasa
I3-Lactamasa
Fumarasa
Protefna RecA (una ATPasa)

TABLA 6-7

(6-26)v: _ kcat lEd IS]
0- K

rn
+ (5j

La constante k"al es una conslante de velocidad
de primer orden con unidades de tiempos inver~

sos y recibe tambien el nombre de numero de
recambio. Es equivalente al nfunero de moleculas de sustrato
convertidas en producto POl' unidad de Liempo en IlIkl sola
molecula de enzima cuando el cnzima est:' saturado con el
Sllstrato. En la Tabla 6-7 se indiCi.lIllos numeros de recambio
de varios enzimas.

Que son parcialmente limitantes de velocidad, kc....

es una funci6n compleja de varias constantes de
velocidad que definen cOOa paso individual de la
reacci6n. En la ecuaci6n de Michaelis-Menten,

kCal = Vm",/[EIJ, COli 10 que la ECllaci6n 0-9 se
transfomla en

Comparaci6n de mecanismos y eficienc/as c.ata/iticas Los para-me
tros cineticos kCa1 y Km son generalmente titiles para el estudio
y comparaci6n de diversos enzimas tanto si sus mecanismos
de reacci6n son sencillos como si son complejos. Cada enzima
tielle valores de kl·"l y de Km que reflejan el ambientc celular,
Ia c0l1ccnlraci6n de sustrato encontrada nonnalmente in vivo
pol' el enzima y la quimica de la reacci6n catalizada.

Los parametros kcat YKm 1I0S permiten tambien evaluar la
eficiencia cinetica de los enzimas, pem para este fill no es sufi
ciente uno solo de los parametros aislados. Dos enzimas Que
catalizan reacciones diferentes pueden tener la misma kCal

(n(mlero de recambio) y, no obstante, las velocidades de las
reacciones sin catalizar pueden ser diferentes, con 10 que los
incrementos de velocidad producidos POI' los enzimas pucdcn
variar mucho. Experimentalmente, In K", para un enzima
liende a ser igual a la concentraci6n celular de Sll sustrato. Un
enzima que actlla sobre un Suslrato presente a muy baja con
centraci6n en la eelula tendera a tener Wla KIll inferior a la de un
enzima que act(la sobre un sustrato normalmente abundante.

La mejor manera de comparar las eficiencias cataliticas
de diferentes enzimas a el recambio de diferentes SUSlratos
POI' el mismo enzi..ma es comparando la relaci6n k"a~ IK", para
las dos reacciones. Este para-metro, conocido a veces como

En este ca."O Vo depende de la concentraci6n de dos reactivos,
[Ed y IS]; por tanto, esla es una ecuaci6n de velocidad de se
gundo orden y la constame kcat IK", es UJla constante de velo
cidad de segundo orden con unidadcs M-IS- I . Existe un limite

superior de kent IK"" impuesto POI' 1a velocidad a 1;1 que E y S
pueden difundir conjuntamente en una soluci6n. Este limite
controlado por difusi6n estfi entre lOll y lOll M-IS- 1. Hay mu

chos enzima.... que tienen un valor de k""t IKm cercano a estc li
mite (Tabla 6-8). Se dice que estos enzimas han alcanzado la
perfecci6n calalitica. Observese que la relaci6n maxima puede
obLenerse con valores difercntes de kCal YKill.

Muchos enzimas catalizan reacciones

en las que intervienen dos 0 mas sustratos

Hemos visto de que modo afecta la lSI a la velocidad de una
reacci6n enzimatica sencilla (S -+ P) en la que hay una sola
molecula de sustrato. No obstante, en muchas reacciones en
zimAlicas, se fijan al enzima dos (0 incluso mas) moleclllas de
sllstrato diferelltes que participan en la reacci61L POI' ejemplo,
en la reacci6n catali7..ada poria hexoquina.<;a, el ATP y In glu
cosu SOli Ins moleculas de suslrato y el ADP y la glucosa 6-fos
fato los productos:

ATP + glucosa --Jo ADP + gluCQsa 6-fosfato

TABLA 6-8 Enzimas para los que kcaJKmesta proxima allimite controlado por difusi6n (108 a 109 M-
t
S- 1)

k~, Km kcat/Km
Enzima Sustrato (S-I) <MI (M-1S- 1)

Acetilcol inesterasa Acetilcolina 1,4 x 104 9 X 10 5 1,6 X 108

Carbonico anhidrasa CO, 1 x 106 1,2 X 10-2 8,3 X 107

HCOj"" 4 X 105 2,6 X 10-2 1,5 X 107

Catalasa H202 4 X 107 1,1 x 100 4 X 107

Crotonasa Crotonil-CoA 5,7 x 103 2 X 10-5 2,8 X 108

Fumarasa Fumarato 8 x 102 5 X 10-6 1,6 X 108

Malato 9 x 102 2,5 X 10-5 3,6 X 107

I3-Lactamasa Bencilpenicilina 2,0 x 103 2 X 10-5 1 X 108

~te: Fe!sIlI, il.. (1999) Suuctureaoo Meochanism in Prorein Sl:ietrce, p. 166. W, H. Freeman aoo Com~ny, Newl'urk.
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(b) Reaccion enzimatica en la que no se forma un complejo
ternario

P, 50
E+S\~ ES.~E'PI~ E'#E'S2-E+P2

(0) Reaccion enzimatica con formacion de un complejo
ternario

Orden esladistico

Y'ES,~

E ES1~-E+P\+P2

~ ES,Y'
Ordenado
E+S\ ~ ES.

S,
...L.-

FlGURA 6-13 Mecanismos frecuenles para las reacciones

bisuslralo catllincbs f:Ozim.tiliQJnellte. (a) El enzima yambos

sustratos se unen formando un complejo lernano. En la fijaciOn
ordenada, el sustrato I debe unirse antes de que el SUSlfalO 2 se
pueda unir de manefa prodUCliva. En la union esladf$lica 0 al
azar, la uni6n de los sostratos se puede dar en cualquier orden.

En (b) se forma un complejo enzima-sustrato, un produdo

abandona el complejo, cI cnzima mooificado forma un segundo

complejo con otra molecula de sustrato y sale el segundo

produClo, regenerando cd enzima. EI suslrnlo 1 puede lransferir
un grupo funcional al enzima (formando E' modificado

covalentemente) que es posleriomlenle transferido al sustralo 2.
£Sle es un mecanismo ping-pong 0 de <klble desplazamieoto.

pasOS de reacci6n individuales, par ejemplo Ia medici6n de la

asociaci6n de enzima y sustrnto para formar el complejo ES.

Es durante el estado pre-estacionario cuando se pueden medir
de manern indepemtiente las velocidades de mucllos pasos de

la reacci6n. Las condiciones de la reacci6n se ajustan para fa

cilitar 1a medida de los acontecimientos que tienen lugar du~

AGURA 6-14 Analisis cinelico en el eslado estadonario de las reac
ciones bisuslralo. En est.as gr.ificas de dobles redprocos (vease Re

cuadro 6-11 se varia la concenlraci6n del sustrato 1 mieotras que se

manlieoe constante la concentrati6n del sustrato 2. ESlo se repite
para diversos valOfCS de IS11, coo 10 que se generan varias Ifoeas se
paradas. (a) Si las Ifoeas se conan se ha fOfmado un complejo tema

rio en la reacci6n; (b) si son paralelas, la reaccion lranscurre a Irnves
de una ruta ping-pong 0 de doble dcsplaUlmienlo.

Creciente
lS,I

Creciente
lS,I

10)

Ib)

Las velocidades de tales reacciones bisustrato se pueden
analizar seg(iH el mlltodo de Michaelis-Menten. La hexoqui

nasa tiene una K", caracterfstica para cada uno de sus slistra
tos (T'abla 6-6).

Las reacciones enzimaticas en las que hay dos sllstratos

implican normalmente la transferencia de un atomo 0 un

grupo funcionai de Wl sustrato al otro. Tales reacciones traf\S

curren por una 0 varias rutas diferentes. En algunos casos,

ambos sustratos esLful fijados at enzima al mismo tiempo, for
mando en algun momento de la reacci6n un complejo temario

no covalente (Fig. 6-13a); los sustratos pueden fijarse en una
secuencia al azar 0 en un orden especirico. En otros casas no

se fonna complejo temario cuando el primer sustrato se con

vierte en producto y se disocia antes de que se una el segundo

sustrato. Un ejemplo de esto es el mecanismo ping-pong 0 de

doble desplazamiento (Fig. 6-13b). La cinctica del estado es
tacionario puede ayudar a menudo a clistinguir entre estas po

sibilidades (Fig. 6-14).

La clnetica en el estado pre-estaclonario puede aportar
pruebas sobre pasos especificos de la reaccion

Hemos considerado Ia cinl!tica como el ml!todo principal para
el estudio de los pasos de una reacci6n enzimatica y hemos

subrayado tambil!n las limitaciones de los parametros cine
licos mas comunes para poder proporcionar esta informa

ci6n. Los dos parametros experimentales mas importantes

apartados par la cinl!tica en el estado estacionario son k"J<' y
kCaL I K",. La variaci6n de estos parametros con los cambios de

pH 0 temperatura puede proporcionar en ocasiones infonna
ci6n aclicional sobre las etapas de una ruta de reacci6n. En el

caw de las reacciones bisustrato, la cinlltica del estado esta

cionario puede ayudar a detenninar si se forma 0 no un com
plejo temario durante la reacci6n (Fig. 6-14). Una visi6n mAs

completa requiere generalmente metodos cinl!ticos mAs sofls

ticados Que estan fuera del alcance de un texto introductorio.
Aqul, introduciremos de manera breve lIno de los ml!todos

cinl!ticos mAs importantes para estudiar los mecanismos de

reacci6n: la cinl!tica en el estado pre-estacionario.
La descripci6n completa de una reacci6n catalizada per

un enz.i.ma requiere la medida directa de las vclocidades de los
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Los inhibidores enzimaticos son agentes moleculares Que inter
fieren en la catAlisis, haciendo mas lentas 0 deteniendo las re- -,
acciones. Los enzimas catalizan virtualrnente todos los procesos
celulares, por 10 Que no es sorprendente Que los inhibidores en
zimaticos se encuentren entre los agentes farmaceuticos mas
importantes. Por ejemplo, la aspirina (acetilsalicilato) inhibe el
enzima que cataliza el primer paso de Ia sintesis de prostaglan
dinas, compuestos que intervienen en muchos procesos, algu-
nos de los cuales producen dolor. EI estudio de los inhibidores -_
enzimaticos tambien ha proporcionado ihformaci6n valiosa so-
bre mecanismos enzimaticos y ha ayudado a definir algunas
rutas metab6licas. Hay dos amplias clases de inhibidores enzi
maticos: reversibles e irreversibles.

Inhibition rellerslble Un tipo de inhibicion reversible fre
cuente se denomina competitiva (Fig. 6-15a). Un inhibidor
competitivo compite can el sustrato por el sitio activo del en
zima. Mientras el inhibidor (1) ocupa el sitio activo, impide la
fijaci6n del sustrato. Muchos inhibidores competitivos son
compuestos que se parecen at sustrato y que se combinan con
el enzima formando el complejo EI, pero sin llevarlo a la catali
sis. Incluso combinaciones transitorias de este tipo afectanin
negativamente a la eficiencia del enzima. AI considerar la geo
metria molecular de los inhibidares que se parecen a1 sus
trato podemos llegar a menudo a conclusiones sabre que
regiones de un sustrato normal interaccionan con el enzima.
La inhibici6n competitiva se puede analizar cuantitativamen
te mediante cinetica del estado estacianario. En presencia de
un inhibidor competitivo, Ia ecuaci6n de Michaelis-Menten
(Ec. 6-9) pasa a ser

-\
rante la reacci6n de una sola molecula de sustrato. Dado que
la fase del estado pre-estacionario de Wla reacci6n es general~

mente rouy corta, se requieren tecnicas especializadas para la
mezcla y obtenci6n ffiUy f<lpida de muestras y datos. Uno de
los objetivos es disponer de una visi6n completa y cuantita
tiva del transcurso energetico de la reacci6n. Tal como ya he
mos observado, las velocidades de reacci6n y los equilibrios
estan relacionados can las variaciones de energfa libre que se
producen durante la reacci6n. La medici6n de los pasos indi
viduales de 1a reacci6n define de que modo utiliza 1a energfa
un enzima dado, 10 Que representa un componente importan
te del mecanismo de reacci6n globaL En algunos casos ha sido
posi.\:l\e mediI las ve\oci.oaoes de cada 'Paso en una reacci.6n
con diversos pasos. En las descripciones de enzimas espe
cfficos Que se dan mas adelante en la Secci6n 6.4 se incluyen
algunos ejemplos de la aplicaci6n de la cinetica en el estado
pre-estacionario.

(a) Inhibicion competitiva

E+S~ ES ------i>' E + P

+ 0I ®

1l K, G
~

~ 0EI (j]

(b) Inhibici6n acompetitiv8

E+S~ ES ------i>' E + P
+
I

®
1l K; 0 0~

~

E51

1l (!)

0
(c) Inhibici6n mixta

E+S ~ ES ------i>' E + P~

+ +
I I

1lK, 1l K; 0 ® 0~

~

EI + S~ E51~

CD 1l 1l CD

(1,®' Q

La Ecuaci6n 6-28 describe las caracteristicas importantes de
la inhibici6n competitiva. £1 Lennino aKmdeterminada experi
mentalmente, la Km observada en presencia de inhibidor, a
menudo se denomina Km "aparente".

Debido a que el inhibidor se une de manera reversible a1
enzima, se puede cambiar el sentido de la competici6n en fa
vor del sustrato simplemente can la adici6n de mas sustrato.
Cuando [SI excede sobradamente a [lIse minirniza la probabi
lidad de que se fJje una molecula de inhibidor, motivo por el
cualla reacci6n muestra una Vmlix nonnal. No obstante, la IS]
ala cual Vu = ~ V"'b, la K", aparente, aumentara en presencia

FIGURA 6-15 Tres tipos de inhibicion reversible. (a) Los inhibidores

competitivos se unen al sitio activo del enzima. (b) Los inhibidores
acompetilivos se unen en un silio dislinto, pero 5610 se unen al com

plejo ES. K1 es la constante de equilibrio de fijaci6n del inhibidor a E,
mientras que Ki es la constante de equilibrio de fijaci6n del inhibidor

a ES. (c) Los inhibidores mixfos se unen a sitios separados, pero puc
den unirse tanto a Ecomo ES.

i (6-28)

K ~ IElnl
J lEI]y

m
(1= 1 +

K,

dande

Los enzimas estan sujetos a inhlblclon
reversible 0 irreversible
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RECUADRO 6-2 BIOQufMICA PRACTICA

Pruebas cinetlcas para determlnar
los meeanlsmos de Inhlblelon
La gratica de los dobles recfprocos (vease Recuadro 6·1)
ofrece una fonna faeil de determinar si un inhibidor enzima
tico es competitivo, acompetitivo 0 mixto. Se llevan a cabo dos
grupos de experimentos de velocidad en los que Ia concentra
ci6n de enzima se mantiene oonstanle. En el primer grupo IS]

lambi~ se mantiene constante,lo que pennite medir el efecto
del incremento de la concentraci6n de inhibidor [II sabre Ia
velocidad inicial Va (no se muestra en la figura). En el se
gundo grupo III se mantiene constante y se varia 151. En Ia
grMica de dobles recfprocos se representa IlVa frente a 11[51.

La Figura 1 muestra un conjunto de gratlcas de dobles
reciprocos, una en ausencia de inhibidor y dos a concentra
clones diferentes de tm inhibidor competitive. EI incremento
de II] da Jugar a 1a producci6n de una familia de lineas con
una intersecci6n cornun en el eje IlVo pero can pendientes
diferentes. Debido a que Ja intersecei6n sobre el eje IIVoes
iguai a ltvmb, podemos ver que V""" no cambia en presencia
del inhibidor competitive. Es dedr, independiememente de Ia
concentraei6n de tm inhibidor competitivo, hay siempre una
concentraci6n de sustrato suficientemente e1evada para des
plazar a1 inhibidor del silio activo del enzima. Sebre Ia gnifica
esta la reordenaci6n de la Ecuaei6n 6-28 en la Que se basa Ia
representaci6n. Se puede calcular el valor de a a partir del

a=2

a=1

\.. Sin inhibidor

"----~ Pendiente =~- ~.

FIGURA 1 Inhibici6n competitiva.

del inhibidor en un factor o. Este efecto sabre Ia Krn aparenle
y-Ia ausencia de efecto sobre Vmob es diagn6stico de un tipo de
inhibici6n competitiva y se pone de manifiesto facilmente en
una gr3.fica de dobles reclprocos (Recuadro 6-2). La constante
de equilibria para Ia fijaci6n del inhibidor, Kh puede obtenerse
a partir de ]a misma gnifica.

cambio de pendiente para cualquier valor de (I]. Conociendo
[I] y (I, se puede calcular K. a partir de ]a expresi6n

a"l+ ~
En la inhibici6n acompelitiva y mixta, representaciones si
milares de los datos de velocidad dan las familias de lineas
Que se ven en las Figuras 2 y 3. Los carnbios en los puntos
de intersecci6n con los ejes indican cambios en Vmb YKnn•

1 (K) 1 Q'
V;; = V":' TSl + v_

Q'~2 1(1)

1
-K.

FIGURA 2 Inhibici6n acornpetiliva.

FIGURA 3 Inhibici6n mixta.

~ La inhibici6n competitiva se utiliza en terapia medlca
U para tratar a pacientes Que han ingerido metanol, disol
vente que se utiliza como anticongelante. EI metanol se con
vierte en formaldehido por acci6n del enzima del hfgado alcohol
deshidrogenasa. EI fonnaldehfdo lesiona muchos tejidos, siendo
Ia ceguera un resultado frecuenle de 1a ingesti6n de metanol de-
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Como se describe en la Ecuaci6n 6-29, a elevadas concentra
ciones de sustrato, Vo se aproxima a VmAx la'. As!, un inhibidor
acompetitivo disminuye la Vm;1X medida. La Km aparente tam
bien dis!11inuye, debido a que la [8] necesaria para a1canzar la
mitad de la Vn>Ax disminuye en un factor a'.

Un inhibidor mixto (Fig. 6-15c) tambien se lija a un si
tio distinto al del sustrato, pero se fija tanto a E como a ES. La
ecuaci6n de velocidad que describe la inhibici6n mixta es

donde a y a' se definen igunl que nnteriormente. Normal
mente, un inhibidor mixto afecta tanto a K", como a V",,"x. El
caso especial en que 0 = a', raramente encontrado en la prac
tica, se defme c1asicamente como inltibicion no eompetitiva.
Examfnese 1a Ecuaci6n 6-30 para ver por que un inhibidor no
competitivo afectaria a Vmtix perc no a Km .

La Ecuaci6n 6-30 se utili""" como una expresi6n general
de los efectos de los inhibidores reversibles, quedando simpli
ficada a las expresiones para la inhibici6n competitiva yacom
petiliva cuando, respectivamente, a' = 1,00 a = 1,0. A partir
de esta expresi6n podemos reswnir los efectos de 10..<; inltibido
res sobre los parametros cineticos individuales. Para tOOos los
inhibidores rcversibles se cun1ple que la V"IA>; aparente es igual
a Vnllixl a', porque el segruldo miembro de la Ecuaci6n 6-30
siempre se simplifica a V"'bl a' a concentraciones de sustrato
suficientemente grandes. En el caso de los inhibidores compe
titivos, a' = 1,0 y podemos ignorar este pan1.metro. A partir de

bido a que los ojos son especialmente sensibles al formaldehido.
EI etanol compite de manera efectiva can el metanol como sus
trato de la alcohol deshidrogenasa. EI efecto del etanol es fiUy
parecido aI de un inhibidor competitivo, con Ia ctistinci6n de que
e[ etanol tambien es till sustrato y su concentraci6n ctisminuira
con el tiempo a mectida que el enzimll 10 convielta en acetalde
hido. EI tratantiento par intoxicaci6n por metanol es la infusi6n
intravenosa lenta de etanol a una velocidad que mantiene una
concentraci6n controlada en el torrente san,guineo durante va
rias horas. Esto disntinuye la fonnaci6n de formaldehido, redu
ciendo e1 peligro mientras los rifiones filtran el metanol que se
excretara inocuamente por la orina.•

Hay otros dos tipos de inhibici6n reversible, acompetitiva y
mixta, que a menudo se definen aplicados a enzimas con un
solo Sllstrato pero que en la practica s610 se observan can enzi
mas que actuan con dos 0 mas sustratos. Un inhibidor aCOIll
petitivo (Fig. 6-15b) es e1 que se fija a un sitio ctistinto al que
se fija el sustrato en el sitio activo y que, a diferencia del inhi
bidor competitivo, s610 se une al complejo ES. En presencia de
un inhibidor acompetitivo, la ecuaci6n de Michaelis-Menten
cambia a

~ _ Vmb ISj
0- K m + a'IS]

Tipo de inhibidor Vm~x aparente Km aparente

Ninguno V.A> K.
Competitivo V.A> aK.
Acompetiuvo VmAJu' K"ja'
Mixto VmaJu' aKm/a'

esta expresi6n JXlra la VnL'\x aparente podemos deducir una ex
presi6n para la Km aparente y demostrar el cambio que se pro
duce en est.e parametro en presencia de inhibidores reversibles.
La K", aparente es, como siempre, iguaJ a la [S] a la que Vo es
la mitad de la Vm;1xaparente 0, de modo mas general, aquella a
In que VI) = Vmtixl2a'. Se llega a esta situaci6n cuando lSI =
aK",./ 0 ' . De este modo, la Km aparente es igual a aK,,! a ' . Esta
expresi6n es mas sencilla cuando a °0' es igual a 1,0 (para in
hibidores acompetitivos 0 competitivos), como se resume en
la Tabla 6-9.

En la practica, las inltibiciones mixta y acompetitiva s610
se observan en enzimas con dos 0 mas sustratos (p. ej., SI Y

S;J y son muy importantes en el analisis experimental de estos
enzimas. 8i Ull inhibidor se fija ell Ull sitio normalmente ocu
pado por SI> puede actuar como Wl inhibidor competitivo en
los experimentos en los cuales yarra la [Silo 8i un inhibidor se
fija en un sitlo normalmente ocupado por s.~, puede actliar
como un inhibidor mixto 0 acompetitivo de SI. Los patrones
reales de inhibici6n observados dependen de si los aconteci
mientos de fijaci6n de SJ YS~ son ordenados 0 se producen al
azar y por consiguiente se puede detenninar el orden en que
los sustJ"atos se lijan y los productos se tiberan del sitio activo.
A menudo el usa de uno de los prOOuctos de reacci6n como in
hibidor puede ser especialmente inforrnativo. 8i s610 estfi pre
sente uno de los dos productos de reacd6n, no se puede dar la
reacci6n inversa. Sill embargo, un producto se fijara general.
mente en alguna parte del sitio activo para as! funcionar como
un inhibidor. Los enzim610gos llevan a cabo elaborados estu
dios cineticos con diversas combinaciones Y cantidades de
productos e inhibidores con el fm de obtener una imagen de
tallada del mecanismo de las reacdones bisustrato.

Inhiblcion irreversible Los illbibidores irreversibles son los
que se combinan con 0 destruyen un grupo del enzima que es
esencial JXlra su actividad, 0 aquellos que fonnan una asocia
ci6n no covalente muy estable. Es frecuente la formaci6n de
un enlace covalente entre un inhibidor irreversible y un en
zima. Los inhibidores irreversibles son tambien muy titiles
para estudiar los mecanislllos de reacci6n. Los aminoacidos
con funciones cataHticas clave en el sitio activo pueden ser
identificados, en ocasiones, deterntinando que antinoacido se
l1a wlido covalentemente a un inhibidor despues de la inacti
vaci6n del enzima. En la Figura 6-16 se mucstra un ejemplo.

TABLA 6-9 Efectos de inhibidores revesibles
sobre los valores aparentes de Vm{lJ( YKm

«I (6-30)

& (6-29)

K' _ [ES)[TJ
[- [ESl]y

v: _ Vmtlx [S]
0- aKm + a'[S]

0' = 1 + ~~

donde
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4 '" 6
pH

(a) PepsinR

2

AGURA 6-16 Inhibicion irreversible. La reacci6n de la quimotrip

sina con el diisopropilnuorofosfato (DIFP) inhibe el enzima irrevroi
blemente. Esta reacci6n condujo al descubrimiento de que la Ser1

'1S

es la serina dave del sitio aClivo de la quimolripsina.

Un caso muy especial de inhibidores irreversibles son los
Inactivadores sujcidas. Estos compuestos son relativa
mente poco reactivos hasta que se unen al sitio activo de un
enzima especifico. Un inactivador suicida pasa a trav&.> de los
primeros pasos de una reacci6n enzimatica normal, peru a
continuaci6n se convierte en un compuesto muy reaetivo Que
se combina irreversihlemente con el enzima en lugar de ser
transfonnado en el producto normal. A estos compuestos tam
bi~n se los llama inactivadores basados en el mecanismo,
ya Que utilizan el mecanismo de reacci6n enzimatico nonual
para inactivar e1 enzima. Estos inhibidores juegan un papel
central en el diseito racionat de fdrnuu;os, un metoda mo
demo para la obtenci6n de nuevos agentes fanuaceuticos me
diante el que se sintetizan nuevos sustratos sobre la base del
conocimiento adQuirido sobre sustratos y mecanismos de
reacci6n. Debido a Que el inactivador suicida se ha disei'tado
para un .enzima especffico y no es reactivo hasta Que se halla
en el sitio activo del mismo, los fArmacos basados en este me
todo son con frecuencia muy efectivos y tienen pocos efectos
secundarios (vease Recuadro 22-2).

6810
pH

(b) Glucosa 6-rosfatasa

AGURA 6-17 Pet"files de activicbd (rente ~I pH de dos enzimn_ Es

{as curvas se COnslruyen a par1ir de medidas de las velocidades inida

les cuando la reacdon se Ileva a cabo en tampones de pH diferentes.

Debido a que el pH es una escala logarflmica que expresa cambios

de diez veces en la [H"'I, los cambios en Vo tambien estan represen
tados en escala logaritmica. EI pH Optimo de aetividad de un enzima

es generalmenle un reflejo del ambiente celular en el que normal

mente se encuentra. (a) La pepsina, que nidroliza cierlOS enlaces pep
tidicos de protefnas durante la digestion en el eslomago, tiene un pH

6plimo alrededor de 1,6. EI pH del jugo gastrico se encuenlra enlte

I y 2. (b) La glucosa 6-fosfatasa de los hepatocitos (celulas del hi

gado), con un pH Optimo alrededor de 7,8, es responsable de la libe-

radon de glucosa a la sangre. EI pH normal del dtosol de los
hepatocitos esta alrededor de 7,2.

EI pH afecta a la actividad enzimatlca

Los enzimas tienen un pH 6ptimo 0 un intervalo de pH en el
Que su actividad es maxima (Fig. 6-17); a valores superiores 0
inferiores de pH la actividad disminuye. Esto no es sorpren
dente, dado Que algunas cadenas laterales de aminoacidos
pueden actuur como acidos 0 bases debiles que desarrollan
funciones crfticas en el sitio activo del enzima que dependen
del mantenimJento de un cierto estado de ionizaci6n, mientras
Que en otras zonas de la proteina algunas cadenas laterales io
nizadas pueden jugar un pape) esencial en las interacciones
que mantienen la estructura de 13 protema. La eliminaci6n de
un prot6n de un residuo de His podrfa, par ejemplo, eliminar
una interacci6n i6nica esenci.al pard la estabilizaci6n de 1a con
fonnaci6n activa del enzirna. Menos frecuenles son los casos
en los Que la sensibilidad al pH tenga relaci6n con la titulaci6n
de un grupo del sustrato.

EI intervalo de pH en el que cambia la actividad puede
proporcionar alguna pista sobre Que aminoacido estA irnpli

cado (vease Tabla 3-1). Por ejemplo, un cambio en In actividad
enzimatica cerca de pH 7,0 refleja frecuentemente la titulaci6n
de un residuo de His. No obstante, el efecto del pH ha de in
terpretarse con cautela. En el ambiente compacto de una pro
tema, el pK" de las cadenas laterales de los aminoacidos puede
carnbiar significativamente. Por ejemplo, una carga positiva
proxima puede disminuir el pK" de un residuo de Lys mientras
que la proximidad de una carga negativa puede aumentarlo.
Estos efectos dan lugar, en ocasiones, a valores de pK,.. que
varian en varias unidades en comparaci6n con los de los ami
noacidos Iibres. Por ejemplo, en el enzirna acetoacetalo des
carboxilasa hay un residuo de Lys que tiene un pKa de 6,6 (el
nonnal de la lisina libre es 10,5) debido a efectos electrostati
cos de cargas pasitivas cercanas.



RESUMEN 6.3 La cinetica enzimatica como metodo
para comprender el mecanismo

• Muchas enzimas comparten algunas propiedades
cineticas. Cuando se afulde slistrato a un enzima, In
reacci6n enseguida lIega a un estado estacionario en
el Que la veJocidad a 1a que se forma el complejo ES
se equilibra con 13 vclocidad a 13 Que reacciona.

AI aumentar [51la actividad de un enzima a
concentraci6n ftia en el estado estacionario aumenta
siguiendo una curva hiperb6lica Que tiende a su
mAximo valor de velocidad, Vmb, en el cual casi lOdo
eI erwrna ha (armada complejo con su sustrato.

• La concentraci6n de sustrato a la Que Ia velocidad
de la reacci6n es la mitad de Vrn.b: es la constantc de
Michaelis, Km , que es caracterlstica de cada enzima
que aclUa sabre un sustrato determinado. La
ecua.ci6n de Michaelis·Menlen

V"".. [SJ
Vo = aKm + lSI

relaciona 1a velocidad inicial con IS) y VrnU a tTav~ de
la constante Km. La cinetica de Michaelis-Menten se
denomina. tambien cinetica del estado estacionario.

• K,n Y VrrW. tienen significados diferentes para
diferentes enzimas. La velocidad limitante de una
reacci6n catalizada por un enzima en condiciones de
saturaci6n se describe mediante la constante kaJ.' 0

mImero de recambio. La relaci6n kcatlKm proporciona
una buena medida de la eficiencia catalitica. La
ecuaci6n de Michaelis-Menten tambien es aplicable a
reacciones bisustrato, que tienen lugar a traves de la
formaci6n de complejos ternarios 0 mediante
mccanismos pinS-pong (de doble dcsplazamiento).

• La inhibici6n reversible de UI1 enzima puede ser
competitiva, acompetitiva 0 mixt.a. Los inhibidores
competitivos compiten con el sustrato por Sll uni6n
reversible al sitio activo, pero no son transfomlados
por el enzima. Los inhibidores acompetitivos se unen
tan s610 aI complejo ES y en un sitio distinto del sitio
activo. Los inhibidores mixtos se unen a E 0 a ES
y tambien en un sitio disti.nto del sitio activo. Un
inhibidor irreversible se une pennanentemente a un
sitio activo, ya sea fomumdo un enlace covalente 0
una interacci6n no covalente rouy estable.

• Todos los enzimas tienen un pH 6ptimo (0 un margen
de pH 6ptimo) en el que presentan Ia mAxima acLividad.

6.4 Ejemplos de reacciones enzimaticas

Este capftulo se ha centrado hasta ahora en los principios ge
nerales de la cauUisis y en una introducci6n a algunos de los
parAmetros cineticos utilizados para describir la acci6n enzi
matica. Nos dedicaremos a110ra a algunos ejemplos especlficos
de mecanismos de reacci6n enzimaLicos.
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La comprensi6n del mecanismo de acci6n completo de
un enzima purificado requiere la identiIicaci6n de todos los
sustratos, cofactores, productos y reguladores. Ademas re
quiere un conocimiento de (I) la secuencia temporal en la
que se producen los intermediarios de reacci6n unidos aI en
zima, (2) la estructura de carla intennediario y de cada es
tado de transici6n, (3) las velocidades de interconversi6n
entre los intermediarios, (4) la relaci6n estructural del en
zima con cada intermediario y (5) las contribuciones energe
ticas de todos los grupos reactivos e interaccionantes con
respecto a los complejos intermedios y a los estados de traIl

sici6n. Probablemente no existe de momento ningiln enzima
del que conozcamos todos estos datos. No obstante, la inves
tigaci6n durante muchas decadas ha generado infonnaci6n
mecanfstica sobre centenares de enzimas, siendo esta en al
gunos casos muy detaUada.

A continuaci6n se preselllan los mecanismos de cuatro
enzimas: quimotripsina, hexoquinasa, enolasa Y lisozima. Con
ellos no se pretende cubrir todo el espectra de la qufmica en
zitMtica Su elecci6n se debe en parte a Que se cuentan entre
los en1jmas mejor conocidos y ell parte a que i1ustran clara
mente algunos principios generales esbozados en este capi
tulo. l..a discusi6n se concenLra en principios seleccionados
junto con algunos experimentos clave que han ayudado a su
demostraci6n. EI ejemplo de 11' quimotripsina se utiliza para
revisar algunas de las cOllvenciones utilizadas para describir
mecanismos enzim<'iticos. No se incluye gran parte de los deta
lies mecanislicos y de las pruebas experimentales. l'ampoco se
habla sobre la especial contribuci6n de los coenzimas a la acti
vidad catalftica de mochas cnzimas. La qufmica coenzimaLica
es muy variada y describircmos cada uno de los casas a me
dida que nos vayamas encontrando con eUos en la Parte II.

En el mecanlsmo de la qulmotrlpslna se produce
la acllaclon y desacilacion de un residuo de Ser

La quimotripsina pancrcatica bovina (M, 25.191) es una pro
teasa, un enzima que catali7.3 la rotura hidrolitlca de enlaces
peptfdicos. Esta proleasa es especifica para la rotura de los en
laces peptidicos udyacentes u residuos aminaacidos aromAticos
(l'rp, Pile, 'J'yr). En In !')gum 6-18 .'Ie muestra la estructura tri
dimensional de Ia quimotripsina, realzlindose los grupos funcio
nales del sitio activo. La reacci6n catalizada por este enzima
i1ustra el principio de Ia CSUlbili.zaci6n del estado de lransici6n
a Ia par que proporciolla un ejemplo cJasico de Ia utilizaci6n de
la C3laIisis acido-base general y de 1a catalisis covalente.

La quimotripsina aumenta 1a velocidad de hidr6lisis del en
lace peptidico en un factor de aI menos 109

. EI enzima no cata
Iiza el ataque directo del agua sabre el enlace peptidico sino
que, en su lugar, se fonna un intennediario acil-enzima transi
torio covalente. Asi, la reacci6n tiene dos fases principales. En
la fase de acilaci6n se rolllpc el enlace peptfdico fonnandose Wl

enlace ~ter entre el carbona carbonilico del peptido y el en
zima. En la rase de desacilad6n se hidroliza el enlace ester, re
generandose eI enzima no acilado.

La primera prueha sobre la fonnaci6n de un intennedio
acil-enzima covalente se dedujo a partir de una aplicaci6n cl3-
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FIGURA 6-18 Estruclura de la quimotripsina. (rOB to 7GCI-I)
(a) Represenlaci6n de la eslructura primaria en la que se muestran los
enlaces disulfuro y la loc.llizacioo de aminoaddos dave en la catali
sis. La prOleina consta de tres cadcnas polipcptfdicas entlelazadas
mediante enlaces disulfuro. (La nUmcf3ci6n de los residoos de la qui
motripsina, con los 14, 15, 147y 14S'"ausentcs·, sedescribe en la Fi
gura 6-33.) Los amino.:icidos del sitio activo estan agrupados en I...
eslructura tridimensional. (b) Represcntaci6n del enzima res.ahando
su supcrficie. La balsa en la que se une la cadena lateral alOmatiCil
del aminoiicido del sustrato se muestra en verde. los residuos dave
del sitio activo, entre el10s Ser195, HisS7 y Asp'Ol, se muestran en rojo
y su papel catafitico sc cxplica en la Figura 6-21. (e) EsquclclO poli.

sica de la cinetica en el estado pre-eslacionario. Adem3s de su
actuaci6n sobre polip6plidos, la quilllotripsina cataliza la hi
drolisis de peQueitos compuestos ester y amida. Eslas reaccio
nes son mtlcho m~s leillas que 13 hidrolisis de peptidos debido
a que la energia de fijaci6n dispanible es menor con estos sus
tratos pequenos pero, en cambio, son Illucho mas ftidles de
estudiar. Los experimenlOs de B.S. Hartley y B.A. Kilby en
1954 moslrnron que 13 hidr6lisis del p-nitrofenilacetato par La
quimotripsina, medida por la liberaci6n de p-nitrorenol, ten[a
lugar a traves de una n'ipida explosi6n iniciaJ (burst) atlles de
estabilizarse a una velocidad mellor 0'1g. 6-19). Por exlrnpola-

pcptidico en rcplI~sef1laci6n de cinta5i los puentes disulfuro se mues
tran en amarilloi las cadenas A, Bye tienen el mismo color que en
(a). (d) Ampliaci6n del Silio activo de la quimotripsina can un sus
trato (en verde) unido. Dos residuos del sitio aClivo, Ser'95 e His57

(ambos en rojo). son parcialmente visibles. EI hidroxiJo de la Ser19S

ataca itl grupo carbonilo del sustrato (el odgeno est.i en pUrpura); lit
carga ncgativa que se forma sabre el oXlgeno es estabilizada por el
hueco del oxiani6n (los nitr6genos amfdicos, incluido el de lit Ser1'5,

eo naranja) (Figura 6-21). En el suSlralO, la cadena laleral del amino
<icido aromatico y el nitr6geno amfdico del enlace peptidico que sc
ha de romper (que se proyecta hacia el observador e indica cl camino
del resto de la cadena polilX'Ptidical se mueslran en azul claro.

d6n a tiempo cero, concluycron que b fase de "burst" corres
pondia prncticamente a una molecula de p-nilrofenolliberada
por cada molecub de enzima presente. Hartley y Kilby sugirie
ron que ello representaba IIna adklci6n rnpida de lodas las
moleculas de enzim.'l. (collliberaci6n de p-nilrorenol) pero que
Ia velocidad del posterior recambio del enzima est..'l.b.1. limita
da par un paso de desacilaci6n lenlO. Desde entonces se han
obtenido resultados parecidos con muchos enzimns. Esta ob
seIVaci6n de la rase de ··bllrst" proporc.iona otro ejemplo del
uso de la cinelic<1. en el desglose de una reacci6n ell sus elnpas
cOllstituyentes.
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general en el mecaniSlllO de la quimotripsina. Los cambios en
11K", reOejan la ionizaci6n del gnlpo a-amino de la nelt> (en el
extremo amino-tenninal de una de las lres c<lden<ls polipeptidi
cas de la quimotripsina). Est.e grupo forma un puente salina
con el ASp'!)'\ cstabilizando la conformaci6n activa del enzima.
Cuando esle glUpO pierde su proton a pi [ elevado, desaparece
el puente salino y .'Ie produce un cambio conformacional que

p-Nitrofenol

~
l<:nz-Q-C-CHa

O,N-o-OH

Enz-OH

°IICH3-C-OH
Acido acetico

lento

o
O'N-00-~-CH,
p-N i trofcni lacetato

00':- ---' L,------:3

Tiempo (min)

3,0

FIGURA 6-19 Pruebas dneticas en el estado pre-estacionario de fa

c:'lislenciil de un inlcrmediario acil-cnzima. La hidr6lisis del p-nitro

fenilacelatQ por la quimotripsina se mide por la liberaci6n del p-nitro

ienol (producto coloreado). Inicialmente, se observa una liberaci6n
rarid.. (burst) de una cantid..d de p-nitrofcnol que es casi eSlequiome

(rica con la cantidad de cnzima presenle. Esl0 es consecuencia de ta

fase r;ipida de acilaci6n de la reill.:ci6n. La velocidad posterior es me

nor porque el recambia del cozima viene Iimitado por I" velocid<td

de la fase mas lenta de desilcilaci6n.

nGURA 6-20 Dependenda del pH de la reacdon catalizada por la

quimotripsina. (a) La vclocidad de la reacd6n catalizada por la qui

motripsina representada frente al pH genera una curva en forma de

campana con un pH 6ptimo a 8,0. La vdocidad (v) que sc representa

sc ha obtenido a bajas concentraciones de sustralo, por 10 que relleja

el "~rmino k.,..,IKm . Lil grMic<l sc pue<lc descomponer usando metodos

cincticos pilra determinar separad<lmente los tl~rminos ku ' y Kma eada

pH. Cuando sc haec l'Sta dt.'5composici6n (b y c), queda daro (jue la

lr<lnsidon que se produce justo por encima de pH7 es debida a cam

bios en kc~', rnientras que la que se produce por eneima de pH 8,5 es

debida a cambios en 11K'!>. Estudios cineticos y e5tructuralC'S han de

mostrado que las transiciones iluslradas en (b) y (d reflcjan los estados

de ionizaci6n de 1<1 cadena la!(~ral de 1<1 His57 (cuando no hay sustrato

unidol y del grupo a-amino de la 1Ie16 (en el extremo amino de lil C<l

dena B), respectivament~. La HisST debe estar desprotonada mientras

que la lie'!> debe estar protonada para alcanzar la <lctividad 6ptima.

Se han deducido alras caraclerfsticas del mecallismo de la
quimotripsinil mediante el anfllisis de la dependencia de la reae
ci6n del pH. 1...'1 velocidad de 1<1 hidr6lisis eat.alizada l}Qr la qui
mOllipsina represemada frente al pH suele tener forma de
campana (Fig. 6-20). [";15 velocidades represemadas en la F'i
gW'a 6-20a .'Ie obtu\'ieron a concentraciones de sustrato bajas
(por dcbajo de ia saturaei6n) y son indicativa.'! por tanto del va
lor de k,;;" I K",. La gralica se puede diseccionar mediante la ob
tenci6n en printer lugal' de las vclocidades m{lXimas a cada pH
para representar a continuaci6n los valores de k"~l sola con res
pecto al pH (Fig. 0-20b); despues de obtener la K'n a cada pI [
cs posible represent.ar los valores de 11K", (Fig. 0-20c). ESLu
dios cineticos y enzimaticos han demostrado que los cambios
en kNlI rcOcjan el eswclo de ionizaci6n de la His57. El descenso
de kC!lt a pH bajo es el rcsllllado de In. protonaci6n de In Hi!{>7
(que no puede en esta situacion extraer un proton de la Scrwr,
en el paso<Dde la reacci6n: vease I~i!): 6-21). E:SLi.\ redueciol1
en la velocidad iluslra la import.ancia Je la eaullisis <leido-base

6 7 8

pH

9 10
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Quimotripsina
(cnzima librel

HO--{Ser l9ll

o 'RV·
O-p=O

i,U

( 'R
" +C=N-
/ "I

H

Electr6fllos

Complejo
enzim.a-producto 2

Fosfoto de un grupo
fosfato

Grupo imino prolonado
(activado para el ataque
nucleoffiico sobre el
carbono por protonacion
de la imina)

r'R
-c-
~J

Alomo de carbono de un
grupo carbonilo (el oxigeno
del grupo carbonilo que es
mas electronegativo atrae
los electrones del carbono)

Cuando se une el sustrato, la
cadena lateral del residuo
adyacente al enlace peptidico
que se va a romper se coloca
en una bolsa hidtof6bica del
enzUnn, posicionando el enlace
peptidico para recibir el ataque.

Sustrato (un polipcptido)

AAn C ('H !'\H-C-CH-NH-AA"

o H' &D
leD

Nucle6fllos

M
HN"",N'l

Imidazol

La difusi6n del
segundo producto
desde el sitio
activo regcnera
cl enzima libre.

H_Of'

Ion hidr6xido

Ir-c-
I

Carlwni6n
r-

-N
t

Grupo amino
no cargado

-of'
Oxigeno cargado nega
tivamente (como en el
grupo hidroxilo no pro
wnado 0 en un acido
carboxflico ionizado)

_sL'
Sulfhidrilo cargado
negativamente

HO--{Serl~

Producw 2
HO-C-CH-NH-AA,.

~D

Bolsa
hidrof6biea

Sili' "li"'/ ~ '\ \
Hlleoodel~N( .--N.......
o:Liani6n Gly'fl Serl~

Como leer mecanismos de reaccl6n:
un repaso
Los mecanismos de reacci6n qufmica, que
describen la formaci6n y rotura de
enlaces covalenles, se representan con
puntas y con flechas curvadas, una
convenci6n conocida infonnalmente
como "empuje electr6nico". Un enlace
covalente consiste en un par de
electrones compartido. Los electrones
no enlazados que son importantes para
la reacd6n se designan con puntos
(-OH). Las flechas curvadas (-)
representan el movimiento de pares de
electrones. Las flechas de cabeza simple (_)
(en fonna de anzuelo) se usan para el movimiento
de un solo electr6n (como en las reacciones de radicales libres).
La mayoria de pasos implican a un par de electrones no
compartido (como en el caso del mecanismo de la qulmotripsina).

Algunos atomos son mas electronegativos que otros, es decir,
atraen mas fuertemente los electrones. Las electronegatividades
relativas de los atomos que se tratan en este texto son F '> 0 '> N
'> C "" S '> p"" H. Por ejemplo, los dos pares de electrones que
ronnan un enlace C=O (carbonilo) no se encuentran repartidos
unifonnemente; el carbono es relativamente electrodeficiente,
mientras que el ox(geno atrae mas a los electrones. Muchas
reacciones entrai'lan la actuaci6n de un atomo rico en electrones
(un llucle6ftlo) que reacciona can un atamo deficiente en
electrones (un electr6fi1o). A la derecha se muestran algunos
nucle6fJlos y electr6fl1os comtmes en bioquimica.

En general, una reacci6n se inicia en un par electr6nico no
compartido de un nucle6filo. En los diagramas de mecanismos, la
base de la flecha de empuje electr6nico esta situada cerca de los
puntos del par de electrones y la cabeza apunta directamente al
centro electroffiico Que esta siendo atacado. Alli donde un par de
electrones no compartido confiera una carga negativa fannal al
nucle6fJ.lo, el mismo signa negativo puede representar al par de
electrones no compartido y servir de base de Ia fleeha. En el
mecanismo de la quimotripsina, el par de electrones nudeoffiico
del complejo ES entre los pasos CD y ® es aportado por el
oxigeno del grupo ltidroxilo de la Ser l %. Este par de electrones (2
de los 8 electrones de valencia del oxigeno hidroxilico) constituye
la base de la Oecha cUiVada. EI centro electrofilico que estA
siendo atacado es el carbono carbonilico del enlace peptidico que
se va a hidrolizar. Los atomos de C, 0 y N tienen un mAximo de 8
electrones de valencia, mientras Que el H tiene un maximo de 2.
Estos atomos se encuentran ocasionalmente en estados
inestables con una dotaci6n elect.r6nica inferior, perc C, 0 y N no
pueden tener nunca mas de 8 electrones. De este modo, cuando
el par de electrones de la Serl95 de Ia quimotripsina ata,ca al
carbono carbonilico del sustrato, se produce el desplazamiento de
un par de electrones de la capa de valencia del carbona (jno es
posible tener cinco enlaces en un carbono!). Estos electrones se
desplazan hacia el oxigeno carbonilico mas electronegativo. E1
oxigeno tiene 8 electrones de valencia tanto antes como despues
de este proceso quimico, pero el nlimero de los compartidos con
el carbono se reduce de 4 a 2, con 10 que e\ oxigeno carbonilico
adquiere Wla carga negativa. En el paso siguiente, el par de
electrones que confiere la carga negativa al oxigeno vuelve atnis
para refol1uar el enlace can el carbona, restableciendo la uni6n
carbonilica. Tambi€n en este caso se debe desplazar un par de
electrones del carbono, concretamente el compartido con el
grupo amino del enlace peptidico. Este Ultimo paso rompe el
enlace peptidico. Los pasos siguientes siguen procesos similares.
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InLermediario
acil·enzima

Vnn molecula de agua lie

desprotona pol' catAlisis
b4sica general, generando
un ion hidrlixido
fuertemente Ducleomico.
El Bt&que del ion bidrlixido

80bre el enlace ester del
acil-enzima genera un

segundo intermediario
tetraedrico, mientras que el

oxfgeno del hueco del oxiani6n
vuelve a tamar una carga negativa.

La inestabilidad de la carga oegativa
sabre el oltfgcoo carbonilico del sustrato
conduce al colnpso dcl intennediario
tetraedrico; In reformaci6n de un enlace
doble con el carbono desplaza el enlace
entre el carbono y el grupo amino
del enlace peptfdico, rompiendoln.

El grupo amino saliente
es protonado por la

HisM , 10 que facilita
8U desplazamicnto.

Int.ermediario
acil·enzima

Intermedhuio
de vida corta·

{acilaci6nl

Complejo ES

La interacci6n de 18 Serl95 y la His61 genera
un ion alc6xido fuertemente nuc1eoffiico en
la Serl 95; el ion ataca aI grupo ca.rbonilo del
enlace peptfdico, formando
un intermediario
tetraedr'ico acil
enzllna.. Esto va
acompaiiado por
1a formaci6n de
una carga
negativa de
corta vida sobre
elorigeno
carbowllco del
sustrato, que es
estabilizada por
enlace de hidrOgeno en
el hueco del oxiani6n.

lnlermediario
de vida carta
fdesacilacion)

®

EI colapso
del intermedia-
rio tetraedrico forma
el segundo producto, un anion
carboxilato. y desplaza. 18 Ser195.

MECANISMO AGURA 6-21 Rotura hidrolitica de un enlace peptidieo
por la quimotripsina. La reacd6n tiene dos fases. En la fa~ de acila
ci6n (pa!;Qs CD a (j»), la formad6n de un intermediario covalente
acil·enzima esta acoplada a la rotura de un enlace peptidico. En la
fa~ de desacilaci6n (pasos@a01, se regenera el enzima libre; esto
es esencialmente el inverso de la fase de acilaci6n, en la que el agua
haee la misma funci6n, en seolido inverso, que el compooente amino
del sustrato. • Mennismo de la quimolripsioa

- El intennediario tetra!XIrico en la ruta de reacci6n de la quimotrip
sma yel segundo intennediario tetraedri.co que se fanna mas adelante
se conocen a~ como estados de transici6n, 10 que puede 11evar a
confusion. Un i7llermediario es cualquier especie quImica COil un
tiempo de vida rmito en donde -finito· se deC"me como mas largo que
el tiempo requerido para una vibraci6n mclecular (_10-3 segundos).
Un eslado de transica6n es simplemente la especie con e1 maximo
de energfa que se lonna en 13 coordenada de reacci6n y no tiene un
l.iempo de vida finito. Los intermediarios letraedricos lorrnados en
la reacci6n de la quimotripsina se parecen mucho, tamo energ~lica

como estructuralmellt.e, a los cstados de transition que conducen a su
lonna<:i6n y rotura. Sin embargo, los intemle<liarlos representan una

lase comprometida en la que se ha completado la formation de un ell
lace, micnlras que el esLado de tr:1.l\sici6n lonna parte del proceso de
reacciOn. En el caso de la quimotripsina, dada la estrcd18 relaci6n en
lre el intennediarlo y el esLado de transition real, la distincion entre
ellos queda dit'uminada. Ademis, Ia inleracci6n del oldgeno cargado
negativamente con los nitr6genos amlda en el hueeo del oxian.ion, a
menudo conocida como estabilizaci6n del estado de lran$idon, tam
bien siNe en este caso para estabiJizar el inlennediario. No todos los
imermediarios l.iellen un tiempo de vida tan corto para que puedan
parecer estados de transicion. EI intennediario acil-enzima de la qui
molripsina es mucho mas estable y mas facilmente detectado y estu
diado y no se conlWlde con un estado de transici6n.
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La hexoquinasa de levadura (M, 107.862) es un enzima bisus
trato que cataliza la reacci6n reversible

El ATP y el ADP se unen siempre a! enzima fomuu,do Ull com
plejo con el ion metalico de ~+.

EI hidroxilo en la posici6n C-6 de la moltkula de g1ucosa
(al cua! se transfiere el y-fosforiJo del ATP durante la reacci6n
de la hexoquinasa) es similar en reactividad quimica al agua, Ia

coal penetra libremente en el sitio activo de la glucosa~ No obs
tante, Ia hexoquinasa discrimina de forma favorable a la g1u
cosa en un factor de 1<f. EI enzima puede discriminar entre la
g1ucosa y el agua gracias a un cambio confonnacional Que se

produce en eI enzima cuando se one el sustrato correcto (Fig.
6-22). EI enzima constituye, por tanto, un buen ejemplo de en
caje inducido. Cuando no hay glucosa, eI enzima se encuentra
en una confomlaci6n inactiva con las cadenas laterales de los
aminoocidos del siuo activo fuera de posici6n para la reacci6n.
Cuando se fijan la g1ucosa (pero no el agua) y Mg' ATP, la ener
gia de fijaci6n que se produce en esta interacci6n induce un

cambio hacia la conformaci6n cataliticarnente activa del enzima.
Los estudios cin6ticos han reforzado esta conclusi6n. EI

azlicar de cinco carbonos xilosa, similar estereoquimicamente
a la g1ucosa perc con un carbono menos, se une a la hexoqui·
nasa, pero 10 hace en una posid6n donde no puede ser fosfori
Iada. Sin embargo, la adici6n de xilosa a la mezcla de reacci6n

FIGURA 6-22 Encaje inducido en la hexoquinaQ. (a) La hexoquj~

nasa tiene una eslructura en forma de U (POB 10 2YHX). (b) los ex
tremos se acercan en un cambio conformacional inducido por la

union de la D-glucosa (en rojo) (de PDB ID I HKG Y POB 10 lGLK).

(b)

(a)

H OH
Glucosa 6-fosfato

H OH
j3-D-Glucosa

cierra la bolsa hidrof6bica donde se inserta la cadena lateral
aromatica del sustrato (Fig. 6-18). En esta situaci6n los sus
traLOS ya no pueden unirse adecuadamente, 10 que se reneja
cin~ticamenteen forma de un awnento en Km.

EI nucle6filo Que interviene en la fase de acilaci6n es el
oxfgeno de Ia Serl95

• (Las proteasas con un residuo de Ser im
plicado en e1 mecanismo catalitico se denominan serinas protea

sa.) EI pK", del gropo hidroxilo de una Ser suele se demasiado
alto para que Ia fonna no protonada se halle presenle en con
cenlraciones significativas a pH flsiol6gico. Sin embargo, en la
quimotripsina la Serl !l6 esta unida a Ia His67 y al Aspire a trav~s

de una red de enlaces de hidr6geno que se canace como mada
cataUtica. Cuando un sustrato peptldico se une a la quimotrip
sina se produce un ligero cambio de confonnaci6n que com
prime el enlace de hidr6geno entre la His,,7 y el Asp 102, 10 que

genera una interacci6n mas fuerte, denominada enlace de hi

dr6geno de baja barrera eJlerg~tica. Esta interacci6n estabili
zada aumenta el pK. de la Hiss7 desde un valor de -7 (para la
histidina libre) a uno superior a 12, hacienda Que el residua de
His actlie como una base general capaz de extracr un prot6n del
gropo hidroxilo de la SerI95

• La desproLOnaci6n evita eld~

Uo de una carga positiva muy inestable sobre el hidroxilo de Ia

Serl96 y hace que Ia cadena lateral de la Ser se convierta en un

nucle6filo nW; fuerte. En fases posteriores, 1a His57 tambien ac
tOa como dador de proLOnes, proLOnando eI gropo amino libre
de la parte desplazada del suslrato (el gropo saliente).

Cuando el origeno de Ia Serl~ alaca al gropo carbonilo

del sustrato, se forma un intermediario lelraedrico de vida
muy corta en el que el oxfgeno carbonilico adquiere una carga
negativa (Fig. 6-21). Esta carga se forma en el interior de una

bolsa del enzima denominada hueco del oxiani6n y es~ estabi
lizada mediante enlaces de hidr6geno a cargo de los gropos
amida de dos enlaces peptfdicos del eSQueleto de la protema.

Uno de estos enlaces de hidr6geno eel Que carre a cargo de la
G1y193) estA presente solamente en este intennediario y en los

estados de transici6n que conducen a su fonnaci6n y descom
posici6n, reduciendo de este modo la energia necesaria para
llegar a ellas. EsLo constituye Wl ejemplo de la utiliza.ci6n de la
energfa de fijaci6n en la catMisis.

En el Recuadro 6-3 explica el papel de la complementarie
dad del estado de transici6n en ]a calAlisis enzimAtica.

En la hexoquinasa se produce un encaje
inducido durante la union del sustrato
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Otro cnzima g1ucolftico, Ia enolasa, cataliza la deshidrawci6n
reversible del Z-fosfoglicerato a f05foenolpiruvato:

EI mecanlsmo de reaccion de la enolasa
requiere la presencia de lones metallcos

nasa utiliz..'l dlvcr.;as estmtegias c..'ltalfticas. Por ejemplo, los re
siduos aminoiicidos del $ilio activo Oos que se posicionan me
diante el cambio conformacional que sigue a la fijaci6n del
slIStrato) particill.'lll en In cattUisis Acido-base general y estabi·
Iizan el esl.'ldo de trnnsici6n.

o~ /0-

'i ?
C-O-P-O- + H2 0
I I
CH

2
O~

F06foenolpiruvato

0", /0-
C 0

H-t-O-J-O

Ho.---tH2 b-
2.Fod'oglioerato

La enolasade levadura (M. 93.316) es undimero con 436 resi
duos por subwtidad. La reacci6n de Ia cnolasa ilustra un IJpo
de catMisis por ion mel.3lico y proporciona un ejemplo adicio
lIal de catalisis <1cido-base general y de estabilizaci6n del es
lado de Lransici6n. La rcacci6n tiene lugar en dos etapas (Fig.

6-23a). El residuo de I..Qs~ actita eOlno un eatalizador basico
general, sustrayendo un prol6n en C-2 del 2-fosfoglicerato; el

XHosa

aumcnt.a la velocidad de hidr61isis de ATP. Evidentemente, In
fijaci6n de xilos.'l es sulicicnte para inducir un cambio en la he
xoquinasa a su confommci6n activa, por 10 que el enzima re
sull.a ~engai\ado" pam que fosforile agua. L..'l reacci6n de la

hexoquinasa t.unbien i1ustra que la especificidad del enzima
no sicmpre es un silllple problema de fijaci6n de un com
pueslo en lugar de otm. £n el caso de la hexoquinasa, se ob
serva csl>ecificidad, no en la formaci6n del complejo ES, sino
en Lu velocidades relaliv3S de las etapas cataliticas posterio

res. El agua 110 se exc1uye del sitio activo, Jlero las velocidades
de reacci6n aumenlan considemblemenle en presencia de
gmpos accptores de f05forilo funcion.lles (gIucosa).

El encaje inducido s610 es lUl aspecto del mecanismo catalitico
de 1a hexoquinasa: a1 igual que Ia quimotripsina, la hexoqui·

\(0
H-C-oH

I
HO--C-H

I
H-C--QH

I
CH~H

Enolasa

Mlf> POI-
, I
'[) 0 H

_/O~ 1 t
Mg2+: C-C-C-H

" / t:1 I
-0 (" Oil ,/

HO 0
•• " ,f'H-N-H C
I I

Ly~34r, Glu211

HOII

-L..
®

PO',
I

-0 0 H
, I /
c-c=c" ,o H

(aj 2.Fosfogliccrato unido al enzima Inwnncdinrio en6lico Fosfoenolpiruvato

(b)

MECAHISMO AGURA 6-23 RCilcciOn en dos pasos catalizada
por la enobsot. (il) Mccanismo mediante eI que la cnola~

conviene el 2.fosfoglicetalO 12-I'GA) en fosfoenolpiruVollO.
EI gruPO cilrboxilo deI2·PGA esta coordinado par dos iones
magnesio en cl silio actiYU. En cl paso CD !ie exlrae un proton

mediante cal.ilisis b.isica gerJel"ill (lys)4') Yd inlermediario

cOOleo resullanle se esubiliza graciit§ a 1m dos iones MIf·.
La elimiOild60 del -QH en el p;,so a> viene favorcddt par
catJlisis ikida genet"i11 (Glul" ). (b) EI SUSlralo. 2-PGA, en

rd..ci6n .. los iones Mi' . lysJ·~ YGIUl11 en eI Silio aclivo

de I.. enoI.lSa. No st' muestran los .lTomos de hidrOgeno. Todos
los a.:omos de oxfgcno del 2-PGA st' mueslr.In en azul dam;

~ f6sJoro es naranja (POB 10 lONE).



RECUADRD 6~3 BIDQuiMICA PRACTICA

Pruebas de la complementariedad entre
el enzlma y el estado de translclon
Es difici1 csludiar el eslado de transici6n de W\3 reacci6n ya
que, por dcfinici6n, tiene trna vida muy corta. No obstante,
para enlcnder 13 catalisis c.nzillmlica hemas de estudiar a
fondo Ja intcracei6n entre el enzima y este momenta cfm'ICro
en el transcurso de una reacci6n. La idea de que un enzima
e.s complementario aJ esLado de transici6n e.s virtualmentc
un requisito para 1a catalisis, ya que la colina energetica so
bre la que se asienta el cst..1.do de transici6n es 10 que ha de
rcbajar cl enzima para que sc produzca la ca\..l1lisis. i,De que

modo pode-mos oblener pruebas de In complementaricdad
entre cnzima y esta.do de transici6n? Afortunadamcnte, cxis
tell diversos m6todos, viejos y lluevos, pam afrontar estc
problema, Cada uno 1m proporcionudo pruebas convincen
tcs a favor de este principio general de la acci6n enzimatica.

Correlaclones estructura-actlvldad

Si los enzimas son complementarios (II es1.<ldo de transici6n
de 1<1 reacci6n habra algunos gropes rundonales en el sus
traW y en el enzima que interacdonaran preferentememe
en el estado de transid6n y no en el cOlRplejo ES. La altera
c16n de estes grupos deberia tener poco creclo sabre la for
mad6n del complejo ES Y. par tanto. no dcbcrfa afectar a los

parnmclroscinCticos (Kd; 0 a vcccs Km • 51 Kd = K.,J que son

rcflejo del equilibrio E + S~ ES. EI cambio de estosrnislOos
gropes habrfa de tener, sin embargo, un gran efecto sobre Ia
velocidad global (kC:OI a kc:o, IK,J de 1(1 reacci6n, ya que el
sustralO ligada carece de las interacciones potenci.'lles de fi
jaei6n necesarias pam. rebajar Ia encrgia de aetivaei6n.

Un ejemplo excelente de cslc efecto se observa en las ci
neucas asociadas con Wla serie de sustratos relacionados en el

enzima quimotripsina (flg. 1). La (luimot.ripsina cataliza nor
malmente 1a hidr6lisis de enlaces peptidicos pniWoos a amino
:¥.-idos aromAticos, siendo los SllStratos que se muestran en Ia

F'igurn 1 modelos mas pequei'los y oonvenient.es que los sustrn
to6 naull'ales (polil~pl:idoslargosy proleinas). Los grupos quI

micos adicionalcs aftadidos al pasar de A a B y a C cstAn
sombreados. Como mueslIa 1a tabla, In interacci6n entre eI en
zima y estos grupos funcionales afladktos tiene un eJecta mi
nuno sabre Km (que se considcm aqui como un refiejo de K,i'J
pem un gran era:1.o posilivo sabre k.... y k"""IKm. I~ es 10 que
cabn.'l espernr si ]a ulter.k.ti6n conlribuyese en gran modo a la
estabilizaci6n del csl.ado de lransici6n. Los resultados demucs
tnUl t.1.mbietl que la velocidad de un..'l reacci6n puc<le esLar mlJY

afeetada por intemcdones entre el17Jma y sustralo que sc pro
ducen en un sitio flSic.amellte remoto u los enlaces covalCl\1.es
que se alteran durante la reacci6n catali7.Mla I)()r el enziJl),1,

Un metodo experimental eomplementario consiste cn In
modificati6n del enzima climinando dertas intemceioncs en
z.ima-sUslrato mediante el recmplaw de residuos amino
:icicles especfficos par mutagenesis dirigida (\-ease "!g. 9-12).

Los resultados que se derivan de estos experimentos de
mucstran otra vez In impartancia de Ja energia de fijaci6n en
Ia estabilizacion del estado de transici6n.

Anak)gos del estado de transklOn

A pesar de que los estados de l:ransiOOn no se pueden obscr
val' directamente, los quimicos pueden predecir a menudo la
estroclurcl aproximada de un estaclo de transici6n basandose
en eonocirnienoos acumulados sobrc los mecanisrnos de reac
ci611. Par definicion, el estado de transiei6n es efm\ero y Lan
inestable que la medici6n directa de la interncci6n de fijaci6n
entre csta especie y el enzima es imlxmiblc. En algunos ca-

Sustrato A

SW>trato B

Sustrato C
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FlGURA 1 EfcclO'i de pequeOos carnbios cstructurales en el '>U5trato sobre los parametros cineticos de la hidro!isis de amidas catalizada por 101
quimotripsina.
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Estado de transici6n

FlGURA 2 ESIJdos de tr,lnsici6n espcrados para las reacciones de

hidr61isis rll.. es!Cres y de c,lfOOnatos. Los compuestos (oster fosfu

flato y (osler fosfJto conslituyen, rcspeetivamente, buenos In.'ilogos

del cstado de transici6n de estas reacciom..os.

Analogo (esler fosfonato)

Est.ado de transici6n

,

Los ,ullituerpos catalilicos no se ucercall generalmellte
a la efieacia eatalftiea de los enzimas, pero a pesar de eso es
tan emergiendo aplicaciones medicas e industriales para
elias. POl" ejemplo, se est,i iJlvesligando si los antkllerpos ca
talitieos disefla<los I)''lra degradar cocmna podrian Sflr lltiles
fln ell.rat<lmiento de la adici6n a ]a cocaina.

Anticuerpos catalfticos
Si se Jluede diseii<lr w\ aHillogo del eslado de Lr,ulSid6n de ]a

reacci6n S _ P, \Ill amicuerpo que se una fuerlenlent.e al
analogo del eslado de transici6n debcria cat<t1izar S _ P. Los
,Ulticuerpos (iJUnuHogiobulinas: vease Pig. 5-2:3) SOli compo
Itcnles clave de ]a respuesta imnunil.aria. Cuando se utiliza
un ,ll\(\lOgO del eslado de transici6n como un epiLopo unido
a ulla protelna para estilllular la prodllcci6n de anlicllerpos,
los antieuerpos que 10 lljen seran catalii'.adores pOl.enciales
de la re,lcci6n correspondienle. EI uso de los "anticuerpos
calal[t.icos~, sugerido POl' \VilIiam P. ,Tench ell 1969, se ha
podido llevar a la pnictica gracias al desarrollo de teenicas
de laooratolio 1).:1.ra la producci6n de call1idades suficientes de
anticllerpos i<lenticos que se njan a Ull antfgeno especilico (all
ticuef!}()s monoc1onales; vease Capitulo 5).

Los trabajos pioncros en los laboratorios de Richard Ler
ner y PCler Schull:/. han llcvado <11 aislamiento de anticuerpos
monoclonales que cat.'llizan b hidr6lL<;is de esLeres 0 caroo
natoo (Pig. 2). En CS1.as rcaccioncs, cl at<lque del agm (OIr)
sobre el carbona carbonilico produce un esl.ado de transici6n
telracchieo en el que sc ha des,uTollado ulla carga negativa
parcial sobre el oxigello carbonllico. Los compuestos ester
fosfonato mimClii'.an la estructura y la distrihm;ion de earga
de este eslado de lransicion en la ltidrolisis de esteres, por 10
que SOil bucnos anfilogos; en las reacciones de hidr6lisis de
earbonatos se utilizan compuestos de ester fosfato. Se ha
hallado que los anticucrpos que se Wleil fllertemente a com
puestos de Lipo fosfonat.o 0 fosfato aceleran las correspon
dientes reacciolles de hidrolisis de esteres 0 Cllroonatos con
faelores de incremento de velocidad de 1(jl a 104 EI an{Llisis
estmc\.llI'al de ,ligwlos de estos anlicuerpos cat.aliticos ha de
mostrado que algllnas cadenas laterales de los aminoacidos
cataliticos est{lll dispuestas de wI forllla que plleden intemc
eionar con el slistral,o en el estado lie tmnsici6n.

50S, lIO obswnte, se pUL"{lell diseflar 1Il0leeulas eSlables Que
se parezcan al estado de transici6n, 105 &nalogo8 del es
tado de transicion. Deberian llJlirse a un enzima mas ruer
temente de 10 que se une el sustralO en e1 complejo ES, ya
que deberian encajar mejor en el sitio activo que el slistrato.
Esta idea rue sugerida por Pauling en la decada de 1940 Y sc
ha utilizado para diversos cnzimas. Estos experimcntos estall
limilados ya que un an{llogo del cstado de tnmsici6n lIUllca
puede reproducir perfectamente Ull est.'ldo de transici6n,
Pero se 111m hallado all<'ilogos que se lijan al enzima de IIr a 10'\
veees mas ruertclllcnLe que el sustrato normal, 10 que consLi·
tuye una buena pmeba de que los sitios activos de los enzirnas
SOil realmente complementarios a sus estados de transici6n.
EI mismo principio se utilii'';:l actuahnenle ell la industria far
maceutica para cl disefio de nuevos farmacos. Los potentes
{annacos ,mti-VIJ-l denominaclos inhibidores de proteasa'l se

diseflaron en parte como anaJogos del eSIi.t.do de tr<II'LSic:i6n {!C
uni6n fuerte dirigidos al sitio activo de la proteasa del VlH.
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222 capitulo 6 Enzlmas

G1u21l actlla como un catalizador acido general, cernendo un
praWn al grupo ---OH salient.e.

£1 protOn en e-2 del 2-fosfoglieerato no es muy addieo
por 10 que no se extrne r3cilmente. Sin embargo, en el silio ac

tivo del enzima, el2-fosfoglicerato esU sometido a interaccio
nes i6nicas fuertes eon dos iones Mgl+ unidos (Fig. 6-23b).
que convierLen al protOn C-2 en mAs acldico (disminuyendo su

pKJ. haciendo mas facil su extracciOn. Enlaces de hidr6geno
con otros residuos amino3cidos del sitio activo tambien conbi·
hu,yen al mecanismo global. Las diversas interacciones estabi
lizan efectivamente tanto el inlermedlario enolato como el
estado de translci6n que precede a su fomlaci6n.

EllIsoztma utiliza dos reacclones de desplazamlento
nucleofiUco suceslvas

Ellisozima es un agente antibact.eriano natural que se encuell
tra en las IAgrirnas y en la clam del huevo. Ellisozima de clara
de huevo de gallina (MT 14.296) es un mon6mero de 129 ami

noacidos. Fue el primer enzima para el Que se det.emlin6 la
esLruct.urn bidimensional, a cargo de David Phillips Y colabo
radores en 1965. En Ia estruetura se obscrvan cuatro enlaces
disulfuro estabilizadores y una hendidura Que contiene el siUo
activo (Fig. 6-243; vease tambien Fig. 4-18). MAs de cinco d~
cad:1s de investigaci6n sobre ellisozima han pennitido oblener
una imagen detallada sobre la estrnetura y la actividad del en
zima, ademas de una interesante historia sabre las vias de pra
greso de la ciencia bioqufmica.

EI sustrnto dellisozima es una mohkula de peptidog]u
cano, un polisacArido Que se encuentra en muchas paredes
bacterianas (vease Fig. 7-22). Ellisozima rompc el enlace g1u
cosfdico C-O UH-+4) entre dos tipos de azucares de la
molecula, el acido N-acetilmurnmico (Mur2Ac) y la N-acetil
giucosamina (GlcNAc), freeuentemente denominados NAM y
NAG, respectivamente, en Ia bibliografla cientffica sabre enzi
mologfa (Fig. 6-24h). Seis residuos allernos de Mur2Ac y

GlcNAc del peptidoglucano se unen aJ sitio activo en los sltios
de uni6n marcados can las letras A a F. La construcci6n de
modelos mole<:ulares !la mostrado que la cadena lalerallactilo
de Mur2Ac no puede acomodarse en los silios eyE, por 10
Que su ubicaci6n se restringe a los sitios B, D y F. 8610 se
rompe uno de los enlaces glucosldicos unidos, el Que se en
cucntra entre un residuo de Mw2Ac en cl sitio D y un residua
de GlcNAc en el sitio E. Los aml.noocidos cataliticos clave del
sioo activo son Glu3r> y k;pf.:!. (Fig. 6-258). La reacciOn es una

sustituci6n nucleofilica en Ia Que un -oH del agua reemplaza
a G1cNAc en 13 posici6n C-l de Mur2Ac.

Despues de la identificaci6n de los residuos del sitio ac
tivo y de la obtenci6n de la estructwa detallada del e.nzima, en
la decada de 1960 parecia que el camino haem. la comprensiOn
del mecanismo de reactiOn quedaba eXJ)edito. Sin embargo,
durante decadas no fue posible obtener pruebas definitivas a
favor de ningun mecanismo det.erminado. Existen das meca
nismos quimicamente razonables Que podrlan dar Jugar a los
productos observados en la rotura de enlaces gluoosidicos fa
cilitada por ellisozima. Phillips y colaboradorcs propusieron

un meca.nismo disociativo (de tipo Sf'll) (Fig. 6-253, iz
Quierda), mediante el cual se produce en primer lugar la diso
ciaci6n de G1cNAc en el paso <D. dejando un intermediario de
cati6n g1ucosilo (un c.arbocati6n). En este mecanismo, la
GlcNAc saliente es protonada mediante cata1isis Acida general
por el Glu:Jfi, locaIizado en una bolsa hidrof6bica que conliere
un pK. excepclonalmente elevado a su grupo carboxilo. EI
carbocatiOn se estabiliza por resonanda con el oxfgeno adya
rente en el anilIo y mediante int.eracci6n e1ectroslAtica con \a
carga negativa del Asp52 cercano. En el paso@, una molecuJa
de agua ataea el G-I de Mur2Ac para dar el producto. EI me
canismo alternativo (1'"18. 6-25a, derecha) supone dos pasos
de desplazamiento directo (de tipo SN2) consecutivos. En el
paso CD, el AspnZ ataca el C-l de Mur2Ac y desplaza la
GlcNAc. Al iguaJ que en el primer mecanismo, el G1u$ actua
como un acido general y proton!) 1a G1cNAc saliente. En el
paso ®. una molecula de agua ataea el C-I de Mur2Ac, des
piazando el Aspl;2 y generando cl produclo.

El mecanismo de Phillips (SNI), basado en consideracio
nes estructurales y apoyado por una variedad de estudios de
tijaci6n con sustratos artificialcs, fue aceptado durante mas
de tres d&:adas. Sin embargo, sigui6 existiendo dena contra
versia y continuaron los experimentos. A veces, el avance del
metodo cientifico es lento en algunos temas y puede ser difIcil
disei\ar un expcrimcnto realmente es<:larecedor. Algunos de
los primeros argumentos desfavorables aI mecanismo de Phi
llips eran sugerentes pcro no toLalmente persuasivQS. Por
ejemplo, se estimaha Que la vida media del carl>ocati6n pro
puesto en eI mecanismo era de 1O-IZ segundos, justa un poco
mayor Que una vibraci6n molecular y no 10 suficientement.e
larga como para pcmutir \a ne<:f;saria difusi6n de otras mole
culas. MAs inlportante todavia, ellisozima es un miembro de la
familia de enzirnas Que actuan con "retenti6n de la confi&ura
ci6n~ y catalizan reacciones en las que el produclo tiene la
misma confJ.guraci6n anomerica Que el sustrato (las confi&ura·
cioncs anomericas de los glucidos se examinaran en cl Capf·
tulo 7); se sabe que estos enzimas presentan intermediarios
covalentes reactivos como el propucsto en el mecanismo SN'J
alternativo. Por todo ello, el mecanismo de Phillips contrade
da los datos experimentales de enztrnas estrechamente rela
cionados con el.

Un experimento a cargo de Stephen Withers y oolaborado
res en 2001 inclin6 la discusi611 decididamente a favor de la
rota SN2. Utilizando un enzima mutante (con el residuo 35
cam.biado de Glu a GIn) y sustratos arUftciaies para Que, combi
nados, dieran lugar a un descenso en la vekridad de los pasos
clave de 1a reacci6n, estos invesUgadores fueron capaces de es
tabilizar el elusivo intennediario covalente. Ello les pcnniti6 a
su vez observar eI intennediario directamente mediante espec
trometrla de masas y cristalogralia de rayos X (Pig. G-25b).

(.Pucde considel1lfSe Que el mecanismo dellisozirna eslA
ya demostrado? No. Un aspecto clave del metodo cientifico,
como argumentO Albert Einstein en una ocasi6n, es "No puede
haber experimentos suficientcs para demostrar Que estoy ell
10 cierto; en cambio, un solo eXI">crimento puede demostrar
que estoy equivocado". En el caso del mecanismo dellisozima
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AGURA 6-24 Elliso~imade clara de huevo y la reaccion que cata
li~a. (a) Oi<lgr<lma de cint<lS del eozima con los residuos del sitio ac
livo Gluls y Aspn mostrados como vilrill<ls azules y el sustr<lto unido
mostrado en rojo (POB 10 1LZf). (b) Reaccion calaliz<lda por elliso

zima de clara de huevo. Se mueslra un segmlmto del polimero de
peptidoglucano y los sitios de iijacicin del lisozimi! A a F estan som
breados. Se rornpe el enlace glucosidico C-0 entre los rt"Siduos de
azu<.:ar unidos a los sitios 0 YE, como indica 1a nccha roja. La reac

cion hidroli!ica SIl mueslr" en el inserlo, en cl que ap<lrt"Ce en rojo el
des1ino del atomo de oxigeno del Hlo. Mur2Ac es eI ;icido N-acctil·
muramico; GIeNAc, N·"celilglucos.1mina. RO- representa un grupo
lactilo (kido lciclico); -NAc y AcN-, un grupo N-acetilo (vease
clave en el recuadro).
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MECAHISMO AGURA 6-25 Reacci6n del

lisozima. En esta reacci6n (descrilJ en

la p. 222). el agua introducida en el

producto en C-l de Mur2Ac esl;l en la

misma configuracion que el enlace

glucosrdico original. La reacci6n es, pm

lanlo, una suslituci6n molecular con

relencion de configuraciOn. (a) Dos

mecanismos propuestos explican

polencialmenlc la rcacci6n global y sus

propiedadcs. La ruta 51' 1 (izquierda) es

el mee."lnismo original de Phillips, La ruta

5N 2 (derl.-'Cha) 1.-'$ el mL'Canismo mas

congrueme can los dalos actuales.

(b) Diagrama de cinlas del interrnediario

covalenle enzima-suslralo con los

residuos del silio activo (azul) y el

suslrato unido (rujo) moslrados en

eSlructuras de varillas (pDB ID 1HuM).
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se podria argumentar, como ya se ha heeho, que los sustratos
artificiales con los carbonos C-I y C-2 sustituidos con fluor
que fucrun utilizados para estabilizar el intermediario cova
lente podrian haber a1terado la rota de la reacci6n. La elevada
electronegatividad del nuur podria dcscstabilizar un ion oxi
earbenio ya electrodeficiente en el intermediario carboeati6n
que podria aparecer en el mecanismo SNI. Sin embargo, la
ruta SN2 es, por ahura, el mecanismo mas acorde.

RESUMEN 6.4 Ejemplos de reacciones enzimaticas

• La quimotripsina cs una serina proleasa con un
mccanismo bien eonacido que camprende catfllisis
acido-base general, catfllisis covalente y cstabilizaci6n
del estado de transici6n.

• La hexoquinasa proporciona un ejemplo excelente del
cncaje inducido como medio para explotar la energia
de fijaci6n del SUSlrato.

• La reacci6n de 1a enolasa tiene lugar mediante
cataJisis por ion metalico.

• Ellisozima utiliza catalisis covalente y catfllisis
acicla general al promover dos reacciones de
desplazamiento nucleofilico sucesivas.

6.5 Enzlmas reguladores

En el metabolismo celular hay grupos de enzimas que fWlcionan
conjuntamente en rotas secuenciales para llevar a cabo un pro
ceso metal>6lico determinado, tal como la conversi6n, en varias
reacciones, de la glucosa en lactato 0 la slntesis a traves de di
veTsaS rcacciones de un aminoacido a partir de precursores sen
ciUos. En tales sistemas enzimaticos, el producto de la reacci6n
del primer enzima se convierte en el sustrato del siguiente.

La mayor parte de los enzimas de cada ruta metab6lica si
guen los comportamientos cineticos ya descrilos. Sin embar
go, en cada rota hay uno 0 mas enzimas que tienen un mayor
efecto sobre la velocidad global de la secucncia de reacciones.
EsloS enzimas reguladores muestran una actividad catalf
tir..a mayor 0 menor en respuesta a ciertas sefla1es. Los ajustes
en la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas regu
ladores y, por elHJe, en la velocidad de la secllencia entera de
reacciones, peflniten que la celula se adapte a las necesidades
cambiantes de energfa y biomoleculas requeridas para su ere
cimiento y 1a reparaci6n de sus componentes.

En muehos sistemas multienzimatieos el primer enzima
de la secuencia es un enzima regulador. Este es un lugar exce
lente para regular una mta metab6lica, puesto que la catfllisis
incluso de las primeras reacdones de una nita que conduce a
un producto innecesario despilfarra energia y metabolitos re
queridos ell pfOcesos mas importantcs. Los reslantes etlzimas
de la secuencia se encuentran normalmenle en canlidades que
proporcionan un exceso considerable de activiclad catalitiea, 10
que haee que sus reaccionen lcngan lugar tan nl.pidamente
como 10 permita la asequibilidad de sustrato proporcionado
por las reacciones precedentes.
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La activiclad de los enzimas reguladores se modula de di
versas maneras. Los enzimas alostericos funclonan a traves
de \a uni6n reversible, no covalente, de compuestos reguladores
denominados moduladores alosterieos 0 efec:tores aloste
rieos, los cuales son generalmente pequeflos metabolitos 0 co
factores. Otros cnzimas estan rcgulados por modtneaclon
covalente reversible. Ambas clases de enzimas reguladores
tienden 11 tener varias subunidades y, en algunos casos, el sitio
o sitios rcgul,ldorcs y eI silia activo se encuentran ell suhuni
dades separadas. En los sistemas metab6licos exislen al me
nos otros dos mecanismos mediante los que se regula la
actividad de los enzimas. Algunos enzimas son cstimulados 0
inhibidos por protefnas de control a las que se fijan. Ot.ros se
activan cuando se eliminan segmentos pcptidicos mediante es
dsi6n proleolitica, III cual, a diferencia de la reglllaci6n me
diada por efectores, es irreversible. En procesos fisiol6gicos
tales como la digesti6n, la coagulaci6n de la sangre, la acci6n
homlOnal y la visi6n sc cncuentran importantes ejcmplos de
estos dos tipos de mecanismos.

El crecimiento y la supervivencia celulares dependen del
uso eficaz de los recursos que hacen posible los enzimas regu
\adores. No hay una regia (uuca que gobieme la existencla de
diferentes tipos de regulaci6n en sistemas diferentes. Hasta
cierto punto, la regulaci6n alosterica (no covalente) pucde
permitir el control afinado de las rutas metab6licas que se re
quieren de modo continuado pero a diferentes niveles de acU
vidad cuando cambian las condiciones celulares. La regu1aci6n
par modificaci6n covalente pue<le ser del ti1>o todo 0 nacla (el
caso mas comun en las roturas proteoliticas) 0 dar lugar a lige
ros c,unbios de <letividad. En un mismo enzima regulador pue
den clarse varios til}QS de regulaci6n. EI resto de esle capftulo
se dedica a tratar eslos procesos de regulaci6n enzimAtic..a

Los enzlmas alostericos experimentan camblos

conformaclonales en respuesta a la union

del modulador

Como hemos visto en el Capitulo 5, las protefnas alostericas
son las que presentan "olras fonnas" 0 eonformaciones imluci
das por la uni6n de moduladures. EI misIllo concepto se aplica
a ciertos enzimas reguladores, en los que cambios conforma
cionales inducidos por IIno 0 mas moduladores inlerconviertcn
formas mas activas y menos activas del ellzima. Los modula
dores de enzimas alostericos pueden ser inhibidores a esti
muladores. £1 mismo sustrato es a menudo el modulador; los
enzimas reguladores en los cuales el sustrato y el modulador
son identicos se denominan homotr6pieos. El efeeto es similar
al de la uni6n de O~ a la hernoglobina (Capitulo 5): la uni6n del
Iigando (0 del sustrato en el caso de los enzimas) origina cam
bios conform.'1cionales que meetan a la acthidad posterior de
otros sitios en \a proteina. Cuando el modulador es Olea mole
cula diferente del sustrato, se dice que el enzima es heterotr6
pico. Observese que los moduladares alost6ricos no se deben
confundir con los inhibidores acompelitivos y mixtos. Aunque
estos Iiltimos se unen en un segundo siUo del enzirna, no pro
vQCUn necesariamente cambios confonnacionales entre las for-
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Sustral.O

Modulador po6itivo

Enzima menos acth'o

Enzima mas activo

I Cornplo;'
ell~lma-Iustrnto

oct".
FIGURA 6-26 lnleracciones enl'" subunidades en un enzil1\il alosle·
rico e inleracdones con inhibidores y activadores. En mochos cnli.
mas aloslericos ~I sitio de iij,Kian del suslralO y cI silio, 0 sitios, de
fijaci6n del modulador s.e ~m;ucnlral1 en sulJullidades di!ercnt<..'S, las

subunidades catalftica (el y la rl'guladom (~), rlospectivamcnte. La fi
jad6n del modulador positivo (cslimulador, M) a su Silio espe<:ifieo
en la subunidad rcguladora sc comunica a la subunidad catalitiea
mediante un cambio conformaciOllal. [sIC cambio haec que la subu
nidad catalitica sea aCliva y cal)3Z de fiiar el sustrato (S) coo mayor
al'inid.1d_ Al Sepilf<lfSe 1'1 modulador de la suoonidad regul3dora, eI
enzima vuelve <l su form;l inaoiva, 0 1Tlt.'flOS actrva.

m;lS aetivas e inactivas, Jlor 10 que los efectos dneticos son (Ie
indole distilltas.

[ ...1-<; propiedades de los en:dtUas aloslericos 5011 significaU
vamente diferentes a la de los enzimas no l'eguladores senci
1108. AlgwlaS de las dircreneias son eSlructurales. Adcntas de
silios activos, los ellzimas alosterlcos tienen gencrJ.lmenle uno
o mas sitios reguJadores 0 aloslericos parn la fijaci6n del mo
dulador (Fig. 6-26). Del mismo modo que 1'1 sitio activo de lUl
enzim., es especinco para Sll sustralo, c:.,<L., Silio regulador es
especifico para su tl\odubdor. Los e.nzimas COil varios lIIodula
dorcs tienen ge.nerJ.lmcnte direrentes siUos ell' fijaci6n especl
ficos para cmll! UIlO de ellos. En los enzimas hOlllotropicos el
sitio activo}' cI sitio regulador son 1'1 mismo.

GcncraimenUJ los e.nzirnas alosl,erlcoo tambien son mayores
y m:1s complejos (Ille los cnzimas scndllos. La mayOr(a LicnCII
dos 0 mas ca{tenas polipcplfdicas 0 SlIhlltlidadcs. La asparlato
transcarbamil:lsa, que C<1t..1liza la primem rcacci6n de la bio
sinl,esis de nucleotidos pirim.idinicos (vea..'~e Fig. 22-36), licne
12 cadeuas polipcplklicas org."Uli7..adas en subunidades caL'lllti
cas y regulac:loras. La Figura 6-27 mllestm la estruetura ella
tcmaria de cste enzima deducida a partir de an:llisis de rnyos X.

En muchas rutas las etapas reguladoras estan

catalizadas par enzimas alostericos

En algunos sislemas multienzimaticos el enzima regulador es
inhibido de rorma eSj)CCifica por el proouclo rinal de la ruL1
siempre que 1'1 pl'Oducto final se aCllffiule en execso a las ne
cesidades de la cclula. Cuando la reacci6n del cnzima regula
dor se haee mas lenta. todos los enzimas posteriores operan :I

velocidad rllrludda, ya qtle sus sustratos se encuentran ell me-

nGURA 6-27 Dos ~r5prctiv~s del ~zimill nosuladOt' aspartate
IransotbamilaSil. (De POB 10 u.n.) Estc t."flzima regulador alOSle.
rico lienc dos agrupaciones calalilicas apHaclas, cada una de las wa
les contienc Ires caden~ polipl'ptidicas calJlilicas (en tonos de JZlll )'
pUrpura) y Ires agrup.1CionL'S regulJdoras, c,lda una con dos C;ldcnas
polipeptidicas reguladoras (en rojo y amarillo). Los agrupamienlos re·
gulildores formJn los vertices de un lri,lngulo que rodea 1,15 sulJunidil·
des c<tt<tlilicas. Los sitios de fijaci6n de los moduladorcs alostcricos Sl'

encuentr<tn en las subunidades reguladoras. La fijaci6n del modula
dor produce grandcs call1bios en la conformadoo y adivid.ld del en·
zima. En eI GtpilUlo 22 se Itdtd" cI papel de este cozima en fa sintes'S
de nudc61iros y los detalles de su regulaci6n.



nor concent.raci6n. De este modo sc equUibra Ia velocidad de
fonnaci6n del produeto final can las necesidades de la celula.
Este tipo de regulaci6n se denomina retrolnhibicioo. La acu
mulaci6n del produao final de la ruta haee que, en llltimo ter
mino, toda la ruta funcione mas lentamente.

Uno de los primeros ejemplos descubiertos de retroinhibi
ci6n alosterica fue el sistema enz:imatico OOclcriano que cata
liza 13 conversi6n en cinco pasos de L-lreonina en L-isoleucina
(Fig. 6-28). EI primer enzima de este sistema,la treonina des
hidratasa, es inhibido por Ia isolcucina, que es el producto de La
Ultima reacci6n de la serle. t:ste es un ejemplo de inhibici6n
alos~rica heterotr6pica. La isolcucina es muy especlfica como
inhibidor. Ningl1n otro intennediario de esta sccuenda de mac
cioncs inhibe la trconina deshidratasn, 111 ningtm otro enzima
de la secuencia es inhibido por I.'l. isoleucina. La isoleucina no
se ftin al sitio activo, sino a otTo sitia especlfico de la molecula
enzillu1tica denominado sitio rcgulador. Estn rtiaci6n es de tipo
no (.'Ovalente, par 10 que es f:icilmente reversible; si disminuye
1a concentraci6n de isoleucina, aumenta Ia actividad de deshi
drataci6n de la treonina De este modo la actividad de Ia treo
nina deshidratasa responde ..apieta y reversiblcmcnte a las

Iluctuaciones en Ia concentraci6n celular de isoleucina..

Las propiedades cineticas de los enzjmas ak)stericos

dlfleren del comportamiento de Mlchaells-Menten

Los enzirnas alostericos muestran una relaci6n entre VoY lSI
que dificre del componamiento~Ucode Michaelis-Menten.
Aunque se saturan con el sustrato cuando lSI es suficiente
mente elevada, Ill. mayoria de enzimas alos~ricosdan lugar a
una curva de saturaci6n sigmoidea cuando se representa Vo
frente a lSI (Io'ig. 6-29), en lugar de Ill. curva hiperb6lica tipica
de los enzimas no reguladorcs. En Ill. CUlVa de saturaci6n sig
moldea podernos enconlrar lill valor de [SI a Ill. que Vues 1a mi

tad de Ill. maxima, pero no nos podemos rcferir al mismo con la

designac16n K"" ya que eI enzima 110 siglle 1.'\ relaci6n hiperhO
Ilea de Michaelis-Melllen. En suiligar se Ulili7..an a menudo los
simbolos lSJo,~ 0 KO.r> para representll.r Ill. concentracion de sus
trato que da 1a mitad de Ill. velocidad maxima de Ill. reacci6n ca
talil.adll. por un enzima. alosterico (Fig. 6-29).

£1 componamiento cinetico sigmoldeo es genera1mente eI
rellejo de interacciones cooperativas entre las subunidades
proteicas. Dicho de otro modo, los cambios en 1a estructura de
una subunidad se traducen en cambios estructurales en las
subunidades adyacentes, efecto que es racilitado par interne
dones no covalentes en la interfase entre subunidades. Los
principios son simiiares a los discutidos para la cooperatividad
en la fijaci6n de O:! a ]a hemoglobina. £1 comportarniento cine.
tico sigmoidal se explica mediante los modelos concertado y
secuencial de interacc:i6n de subunidades(~ Fig. 5-15).

Los ell7.imas alost.ericos homotropicos suelen ser protei·
nas multisubunidad y, como se ha visto antes, el mismo siUo
de fijaci6n de cada subunidad funciona a 1a vez como sitio ac
tivo y como sitio regulador. Nomlaimellte, el sustrato puedc
funcionar como modulador positivo (activador) porque las su
bunidadcs actuan de lonna cooperativa: Ill. fJjaci6n de lma mo-
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COO
+ I

H,N-e-K
H---t-QH L-Tf'eonina

I
CK,

(-->®l~, =~n~,
A

vlaolcucina

AGURA 6-28 Retroinhibici6n. La conversi6n de lit l-Ireoninit en
L-isoleucina est.i catalizada par una secuencia de cinco en.l:imas IE, a
Es). L1 treonina deshidratasa (Ell es inhibida alosl:l~-icamenle de ma
nera espcclfica par la l-isolevcina, produClo final de Ill. secuenda,
peru no par ninguno de los cuatra inlermediarios (A a 0). La retrain

hibid6n sc indica por la Ifnea a lrazos y pol" el sfmbolo ® en Ill. Oe
ehol de la reacci6n de Ill. treonina deshidralasa, un re<;urso que sc
utili7.a en tado este Iibm.

l~uJa de sustralo a un sitio de njaci6n altern la confomtaci6n
del enzima, facilitando la fijaci6n de otms moleclilas de sus
trato. Esto explica el incremento sigmoideo en lugar de hiper
b61.ico de Vo aI aumentar lSI. Una caracteristica de las cincticas
sigmoideas consiste en que pequei\os c.ll.mbios en la coneen
traci6n de un modulador se pueden asociar con grandes cam
bios en Ia aclividad. Como es evidente en la Figura 6-29a, un
incremento relativamente pequeno en lSI en Ia parte de mayor
pendiente de la curva provoca un incremento comparativa
mente grande en V0-

En el caso de los enzimas heterot.r6picos, en los que el
modulador es un metabolito diferente del sustrato, es dificil
generallzar acerca de la fonna de la curva de satumci6n con el
sustraw. Un acUvador puede hacer que Ill. curva de saturnci6n
con el SUSLrato sea mas proxima a Ia hiperb6lica, con un des
censo de Ko,f> pero sin cambios en V"...., 10 que se traduce en
UII incremento de ill. velocidad de reacci6n a una concentra
ci6n de sustrato fija (Vo es superior para cualquier valor de [SJ;
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Fig. 6-29b, curva superior). Ouos cnzimas alostericos helcro

tr6picos reSJ)Qnden a Ia presencia de un aclivador con un in
cremento de Vmb: pero COil pOCO cambio CII KoJ'> (Fig. 6-29c).
Un moduiador negativo (inhibidor) puetle produdr ulla curva

(aj

de !i<'Uliraci6n de sustrato mas sigmoiclea, con un incremento
dp KOJ'> (Pig. 6-29b, C\.lfV"J inferior). Los enzimas alostericos he
terotropicos ffiuestmll, por consiglliente, diferentes dases de
respuesta en sus curvas de activioad f~nte a sustrdto debido
a que algunos lieuen moduladores inhihidores, olros lienen
moouladores activadores y olTOs lienen moouladores de am

ba.'> cla.<>es.

+

+

En otra clase imjX)l1.ante de enzimas rcgllLw.ores se modula Ia

aetividad por modifi{'~'\ci611covulcnte de Ia moIecula ellzima
tieu. Enlre los Rrupos modif"icadorcs sc cucntan el fosforilo,
adeuililo, uridililo, mctilo y a<lenosiU<I difusfato rihosilo (Fig.
U-:JO). Gencralmente est.Of: grupos sc unen y sc eliminan dd
cllzima rcgnlador por la acci611 de otros Cllzimas.

Un ejclllplo dc enzima regulado pur meWaci6n es el de la
protcin:l :lccptora de met.ilos de III quimiotaxis de las baete
rlas. J::sta protema fonna pane de un sistema que pennite a
Wl:l Lmctcria nadar hacia una sustancia almyente en soluci6n
(por ejemplo un azlicar) y alejarse de las sustancias qllfmic.'\S
repf'lenles. EI agente metHante es la S~adenosilmetionilla

(adoMet) (vease Fig. IB-HIll). La ADP~ribosilacj6n es Will
reaeci6n espedalmente interesante, obscrvada sOlo en WlaS

pOCas protefna.,>; la ADP-rilJosa proviene del nicotiw.llnida
atllmina dinucleOtido (vease fig. 8-41). Este tipo de modi
ficaci6n se da en la dinitrogenasa rc<luctasa hacteriana, que
rcgula cl importante proceso de la fijaci6n biol6giea delni
lr6geno. Las toxinas difterica y del c6lera son enzimas que
c..,'"ttalhmn la ADP~ribosilaci6n (e inacl.ivaci6n) de enzimas 0

prot(>fna.,> cf'lulares d'IVC. La toxina difterica actu,l sobre eI
factor 2 df' plongaci6n, que cs ta protcfn.,\ implieada eilla bio
silllesis de protcmas, proouciemlo :iU inhibici6n. La fOxina del
cole'" acllia sobre una proteiTla G que fonna parte de ulla I"U\.;.1
dc scfmlizad6n (vease Fig. 12-39), que conduce a varias fCS
jlucst.as fisiologicas, como 1<:1 pel'dida Illasiva de l1uidos corpo
ralcs y, a veees, la JIlucrte.

La fosforilacion es la modificaci6n regulador<L mas fre
cllentc; enlrc nn terdo y Ia mit.ad de tOOas las prote[nas de Ia
celula eucari6tica se fosforilan. Algunas protcinas tiene solo
un residuo fosforilable, Olra.,> pr(>sentan varios y unas poc.'\.'l
tienen docenas de sitios fosforilables. Este tipo de lIIodific.'"t
cion CQva[enle juega 1m papel centml ell WI wan nltrnero de
rutas reguladoras, por 10 que se tmla delalladamente.

Algunos enzimas reguladores experimentan

modificaciones covalentes reversibles

,~v_,,,,,,

K.,~ Kol> Ko~~
IS] (mM)

lSj(mM)

, !V

" ,,,,
,,

--------------------------

Ko.s
[Sl(nw)

(b)

(c)

FIGURA 6-29 Curvas de OIctiv;dad en fund6n de 101 concentnd6n

de sustnto de enzilllOlS OIIO'itf,ricO'i rep~tOltivO'i. Tr~ c)emplos de
respoesl.:lS compleja5 de enzima!> alost(...kos a sus modulad0n5.
(a) Curva silt'"Oidca producida per un Cflzima homot.r6pico en el que
el SlJf,tr.uo t.3mhien "CIlia UHTlO moduladoJ positivo (esLimulador) 0 ac

tiv.xlor. OWrvese el parecido con la curva <ll' saturaciOn por oxfgeno

de I" hcmogIobina (Fig. 5-11). (b) EfcclOS de un modulador positi"'J (+)

y un modulaoor negativo (-) sobrc un cnlima alosterico en el que Ko.5
se altera sin cambio en Vm.lJ<.la curva ccnlral ffiUCSlra la relacioo !>u!>
tralo-adivid,lrl sin modulador. (c) Un caso de modulaci6n mCllO':> co
mun!:!n!:!1 que se altera Vmh micn\ras Ko,sSl! mantierle constante.

Los grupos 10s10rilo afectan a la estructura

y la actividad catalitica de las proteinas

Las protcmas quinasa c.'"tt.'l1i:1~'"tJllaunion de grupos fosforilo
a residuos lUni:noacidos espectficos de Wla prolcilla; Ia elimina
cion de los gmpos fosforilo e:;ta (;<Italizada por Ia.'> proteinas
fosfatasa. La union de un grtl!)() fosforilo a un residuo de Ser,
Thr, 0 'ryr introduce un gruj)() cargado y voluminoso en una
region que fOra s610 mooerac!:.lltlt'lIle polar. Los alomos de oxl
geno de un grupo fosforilo pllCl<!en fonnar elll;lces de lIidr6-
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Modificacion oovalente
(residuos diana)

Uridililaci6n
(Tyr)

Adenililaci6n
(Ty<)

Cadena OH OR Cadena
lateral I I lateral
de Serl4 CH2 CEI:! de Serl4

r---,~--,'

geno con uno 0 varios grupos de 1a proteina, generalmente los
grupos amida de la cadena peptidica al inicio de una Mlice a 0

los grupos guanidinio cargados de la cadena lateral de Ia Arg.
La carga negativa doble de 1a cadena lateral fosforilada tam
bien puede repeler y alejar los residuos cargados negativa
mente (Asp 0 Glu). Cuando Ia cadena lateral modificada se
sitUa en una regi6n de la proteina critica para su estructura
tridimensional, se puede esperar que Ia fosforilaci6n tenga
efectos muy importantes en Ia conformaci6n de Ia protefna y,

por tanto, en Ia fijaci6n del suslrato}' Ia calAlisis_
Un ejemplo importante de regulaci6n par fosforilaci6n se

encuentra en Ia gluc6geno fosforilasa (M. 94.500) de musculo
e hfgado (capitulo 15), que cataliza Ia reacci6n

(Gluoosa),. + Pi _ (giuoosa)",_1 + g1.uoosa l-fotd'ato
Gluc6geno Cadena de

gluo6geno
acortada

La glucosa I-fosfato as{ fonnada puede utilizarse parnla sfnte

sis de ATP en el mUsculo 0 ser CQnvcrtida en glucosa libre en el
hfgado. La glurogeno fosforilasa se presenta en dos forma.s: Ia
forma mas aetiva fosforilasa a y la forma menos activa Cosfori
1asa b (Fig. 6-31). La fosCorilasa a consta de dos subunJdades,

cada una de las cuales contiene un residua de Ser especffico
Que se Cosfori1a en su grupo hidroxilo. Estos re.<;iduos de serina

o
II

~:nl-P--o

I
0-

Eo,

FosforilacioD
(Tyr, Ser, Thr, His)

ATP ADP

\,. J ,

ADP-ribosilaci6n

(Arg, Gin, Cys, diftamida-una His modificada) - -
F08forilasa b
(menos activa)

AGURA 6-30 A1gynas ~Kciones de modificaciOO de enzim;lS.

l'ttetilaci6n
(Glu)

NAD
~niCOtinamida

Em, .t.EII'-

O-C~'0
O=~-O H H
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o
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O=P-O-
I

~kO~d'O~

H~H

2PI 2ATP
h 1<' ,I I",r".il 1I

r, t '1"m"

AGURA 6-31 Regulaci60 de 1.1 actividad de la gluc6geoo fosfOC"ilasa
pur modificaciOn covalenle. Eo 1.1 forma mas .1ctiva del eozim.1, la
fosfonlasa a, rcsiduos de Ser especificos, uoo en carla subunid.1d, se
encuentrao en estado fosforilado. La fosforiJasa a se convier1e en fos
forilasa b, que es menos aaiva, par pCr"dida erIzimatica de estos gru
pas fosforilo, prorTlO'llida par 1.1 iosforilasa fosfalasa. La fosforilasa b se
puede reconvenir (reaetivat) en fosforilasa if por 1.1 acci6n de la fosfo
rilasa quinasa.

S-adenosil
metionjna

S-adenosil
homocistefna

--"-----"-~./'''---~, .. -CH,>'0



RGURA 6-32 Fosforilaciones reguladoras multiples. EI enzima glu
c6geno sintasa eontiene al menos nueve sitios distinlos en cinco re
giones que son susceptibles de fosforilaci6n par una de las proteinas
quin3sa celulares. De este modo, la regulaci6n de este enzima no es
cuestion de una conmulacion (on/off) binaria, sino que resulta de una
modulaci6n finamente ajustada de la actividad con un margen de res
puesta amplio a una diversidad de sefiales.

Grado de
Sitios de inactivaci6n

Quinasa fosforilacion de la sintasa

Proteina quinasa A lA, 1B, 2,4 +
Proteina quinasa G lA,lB,2 +
Proteina qllinasa C 1A +
Ca2+/calmodulina 18,2 +

quinasa

Fooforilasa b 2 +
quinasa

Caseina quinasa I AI menos nueve + + + +
Caseina quinasa U 5 0

Gluc6geno sintasa 3A, 3B, 3C + + +
quinasa 3

Glucogeno smtasa 2 +
quinasa 4

tor importante en la detenninacion de si un residuo sera fosfo
rilado. EI plegamiento proteico acerca residuos distantes en ]a

secuenda primaria y la estructura tridimensional resullante
pllede detenninar si llila proteina quinasa tiene acceso a un
determinado residuo y puerle recollocerlo como sllstrato. Ol.ro
factor que innuye en la especificidad de sustrato de ciertas pro
tetnas quinasa es ill proximidad a la que se encuentran otros
residuos fosforilados.

La regulad6n por fosforilaci6n es a mcnudo mllY compli
cada. A1gunas proteinas tienen secuencias conscnso reconoci
da,> por varias prote[nas quinasa, cada una de las cuales puede
fosforilar la proteina y varlar su actividad enzinlatica. En algu
nos casos la fosforilaci6n cs jernrquica: Ull detenninado residua
s610 Be puede fosforilar 8i su residuo vecino ya esta fosforilado.
Por ejemplo, ill gluc6geno sintasa, el enzima que cataliza la
condensaci6n de mon6meros de glucosa para fonnar gluc6
geno (Capitulo 15), es inactivada por fosforilaci6n de residuos
de Ser especfficos y su actividad esta tambien modulada por aI

menos otras cuatro proteinas quinasa que fasforilan otros tan
tos sitios de fosforilaci6n de la protefna (Fig. 6-32). La protem.a
no es, por ejemplo, un sustrato de la gluc6geno sintasa quinasa 3
hasta que un sitio ha ..'lido fosforilado por la cascina quinasa IT.
Algunas fosforilaciones inhiben mas que otras la gluc6gcno
sintasa y aIgunas combinaciones de fosforilaciones son aCllmu-
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fosfato son necesarios para que se pueda alcanzar la actividad
maxima del enzima. Los grupos fosfato se puedcn eliminar hi
droliticamente mediante un enzima diferentc denominado fos
forilasa fosfatasa:

Fosforilasa a + 2H20~ fooforilasa b + 2P;
(mas actival (menos activa)

En esta reaeci6n la fosforilasa a se convierte en fosforilasa b
mediante la rotura de dos enlaces serina fosfato covalentes,
uno en eada subunidad de la glue6geno fosforilasa.

La fosforilasa h puede, a su vez, reactivarse (volverse a con
vertil' covalelltemente en fosfori1asa a activa) par mediaci6n de
otro enzima, la fosforilasa quinasa, que caLaliza la trnnsferencia
de gropos fosforilo desde el ATP a los grupos hidroxilo de los
dos residuas especifieos de Ser en la fosforilasa b:

2ATP + fosforilasa b~ 2ADP + fosforilasa a
(menos actival (mas actival

La dcgradaci6n del gluc6geno ell el museulo esqueletico y ell
elltfgado esta regulada por variaciones en las proporciones de
las dos fonnas del enzima. Las fonnas a y b de la fosforilasa di
fieren en su estructura secundaria, terciaria y euatemaria;
euando se interconvierten las dos formas, el sitio activo expe
rimenta eambios de estruetura y, en eonsecuencia, cambios en
la actividad catalftica.

La regulaci6n de la gluc6geno fosforilasa mediante fosfori
laci6n muestra las consecuencias de la adici6n de un grupo
fosforilo tanto en la estruetura como ell la actividad catalitica.
En cl estado no fosforilado, cada subunidad de la proteina se
pliega de manera que acerca 20 residuos de su extremo N-ter
minal, entre los que se incluycn muchos residuos bAsicos, ha
cia una regi6n que contiene multiples aminoacidos acfdicos;
esto origina interacciones electrostaticas que estabilizan la
conformaci6n. La fosforilaci6n de la SerH interfiere en esta
interacci6n, forLando al dominio N-terminal a moverse hacia
fuera del entorno addico y a adoptar una confonnaci6n que
pennite la interacci6n entre@Seryvarias cadenas laterdles
de Arg. En esta confonnaci6n el enzima es mucho mas activo.

La fosforilaci6n de un enzima puede afectar a 1a catalisis
por otra via: mediante la modificaci6n de la afinidad de fijaci6n
del sustrato. Por ejemplo, cuando se fosforila la isocitrato des
hidrogenasa (un enzima del ciela del acido dtrieo; Capitulo
16), la repulsi6n electrostatica del grupo fosforilo inhibe la fl
jaci6n de citrato (lU\ :icido tricarboxflico) en el sitio activo.

Las fosforilaciones multiples permiten
un exqulslto control de la regulaclon

Los residuos de Ser, Thr 0 Tyr fosforilados en las protefnas
reguladoras se presentan dentro de motivos estructurales co
munes, en las denominadas secuencias consenso, que son re
cotlocidas por proteinas quinasa espedficas (Tabla 6-10).
A}g\lIlas quinasas son basid6filas, prefIriendo fosforilar un resi
dua que tenga veeinos basicos; otras presentan diferentes pre
fercncias de sustrato, tales como por un residuo cercallo a una
prolina. Sin embargo, la secuencia primaria no es el tinieo fae-

2
Sitioo de n
fosforilsci6n de A B
l~ gluc6geno + I I
smtasa H

3
N __L_1._

3 1,-----, n
ABC 45 AB

~~COO-



6.5 Enzimas reguladores 231

TABLA 6-10 Secuencias consenso para las proteinas quinasa

Prorefna quinasa 5ecuencias consenso y residuo foslorilado'

~ Pmt. LA."~.MJI. (1996) .... do pllllNIlinases~ Illeir subsn:es? 8iDdIion.~ Acta 131.4,
191-225; KenIP.8.E. & ~.R8.(I9901 P!IMin~~ seq_1lIOlifs.. hnds 8ioc:IIefII. Sci. 15, ~2~6;
KeMetJt P.1 .. IIIetI5. E.G. (199 I)~ Il«IUtf\Ot$ • klb$:Jllle~~b'''''__ llOllllftlUin
~ 1. /lilII. 0Iel0I. 268, 15..555-15.558.

".se lI'IU!SlIll~ .IIS5eCWII'Ir:iIs _ dIduciOI$ (.. lipo~) J 1IS!I!CUOfItiIs ...1eI de .-ot.~

(en an.).los cle Sef (S).llI' (T) 0"'" [Y) QUIll bbIIrI emn en lOjD; 1lIdas IDs~ lII'11no6ollol IIpo-.,
III~ cII letrI(~~ ~11.X~ QlIIquief~ 8.cwlquief arlino6ddD hidIollibico; Sp.Tp
t '!'p. mlduos de Ss,TIlr J Tyr}lilloslorilldos.

Protelna quinasa A
Proteina quinasa G
Protefna quinasa C
Protefna quinasa B
ea2+/calmodulina quinasa I
Ca2+/calmodulina quinasa II
Cadena Iigera de la miosina quinasa (musculo lisa)
Fosforilasa b quinasa
Quinasa extracelular regulada par se~al (ERK)
Proteina Quinasa dependiente de cicllna (cdc2)
Casefna quinasa I
Casefna Quinasa II
Receptor ,B-adrenergico Quinasa
Rodopslna Quinasa
Receptor de insulina Quinasa

Receptor del factor de crecimiento epidermico (EGF) Quinasa

Jativas. Estas loslOli]aciones reguladoras multiples proporcio

nan el potencial para wta reguJaci6n extremadamente sutil de
la activicL.'ld enzirru\tica.

Para servir como un mecanismo regulador efectivo, la los
forilaci6n ha de ser reversible. En general, los grupes fosforilo
se ai\aden y climinan mediante enzimas diferentes y par con
siguiellte los procesos se pue<len regular independientclllcnLe.

Las celulas contienen una familia de fosloprotelnas fosfatasa
que hidrolizan esteres ®-Ser, ®-Thr y ®-'l'yr especificos Ii
berando PI. l..as fosfoproleinas fosfatasa conocidas actuan 0010
sabre un COI\.iunto de fosfoprote[nas, pew presentan una espe
ci!ickk'ld de sustrnto menor Que las prote[nas quinasa.

Algunos enzimas y otras proteinas son regulados
mediante la rotura proteoJitica de un precursor
enzimatlco

En algunos enzimas, In escisi6n de Wl pret.'Ursor inactivo deno
minado zimogeno es necesaria l:lara fom13r el enzima activo.
lluchos enzimas prol.eol1ticos (Ilroteasas) del est6mago y del
pAncre<lS se regulan de esta manern. l...'\ quimotripsina y k.. trip
sma se sintetizan inicialmente en lonna de quimotripsin6geno
). tripsin6geno, respcctivameme (Fig. 6-33). La roturn especl

fica produce cambios confonnadonales que hacen asequible el
$itio activo del enzin13. Darla que cste tipo de activaci6n es
UTe\'ersible, se neecsitan otros 1l1P.{'.anisl11os para inactivar es-

-X-R-(R/K}-X-(SfT}-S-

-X-R-(R/K}-X-(S/T}-X-

-1R/KHR/K}-X-{SfT}-B-{R/KHR/K}-
-X-R-X-{SfT}-X-K-
-S-X-R-X-X-{SfT}-X-X-X-S-
-S-X-(R/K}-X-X-(SfT}-X-X-
-K-K-R-X-X-$-X-B-B-
-K-R-K-Q-I-S-V-R-
-P-X-(S/T)-P-P-
-X-(SfT)-P-X-(KjR)-
-(Sp/Tp)-X-X-(X)-(S/1}-B
-X-(S/Tl-X-X-(E/D/Sp/Yp)-X-
-(D/E),-ISfT)-X-X-X-
-X-X-(S/T)-(E),-
-X-E-E-E-Y-M-M-M-M-K-K-S-R-G-D-Y-M-T-M-Q-I-G-K-K-K-

L-P-A-T-G-D-Y-M-N-M-$-P-V-G-D
-E-£-E-E-Y-F-E-L-V-

tos enzimas. Los enzimas proteoliticos son inaetivados por
protelnas inhibidoras que sc ryan muy luertemente al sitio
activo del enzima. Por ejemplo el inhibidor pancreatico de

triPSU13 eM. 6000) se flja a la tripsina inhibicndola; la aI-anti·
proteinasa (!If, 53.000) inhibe principalmeme In elast:.lsa de
neutr6fi1os (los neutr6filos son un tlpo de leueocitos, 0 g16
bulos Llancos; la elastasa es una proteasa que actlia sobre In
elastina, un eompanente de algunos tejidos eonjLUlUvoS). La
insuficiencia de a l-antiproteinasa, que puede ser debida a
la exposici6n al humo del I:.'\b.'\oo, se ha asociado con lesioncs
pulmonares, entre elias el ell.fisema.

Las proleasas no son las l1nicas protelnas aclivadas por
protoolisis. Sin embargo, en otros casas, los precursores no ro
ciben el nombre de zim6genos, sino el mas general de propro
teinas 0 proenzimas. POl" ejemplo, el colAgeno del tejido
col\.iuntivo se sintetiza inicialmente en forma de un precursor
soluble denominado pfOC()lAgeno. EI sistema de ooagulaci6n
de la sangre aporta muchos ejemplos de activaei6n proteoli
tica de proteinas. La fibrilla, 13 protefna de los eoaguJos san
gufneos, sc origina por Ilrol.eolisis de su proprotelna inacLiva,
el fibrin6geno. La proteasa responStlblc de esta uctivuci6n es
1.... trombina (similar en mtlchos aspectos a 13 quimotripsina), In
eual a su vez se origina POl" proleolisis de una proproteina (en
este caso illl zim6gcno), la protrombina. La eoagulaci6n de la

sangre traneurre a traves de una compleja eascada de aeUva
dones proteo][ticas.

UNIVERSIDAD DE TAlCA
BIBlIDTECA CENTRAL
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1

Quimotriptrin6geno
(inactivo)

:us

I

Tripsin6geno
(inactivo)

1 • 7, ,
VaJ-{A.tp).-Lys-I1e-

~VaHAsp).-L)'1
1J-Quimotriprina

(activa)15 ~I~.========~.J,g ll~
7

II.

Tripsina
(acava)

:us

113 6,

OI-Quimotripsina
(activa)

r;..
8 C

FIGURA 6-33 Activaci6n de .lim6genos par rotura protffllitic;t. Aquf

se mucstra la formaci6n de quimotripsina y Iripsina a partir de sus zi

m6genos. Las barras representan la secuencia primaria de las cadenas

polipeptfdicas. Los residuos amino.kidos en los extremos de los trag

menlOS polipeptfdicos generados par la rotura se indican debajo de

las barras. Los numeros representan las posicioncs de los residuos

amlnaacidos en la secuencia prlmaria de los zim6genos quimotripsi

n6geno 0 tripsin6geno (el residuo aminaacido N-terminal es el nc.

mero I). !'or tanIo, algunos numeros est..in ausentes en las formas

adivas. Recuhdese qllt' las tres cadenas polipeJltfdicas (A, B Y a de
1a quirnotripsioa estan unidas par puentes disulfuro (vease Fig. 6-181.

Algunos enzimas reguladores utilizan varlos
mecanlsmos de regulacion

La glucogeno fosforilasa cataliza 13 primera reacci6n de una
ruta que alimenta el metabolismo energetico de los g16cidos 3
partir de glucosa almacenada (Capftulos 14 y 15). Esta es W\a

etapa metabOlica importante y su correspondiente regulatiOn
es compleja. Aunque su regulaciOn primaria es a traves de una
modificaciOn covalente, como se ha descrito en 1a Figura 6-31,
la gluc6geno fosforilasa tambien es modulada de forma aloste

rica no covalente por AMP, un activador de la fosforilasa b, Y
por diversas mohkulas inhibidoras.

Se han encontrado otros enzimas reguladores complejos

en entrecrozamientos metab6licos clave. Uno de los enzimas
reguIadores mas complejos conocidos es Ia glutamina sintetasa
bacteriana, que cataliza una de las etapas que introduce nitr6

geno reducido en el metabolismo celular (Capitulo 22). Esta

regulada a10stericamente (con acho moduladores alosr.ericos
cliferentes, como minimo), por modificaciOn covalente reversi
ble y mediante la asociaci6n con otras protefnas reguladoras,
un mecanismo que se exa.rninara. en det.a1le cuando considere
mos 1a regulaci6n de row metab6licas espedficas.

i.Cuil es 13 ventaja de semejante cornplejidad en la regula
ciOn de la actividad ellZimatica? Hemos empez.a.do este capi
tulo seilalando 13 importancia central de la cat:alisis en la
existencia de 13 vida. EI control de Ja catalisis tambien es crf
tico para la vida. Si t.odas las reacciones posibles en una celula
se catalizaran simultAn.eamente, las macromoleculas y los me
tabolitos se degradarian rapidamente a fonnas qufmicas mAs
senciUas. Por el contrario, en las celulas sOlo se catalizan las

reacciones necesarias en un momento dado. Cuando los re
cursos qufmicos son abundantes, se sintetizan y almacenan
glucosa y otros metabolitos. Cuando son escasos, las celulas
utilizan estos depOsitos para hacer funcionar el metabolismo
celuJar. La energia quimica se utUiza econ6micamente, repar
tiendose entre las diversas ruW metab6licas segUn dicten las
necesidades celularcs. La disponibilidad de poderosos catali·
zadores, cada uno espedfico para una reacci6n determinada,
haee posible la reguJaci6n de estas reacciones. Estas a su vez
originan 13 compleja y prec:isamente regulada sinfonfa que de
nominamos vida.

RESUMEN 6.5 Enzimas reguladores

• La actividad de las rutas metab6licas en las celulas
eslA regulada mediante el control de las actividades
de ciertos enzimas.

• En la retroinhibici6n, cl produeto final de una rota
inhibe aI primer enzima de 13 misma..

• La actividad de los enzimas alostericos se
ajusta mediante uniOn reversible de un modulador
especifico a un sitio reguJador. Los moduladores

pueden ser el propio sustrato 0 a1glin Otro
metabolito y el efecto del modulador puede ser
activador 0 inhibidor. EI comportamiento cinetico
de los enzimas a1ostericos es un reflejo de las
interacciones cooperativas entre subunidades
del en7Jma.
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3. Incremento de veloddad por la ureasa EI enzima
urea...a aumenta la velocidact de hidr6lisis de la urea a pH 8,0
y 20 "C en un ractor de IOl~. Si Wla cantidad dada de ureasa
puede hidrolizar completamenl.e una cantidad detenninada
de urea en 5 min a 20 "C y pH 8,0, i,Cu3nto I.ardari en hidroli·
zarse esta cantidad de urea en las mismas condiciones pero
en ausencia de Ilreasa? Suponga que ambas reaeciones tienen
lu,gar en sistemas esteriles, de modo que las bacterias 110 pue
den atacar la urea.

4. Protecd6n de un eulma contra la desnaturali1a·
d6n por el calor Cuando se calientan las soluciones de en
zima, se produce una perdida progresiva de la actividad
cataIrtica con elliempo debida a la desnaturalizaci6n del eu
zima. Una disoluci6n del enziJua hexoquinasa incubada a 45 "C
perdi6 el 5096 de su actividad en 12 min, pern, cuando se in
cub6 la hexoquinasa a 45 °C en presencia de una gmn con
centmei6n de uno de sus sustr.uos, s610 perdi6 el 3% de su
aelividad en 12 min. Explique por que la desnaturalizaci6n
termica de la hexoquinasa se retard6 en presencia de WlO de
sus sustratos.
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OH
I

CHs-?-COO- + NAD+

H
Lactato

5. B.equerimientos del sitio ..divo de 108 ennmas La
carboxipeptidasa, que elimina secuencialmente los residuos
aminoacidos del extremo carboxilo-terminal de sus sustratos
pepUdicos, estA fonnada por una cadena sencilla de 307 ami
noAcidos. Los dos gropes cataliticos esenciaJes del sitio activo
son proporcionados por Argl-t~,y Glu:r.t:l.

(a) Si la cadena de carboxipeptidasa fuese una Mlice a
perfecta, 6QUe dislancla existiri30 (en A) entre Argl-tr. y
G1u2~ (Sugerencia: veasc Fig. 4-4b.)

(b) ExpliQue por que estos dos rcsiduos amino.icidos tan
lejanos en la secuencia puooen calali7..ar ulla reacci6n que
tiene lugar en un espacio de lIDOS pocos angstroms.

6. Determinacion (:uutitatiV& de 1& activldad de la
lactato deshidrogenasa EI enzima muscular lactato des
hidrogenasa cataliza Ia reacci6n

~
C~-C-COO-+ NADH +H+ -------:>

Piruvato

NADH y NAD· son las fonnas reducida y oxidacla, respectiva
mente, del coenzima NAD. Las disoluciones de NADH. pero
no las de NAO+, a.bsorben luz a 340 run. Esta propiedad se
utiliza para determinar Ia concentraci6n de NADH en disotu
ci6n midiendo espectrofotometricamenle la cantidad de luz
absorbida a 340 run. Explique como se pueden utilizar estas
propiedades del NADH para disenar una detenninaci6n CU3Il

titativa de Ia actividad de la lactate deshidrogenasa.

7. R.elac:i6n entre veloddad de reaccloo y cooceatra·
cion de sustrato: ecuaci6n de Michaeli8-Meoten (a);,A
que CQn(:cnlrdci6n de sustrat.o mostrarn un enzima cuya k~at

es 30,0 9-1Ycuya Kn, os 0,0050 M una cuarta parle de su ve
locidad maxima? (I) Determine 130 fracci6n de V"'b que se
enconlrara a las siguienlCS lSI: iKm' 2 Kttt y 10 Km•

8, OOcuio de V""" y K... por observaci6n Almque exis
len metodos graficos para la detenninaci6n precisa de los
valores de Vmh YK", de una reacci6n catalizada enziIruitica
mente (vease Rccuadro 6-1), es posible calcular rnpidamente
estos valores mediante I.nspecci6n de los valores de Vo a [S]
aecicntes. Cak:ule el valor aproximado de V""" y Km de Ia reac
dOO catalizada ellZiJn3ticamente para Ia que se obtuvieron los
datos siguienLes:

(b) El ibuprofeno es un inhibidor de la prostaglandina
endoperoxido sinlasa. EI ibuprofeno reduce 130 inflamaci6n y
el dolor mediante Ia inhibici6n de Ia sfntesis de prostaglandi
nas. Utilizando los datos de Ia primera y la tercern columna de
la tabla, detennine el tipo de inhibici6n que el ibuprofeno
ejerce sobre Ia prostaglandina endoperoxido sintasa.

.10, AnillslsgrtflcodelosvaloresdeV..a:.:yK., Los
siguientes datos expcrimentales sc recogieron durante un es
tudio de 1a actividad catalitica de una pcplidasa intestinal con
eJ sustrnto glicilglicina:

Glicilglicina + H20 __ 2 glicina

Producto foonado

[51 (rTIM) IJLlTlOI/min)

0)1
0)4
0)8
0,33

0,40
0,45

16,67

25,25
30,49
37,04
38,91

VeJociditd de forma06n
de~ con 10 mglml

de ibuprofeno
(m.vmin)

23,5
32,2
36,9
41,8
44,0

VelOCiclad de

lonnaci6n de PGG2

(ow/min)

1,5
2,0
3,0
4,0
8,0

16,0

D,S

1,0

1,5
2,5
3,5

[kido
araquiOOnicol
(mlll)

9. Propiedades de un enzima de Ia sintesis de prosta·
glandioas Las prosLagland.inas son un tipo de icosanoides,
derivados de acidos gmsos con una varledad de actiones ex
tremadamcnte pol.cntes en los l.ejidos de los vertebrados. Las
prost.aglandinas son las responsables de Ia aparici6n de fiebre
e inl1amaci6n y el dolor asociado. Proceden del icido araqui
dOnico, acido gr.tSo de 20 carbonos, en una reacci6n calali
zaria JXlr eI enzima prostaglandina endoper6xido sinlasa. Este
enzima, una ciclooxigenasa, utili7,,3 ox(geno para converlir el
acido araquid6nico en PGG~, el precursor inmediaw de mu·
chas prostaglandinas diferentes (Ia sinlesis de prOSlaglandi
lias se describe en el Capftulo 21).

(a) Los siguientes datos cinelicos son para Ia reacci6n
catalizada por la prostaglandina endoper6xIdo sintasa. Pres
tando atenci6n a las dos primerns colurnnas, determine Vnw
y K... del enzima.

v,
(~/min)151 (M)

2,5Xl0 e

4,0 x lO-e
1 x 10-5

2 X 10-5

4 X 1O-1i

1 X 10-·
2 X 10-3

1 X 10-2

28
40
70
95

112
128
13.
140

A partir de estos datos, determine jXJr al\alisis grafico (veanse
Recuadro 6-1 y Stl grafico animado asociado) los valores de
Vn\d,< YK", para esta preparaci6n enzirnatica y su sustrato.

11. Ecuad6n de Eadle-Bofstee La ecuaci6n de Linewea
ver-Buck, 0 de dobles redprocos, es una transformaci6n de Ia
ecuaci6n de Michaelis-Memen. M:ultiplicando ambos miem
bros de Ia ecuaci6n de Lineweaver-Burk por V...u y reorde
nando. sc obtiene Ia ecuaci6n de Eadic-Hofstee:
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En la gr.Uica siguiente se nuestra una representaci6n de Vo
frente a VtltSI para una reacci6n catalizada por un enzirna. La
curva azul se obtuvo en ausenda de inhibidor. i,Cuai de las
otras cuevas (A, B 0 C) muestran la acLividad enzimatica oil
tenida cuando se anade un inhibidor competitivo a 13 meu:la
de reacciOn? Sugerencia: v~ase EcuadOn 6-30.

._V
JWV

• _

c

5
ISj

12. Nlimero de recam.blo de la carb6n1co anhidrasa La
carbOnico anhidrasa de los eritrocitos (M, 30.000) tiene uno
de los mayores numeros de recambio cOllocidos. Cataliza la
hidrataciOn reversible del ~:

H20 +C02~ H2COS

Este es un importante proceso en el transporte de COz desde
los tcjidos a los pulmones. Si 10,0 /oi& de carbOnico anhidrasa
pura catalizan la hidrataciOn de 0,30 g de CO2 en I min a
37 GC Y Vmu, i.cuAl es el mimero de recambio (k.,.J de Ia car
bOnico anhidrasa (en unidades de min-I)?

13. Deducclon de la ecuadon de velocldad de un Inhi
bidor competitivo La ecuaci6n de velocidad de un enzima
sujeto a inhibici6n competitiva es

v: Vmib. IS]
0'"' aKm+ISJ

Empezando con una definici6n nueva del enzima tot:a1 como

[EI~ - lEI + lEO + lESI

y las defmiciones de a y K1 que se proporcionan en el tcxto,
obtenga Ia anterior ecuaci6n. Utilize como guia 1a deducd6n
de Ia ecuaci6n de Michaelis-Menten.

14. lnhibicl6n irreversible de un enzima Muchos enzi
mas son inhibidos de manera irreversible por iones de meta·
les pesados tales como J-lil+, Cu2+ 0 Agi , los cuales pueden
reacelonar con gropes su1fhidrilo esenciales formando mer
capturos:

tiva. A 10,0 mL de una soluci6n que contema \,0 mglmL de
un enzima puro se ai\adi6 cantidad suficientc de AgN03 para
inactivar completarnente el enzima. Se requiri6 un total de
0,342 ~ol de AgN03. Calcule la masa molecular mfnima del
enzima. l.Por Que el valor obtenido de esta forma s610 da In
masa molecular minima?

a. 15. ApUcacion clinica de la inhibici6n enzima
Utica diferencial EI suero sangufneo humano con
tiene una c1asc de enzimas denominndos fosfatasas acidas
que hidrolizan esteres fosfato biol6gicos en condiciones ligc
ramente acidas (pH 5,0):

0- 0-
I I

R-O-P-0-+H20 - R-OH+HO-P-O-
I H
o 0

Las fosfatasas acidas SOn producidas por los eritrocitos,
hlgado, bazo, riMn y glandula prostatica. EI enzima de la
gMndula prostatica cs importante en cUnica porQue un incre
mento de su actividad en la sangre es con frecuencia un in
dieador de clncer de 13 glandula prosUtica. La fosfatasa de
la pr6stata es fuertemente inhibida por el ion tartrato mien
tras que las fosfatasas de los otros tejidos son inscnsibles al
mismo.i,C6mo se puede utilizar esta infonnaci6n para desa
rrollar un procedimiento especlJico para medir Ia actividad
fosfatasa aelda de 13 glandula prosratica en el suero sanguf
neohwnano?

n 16. Inhibicion de la carbOnico anhidrasa por ia
U acetazolamida La carb6nico anhidrasa es fuene
mente inhibida por el fArmaco acetazolamida Que se utiliza
como diuretico (incrementa la producci6n de orina) y para
reducir In presi6n intraocular del glaucoma (producida por
exceso de liquido intraocular). La carb6nico anhidrnsa juega
un papel importante en estos y en otros procesos secretorcs
debido a que participa en Ia regu1aci6n del pH Ydel contenido
de bicarbonato en una serle de fluidos corporales. La curva
experimental de la velocidad de reacd6n (dada aqul en forma
de porcentaje de Ia VII....,.) (rente a [SI para In reaccion de la
carb6nico anhidrasa se ilustra en la figura (curva superior).
Cuando se repite el experimellto en presencia de acetazola
mida se obLiene la curva inferior. A partir de la inspccci6n de
las curvas y de sus conocimielltos de las propiedades cin~ti

cas de los inhibidores enziJn<\Licos competitivos y mixlos, de
termine 13 naturaleza de Ia inhibici6n por la acctazolamida.
Explfquelo.

100

Sin inhibidor

Acetazolamida

Enz-SH + Ag+ __ Enz-S-Ag + H'

La afinidad de A,g+ por los grnpos sulfhidrilo es tan grande Que
se puede utilizar para titular gropos -SH de mancrn cuantita-

0,2 0,4 0,6

[SlbnM)

0,8 1
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tanto a como a' sean 1,0. Observe ahora el cambia que se
produce cuando a = 2,0; cuando ct' = 3,0 y cuando a = 2,0 y
a' = 3,0.

(e) Utilizando el gnifico animado de la Ecuaci6n 6-30 y la
ecuaci6n de Lineweaver~Burkdel Reeuadro G-1, elabore una
graficade Lineweaver-Burk (de dobles redprocos) para todos
los casos de (a) y (b). Cuando a = 2,0, 1a intersecci6n en e1
eje de las x ;,se desplaza haeia la dereeha 0 hacia la izquierd..?
Si a = 2,0 y a' = 3,0, la interseeei6n en el eje de las.x i,se
desplaza hacia la derecha 0 hacia la izquierda?

18. pH optimo dellisozima EI sitio activo dellisozima
comiene dos residuos aminoicidos esenciales para la cataIlsis:
G1u:l5 y Aspl'>2. Los valores de pK.. de los carboxilos de las ca
denas laterales de estos aminoacidos son 5,9 y 4,5, respec
tivamente. i,CuaI es e1 estado de ionizaci6n (protonado 0
desprotonado) de cada residuo a pH 5,2, el pH optimo delli
sozima? i,De que modo puede el estado de ioni7..oci6n de estos
dos residuos arninoicidos explicar el perm de actividad !rente
al pH dellisozima que se muestra en la [!gum?

S 19. Trabajar con Is cmetica Consulte los graficos ani
mados del Capftulo 6.

(a) Utilizando el grtifico animado de la Ecwlci6n 6-9, ela
bore una grafica de Vfrente a IS]. Use VTlu\x = 100 J.tM S~l Y
Kh \ = 10 J,LM. i,Cuanto se incrementa Vocuando IS] atmlenta al
doble, de 0,2 a 0,4 J,LM? ;'Cuanto se incrementa Vocuando IS]
aumenta desde 100 a 200 I-tM? Observe e\ cambio en el grMico
euando se doblan los valores de Vllo<l.x 0 de Kill.

(b) Utili7.ando el gralieD animado de \a Ecuaci6n 6-30 y
los parametros cineticos de (a), clabore unagrafica en la que

17. Efectos de los inhibidores reversibles Obtenga la
expresion que describe el efedo de un inhibidor reversible
sobre la Km observacla (Kill aparente = aKn/a'). Empiece can
la Ecuacion 6-30 y con la dc[mici6n de Km como la lSI a la que
Vo = V"'hf2a '.
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Ah! Dulce misterio de la vida ...
-Rida Johnson Young (letra) 1 Victor Herbert (musica),

MAIl! Sweet Mistery ofUte-, 1910

Seria mas optimista acerca de un brillante futuro para el
hombre si este dedicara menos tiempo a intentar dominar
la naturaleza y mas tiempo a disfrutar de sus dones y
respeetar su dignidad.

-E.B. White, ·Coon Tree-, 1977

LOS ghlcidos son las biomolt'!culas rru\s nbundantes de In Tie
rra. Cada ano, In fotosilllesis convierte nuts de 100.000 l1l.i

Iloncs de toneladas mctricas de CQ.~ y U~O en celulosa y otros
prodUClOS vegetales. Ciertos g1ucidos (como el aztlcar y el a1
mid6n) son fundamenl...llcs en la dicta humana en la mayor
parte del mWldo y 1a oxidaci6n de ghkidos cs L'l principal rut..'\

de obtenci6n de energi3 en Ia mayoria de las c~ulas no rota
sintetieas. Los polimcros g1ucfdicos insolubles actlUlIl como
elementos estru<:tumles y de protecci6n en las P3redes celula
res de las bacteria." y las plantas y en los tejidos conjuntivos de
los Hnimales. Otros pollmeros gluddicos Illbrican las articula
dones 6seas y partici!>:ln ell el reeonodmiento y la adhesi6n
intercelulares. Polimeros glllcidicos mtL'l complejos, wudos co
\':.llentemente a prolelnas 0 lipidos, actll1.Ul <.'Omo seiial de loc.'1li
zacion inlrdeelular 0 de destino mClab6lico de est.'lS molecu1as
hfurid.'lS denominadas glu~onjugados.En este cap[tulo se
introducen las principalcs clases de g1l1cidos y g1ucoconjuga-
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dos y se dM algunos ejemplos de los muchos papeles esl.rtlc·
lurales y fWlCionales que desempenan.

Los ghieidos son polihidroxialdchfdos 0 cetonas, 0 bien
sustancias cuya hidr6lisis da lugar " estos compuestos. Mu
ehas gltiddos comuncs, aunque no todos, poscen la f6nnula
empfriea (CH~O),,; algunos ghlddos tamlJien contienCII nitr6
geno, f6sforo 0 azurre.

Existen trcs clases principales de gh1cidos: monosacAridos,
oligosaclridos y polisaciridos (la pa.labra "sacarido" proviene
del griego sakcJwrrm, que significa "azllcar"). Los mooouca·
ridos, 0 azt·lcares simples, oonsisten en una sola unidad de po

lihidroxialdchkio 0 cetona. EI monosacArido mas abundante en
hi naturnlcza cs L:l o-g1ucosa de seis atomos de carbono, a veces

llamada dextrosa. Los monosac:<1ridos de mas de cuatro Atomos
de carbono suelen poseer estrucUU'aS cfc1icas.

Los oligosacirldos consisten en cadenas cortas de unida
des dc monosacArido, 0 residllOS, unidas por los caraclerislicos
enlaces glucosidicos. Los mas abWldantes son los disacaridos,
fonnadas por dos unidades de mOllos.'\CArido. Elmas conocido
es la sacarosa, 0 tlzlicar de c:u1a, fannado par los azllcares de
seis carbonos u-g111cosa y o-rmctosa, Tcxlos los lllonosac<tridos
y disacaridos conumcs tienen nombrcs que tenninan con cl
sufljo"-osa". La mayor parte de oligosacaridos con tres 0 mAs
mlidades de monosacfuido no se ellCucnlrdlllibres en Ia ctlul.'l
sino unidos a otro tipo de mol&ulas (Upidos 0 proteinas) for·
mando g1ucoconjug.'\dos.

Los polisac&rldos son pollmcros que contienen mas de
20 unidades de monosacarido. Algunos polisacaridos constan
de cenlenares 0 millares de unidadcs etc monosaclrido. Algu
nos pa1isac:\ridos, como La celulosa. son cadenas lineales; otros,
como el gJU<:ogCllo, cstan r.uniflcac.los. EI ahnid6n y la celulosa
consislen en 1l11idades repetitivas de o-g1ucosa, IlCro dificren
en ellipo de cnlaee glneosfdico y tiCllCIl propicdades y fullt:io

nes biol6gicas not.ablclllente direl'entes.

7.1 Monosacaridos y disacaridos
Los g1licidos fl\.,'l" simples, los monosaclridos, son aldchidos 0

ceLonas, con uno a mas grupo..<; hidroxilo; los monosacAridos
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RGURA 7-1 Monosadridos representativos. (a) Dos Iriows, una al

dosa y una CClosa. El Krupo carbonilo de cada una esta sombreado.
(b) Dos hexosas comuncs. (c) Las pentosas que forman parle de los

oicidos nucleicos. La D-ribosa es un componente del acido ribonu

cleico (RNA) y la 2-desoxi-o-ribosa es un componenle del .icido de

soxirribonudeico (DNA).

por 10 tanto, se encuentran en formas isom~ricas 6pticamcnte
activas (pp. 17-19). La aldosa mAs sendUa, el gliceraldehido,
contiene un centro quiral (el Atomo de carbona cenlral) y

Uene, por tanto, dos is6meros 6plicos, 0 enanti6meros, dife
rentes (Fig. 7-2). Por convenci6n, una de estas dos fomms se
denomina isOmero 0, la otra is6mero I•. Como ocurre con otras
biomoleculas con centros quirales, la conf18uraci6n absoluta
de los azti.cares se ha detenninado por cristalografia de rayos
X. Para representar sobre el papel13 estructura tridimensional
de los azucares se suelen emplear las formulas de proyec·
d6n de Fisher (Fig. 7-2).

"'rIO
i:H,

H-I:-;,H

H-6-0H
I
eHilH

2-0e&0xi-o-ribosa,
una aldopentosa.

H
1

H-t:H

I
H-Y-0H

H
Dihidroxiacetona.,

una cetotriosa

H
I

H:~E~H
I

H-C-OH
I

H-C-OH
I
CHPH

o-Fructosa,
una cetohexosa

(0)

'a)

'b)

H,«!O

I
H-G-OH

Ho--6-H
I

H-e-oH

H-i:-oH
i:H,DH

'\ #0

7H-y-oH
H-7-0H

H
Glicernldehfdo,
una aldotriOl:la

o-Gluoosa,
una aldohexosa

H 0

'(
H-C-OH

H+OH

H-t~:
o-Ribosa,

una aldopentosa

de seis carbonos glucosa y fruclosa tienen cinco grupos hi
droxilo. Los atomos de carbono a los que se unen los grupos
hidroxilo son a menudo centros quirales que dan Jugar a mu
chos est.ereois6meros de los azl1cares Que se encuentran en Ja
naturaJeza.. Empezaremos este capitulo describiendo las fami

lias de monosacAridos que tienen entre tres y siete atomos de
carbono, su estructura y formas estereoisomericas, y c6mo se
representan sobre el papel sus estructur'dS tridimensionales. A
continuaci6n, discutiremos algunas reacciones qufmicas de los
grupos carbonilo de monosacaridos. Una de estas reacciones,
la adici6n de WI grupo hidroxilo de ]a misma molecula, genera
las lonnas dclicas de los azucares de cinco y seis carbonos
(que predominan en disoluciOn acuosa) y da lugar a la apari
ci6n de un nuevo centro quiral, que incrementa 1a complejidad
eslereoquimica de estos compuestos. Por tanto, tambiti:n se
describinin con derto detalle la nomenclatura Que se utiliza
para especificar sin ambigOedad Ia configuraci6n adoptada por

los sustituyenles alrededor de cada atomo de carbono en Ia

fonna ciclica y Ja rnauera de representar estas estructuras so
bre el papel; esla informaciOn sera de utilidad para 13 discu
si6n del me\.abolismo de los monosacArldos en 13 Parte II.

Thmbien presentaJnos en csle capitulo algunos derivados de los
monosacaridos que enCOl\lraremos en capftulos posteriores.

Los monosacAridos son s6lidos incoloros y cristalinos, solubles
en agua e insoIubles en disolvcnles no polares. La mayoria tie
nen sabor dulce. El esqueleto de los monosae\ridos comunes
~ en una cadena de carbonos no ramificada en 13 que to
dos los atomos de carbono estan unidos por enlaces simples.
En todas las fonnas de cadena abierta, uno de los alamos de
carbono estA unido a un atomo de oxfgeno por un doble enlace,
fonnando un grupo carbonilo; cada lIDO de los demAs alamos de
carbono tiene un gmpo hidroxilo. Si el gmpo carbonilo se halla

en un extremo de la cadena carbonada, elll\ollosacarido es un
aldehfdo y recibe el nombre de aldosa; si el grupo carbonilo se
encuentra en cualquier otra posici6n, el monosaclirido es WUI

celona y se denomina cel:08a. Los monosac8.ridos mas simples

son las dos triosas de tres litomos de carbollO: eI gliceraldehfdo,
una aJdotriosa, y la dihidroxiacetona, una cetosa (Fig. 7-1a).

Los monosacAridos Que poseen cuatro, cinco, seis y siele
!tomos de carbono ell su cadena carbonada se denominan, res
pectivamente, lelrosas, pentosas, hexosas y heplosas. Existen
a1dosas y cetosas para cada una de estas longitudes de cadena:

a1dotetrosas y ceLaletrosas, akIopentosas y cetopentosas, y asi
sucesivamente. Las hexosas, entre las Que sc cuentan 13 alda
hexosa I)-glucosa y la cetohexosa D-fructosa (Fig. 7-1 b), son
los monosacAridos 111<\S comunes en la naturaleza. Las aldo
pentosas o-rihosa y 2-desoxi-o-rihosa (Fig. 7.lc) son compo
nentes de los nucle6tidos y los Iicidos nucleicos (Capitulo 8).

Todos los monosacaridos excepto la dihidroxiacetona contie
nen uno 0 mAs Alomos de carbono asim~tricos (quirales) y,

los monosacaridos tlenen centros aslmetrlcos

Las dos famlllas de monosacaridos
son las aldosas y las cetosas
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Modelo de bolas y variUas

Formulas de proyeecion de Fisher

Formulas en perspeetivll

H 0

'?.f"
H~C-OH

I
HO-e-H

I
HO-C-H

I
CH20H

L-Arabinosa

Los monosacartdos comunes t1enen estructura c1clica

Hasta ahara, hemos representado las estructuras de a1dosas y
eelosas en CornU! de cadenas lineales en aras de la sirnplicidad
(Figs. 7-3, 7-4). No oustante, las a1dotetrosas y todos los 1110no
sacaridos con cinco () mas alomos de carbona en su cadena
suelen encontrarse en disoluci6n aeuosa en Corma de estruc
turns cfclicas (en anillo) , en las que el grupo carbonilo lIa for
mada 1m enlace covalente con el ox[geno de tm gmpo hidroxilo
perteneciente a la misma cadena. La formaci6n de estas es
tructuras en anillo es el resultado de lUla reacci6n general en
tre los alcohales y los aldchiclos 0 las cetonas para Cornmr los
derivados denorninados hemiacetales 0 hemicetales (Fig. 7-5),
que contienen Wl atomo de carbano asimclrico adicional y pue
den, por tanto, existir en dos Connas eslereoisomericas. Por

confJ.guraci6n que el L-gliceraldehfdo son los isomeros L. Cuan

do el grupo hidroxilo del atomo de carbono de reCerencia se ha
1Ia en ellado derecho en la f6rmula de proyeeci6n, el azucar es
lU\ isornero u; cuundo esUi u lu izquierda es lU\ isomero L. De las
16 aldohexosas posibles, 8 son Dy 8 L. La mayor parte de las
hexosas presentes en los seres vivos son is6meros D.

La Figura 7-3 muestra las estructuras de los estereois6

meros D de todas las aldosas y cetosas que tienen de tres a ..'leis
atomos de carbono. Los atomos de carbona de un azllcar se
nurneran empezando por el extremo de la cadena mas pro
ximo al grupo carbonilo. Cada una de las ocho o-aldohexosas,
que se diCerenci.an por su estereoquimica en los earbonos C-2,
C-3 0 C-4, posee su propio Hombre: D-glucosa, D-galaetosa,
o-manosa, etc. (Fig. 7-3a). Las cetosas de cuatra y cinco ato
mos de carbona se denominan insertando la sflaba "ur en el
nombre de la aldusa correspondiente; por ejemplo, la D-ribu
losa es ]a cetopentosa que corresponde a la aldopentosa o-ri

bosa. Las cetohexosas se nombran de olra forma; por ejemplo,
la Cructosa (dellatfnjructus, que significa "fruta~; la Cruta con
tiene importantes cantidades de este aztlcar) y la sorbosa (de
Sorlm..~, un genero de arbllsto de montaiia, con los frutos ricos

en el azucar relacionado COIl el alcohol sorbitol). Cuando dos
azucares difieren tan solo en la conflguraci6n alrededor de un
atomo de carbono, se denominan epimeros; la o-glllCOsa y la
ll-manosa, que linicamente difieren en la estereoqufmica en
C-2, son epfmeros, como la o-glucosa y la o-galactosa (que di
fieren en C-4) (Fig. 7-4).

AlgWIOS aztlcares se encuentran en la nuulraleza en forma L;

como ejemplos tenemos la t.-arabinosa y los is6meros L de al
gunos derivados de azucares que son componentes habituales
de las glucoprotcinus (Secci6n 7.3).

CHO
I

HO~C~H

I
CHzOH

L-Gliceraldehldo

CHO
I

HO-~-H

CHzOH
L-Gliceraldehido

Es jo

CHOCHO

CHO
I

H-~-OH

CHzOH
D-Gliceraldehido

CHO
I

H~C~OH

I
CH:PH

o-Gliceraldehido

FlGURA 7-2 Tres modus lk representar los dos estereois6meros del

gliceraldehido. (ada esteroi56mero es la imagen e5pe(:ular del otro.

Los mOOclus de bolas y varillas mucstran la configuraci6n real de la,

molokulas. Por convencion, en las formulas de proyeccion de Fisher,

Ius enlaces hori:wntalcs se proyectan hacia fuera del plano del papel,

hacia eJ lector; los enlaces verticales se proyectan por detras del

plano del papel, se alejan del lector. Recuerdese (Fig. 1-17) que en las

formulas en perspt.'Ctiva, Ius enlaces representadus con una cuna 56

lidJ. se proyectan hacia ellector, mientras que las curias discontinuas
apuntan en sentido opucsto.

En general, una molecula con n centros quirales puede
tener 2" esterCQis6meros. EI gliceraldehido Liene 2 1 = 2; las
akl.uhexosas, con cuatro eentros quirales, tienen 2'\ = 16 este
reoisomeros. Los estereois6mcros de Jos monosaearidos de

eada una de las longitudes de cadena de atomos de carbona
pueden dividirse en dos grupos, que difieren entre eHos ell la
configuraci6n alrededor del centro quiral mas distantc del

grupo carbonilo; aquellos CllYa conflgumci6n en este carbono
de reCerencia sea la misma que en el D-gllceraldehido se deno
minan iwrneros D, mientras que aqucllos que tengan la misma
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AGURA 7-3 AIdosas y cflGAS. Las series de (iI) o-.J!dosas Y

(h) D<elosas que tienen entre tres y seis .ilomos de carbono 'Ie

pl"esenlan como f6rmulas de proyecci6n. los .ilomos de urbano
marcados en rojo son centros quilales. En todos estos isOmeros 0,

eI carbono quiral m.:is oounle del carbono ca,boniTiro Ilene Ia
misma configuraci60 que el calbono quiral del o-gliceraldehido.

los azUcateS CU)QS IlOmbres est.in encuadrados SOIl los mas
abundaotes en la oaturaleza; los encootraremos mas tarde en

este y en posteriores capitul05.
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FIGURA 7-4 Epimeros. La o-glucosa y sus dos epimeros se mueslran

con f6rmulas de proyecd6n. Cada epimerD difiere de la o-glucosa

en la cOrlfiguraci6rl de tin solo centro quiral (sombreado en rojo).
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FIGURA 7-5 Fonnaci6n de MmU:cetales y hemtceta~

Un aldehldo 0 una cetona pueden rcaccionar con un
alcohol en re[aci6n 1:1 para dar lugar respectivamente

a un hemiacetal 0 un hemicelal, 10 que angina un nuevo

centro quiral en el carbone carbonflico. La adici6n

de una 5esunda molecu[a de alcohol da lugar a la

formaci6n de un acetal 0 un eetal. (uanda el segundo

alcohol forma parte de otra mol6cula de azocar,
eI enlace formado es un enlace glucosldico (p. 245).Hemicetal

Hemiacetal

Alcohol

Alcohol

Cetona

AJdehido

ejemplo, Ia D-glucosa se presenta en disoluci6n como un he
miacetal intramolecular en el cual el grupo hidroxilo libre en
e-s ha reaccionado con el C-l aldehfdico, que se convierte en
asimetrico y cia lugar a des estereoisOmeros designados como a
y {J (F1g. 7-6). Estes compUestos clclicos de seis aLomos se de
nominan plranosas porque son simiIares al compueslo clclko
con un anillo de seis atomos denominado pirano (Fig. 7-7). Los

nombres sislemalicos de las dos formas cfclicas de la o-glucosa
son a-D-glucopiranosa y l3-o-g1ucopiranosa,

Las aldohexasas tambien presentan formas dclicas con
anillas de cinco atomos Que por su similitud con el compuesto
cidico furano, fannado por un anillo de cinco Atomos, se de
nomman furanosu. Sin embargo, el anillo de seis atomos de
a1dopiran05a es mucho mAs estable Que el anillo de aktofUJa
nosa y es predominanle en las disoluciones de aldohex05aS.
Onicamente las aklosas que tienen cinco 0 mas atomos de car
bono pueden formar anillos de piranosa.

Las forrnas isom~ricas de los monosacAridos que difieren
entre sf Unicamente en la conflguracl6n alrededor del alomO
de carbono hemiaceWico 0 hemicetAlico se denominan ano.
meros. El atomo de carbono hemiacetAlico 0 carbonilico se
denomina carbono anom~rico.Los an6meros a y 13 de la o-glu
cosa se interconvierten en disaluci6n acuasa mediante un pro
ceso denominado mutarrotacion (Fig, 7-6), De este modo,
lUla disoluci6n de a-o-g1ucosa y una disolucl6n de ,t3-D-glucosa
dan lugar rmalmente a mezclas identicas en el equilibria que
tienen las mismas propiedades 6pticas. Esta roezcla esta for
mada por aproximadamente un tertio de a-D-glucosa, dos ler
cios de {J-D-gJuc05a y una proporci6n rouy pequefta de las

formas lineal y clclica de cinco aromas (gIucofuranosa).
Las cetohexosas se encuentrnn tambi~n en sus formas

anomeriC3S a y 11 En estos compuestos el grupo hidroxilo en
C.fi (0 C-6) reacciona con el grope celona en C-2, formando
un anillo de furanasa (0 de piranosa) Que contiene un enlace
de Lipo hemicetal (Fig. 7-5). La D-fructosa fanna facilmente el
anilla de furanosa (F'ig. 7-7); la forma an6merica mas carotin
de este azucar lanle cembinada como en deri\ladas es la /3-0
fructofuranosa.

Las r6rmulas de perspectiva de Haworth como las
mostradas en la Figura 7-7 se emplean normalmente para
representar Ia estereoqul.mica de las estructuras dclicas de los
monosacaridos. No obstante, el anillo de piranosa de scis miem
bros no es en realidad plano, como podrfan sugerir las perspec-

tivas de Haworth, sino que tiende a asumir W"la de dos confor
maciones en oosilla00 (Fig. 7-8). Recum:lese del Capitulo l (p. 19)

que dos cmiformaciQues de una. mol~ula son intefCOnverti
bles sin necesidad de proceder a 1.1 roturn de ningiin enlace
covalente, miemras que dos conj'igunu;iQnes s610 pueden in
terconvcrtinie despu~ de la rolura de un enlace covalente, por

j' '\
llCH:PH 'CH2OH

I '6'c \)1 °H/I H;:I \ /OH'6 H H'C
4~ H

H 'CI\OH 61 'OH 1\7H
II 'HHO I

'r HO C 'r' 6H ' I
H H OH
a-o-GlucopiranOlla p·n-Glucopiranosa

FIGURA 7-6 Formad6n de In dot formas ciclius de 1.1 o-glueosa.

Cuande el grupe aldchldo en C-l y el grupe hidroxilo en C-5 rcae

donan pam formar un enlace hemiacetalico, se pueden producir dos
eslereois6meros, los an6meros a y fJ. que difieren unicamente en la
e5le.-eoqu'mica del carbona hemiacelJlico. La inleroonveni6rl de los

an6meros Q y fJ se denomina r1'Ma.ITotaei6n.



nGURA 7-8 FOrmulas c:onformadonales de las piranosas. (a) Dos

formas conformacionalcs en sill3 del anillo de piraoosa. los sustitu

ycrth_"S <!tl klS carl)()Oos del anillo pUeOC"fl SCI" 3xiales (<Ix). que S<! pro

yt.'Clan c:asi palalelamcnlc al cie vertical del .millo, 0 CCUillOriales

(cqJ, que sc f>I'O'Yt.'Clan de modo aproximadJmente perpendicular con

rcspccto:ll mismo cic. Dos conf6rmeros de esle lipo sc iOIC1Convier

ten r.idlmente sin romper eI anillo. Sin emb.1rgo, cuando la molecula

se "esIir:l" (por microscopia de (uerza al6mica; vease Recuadro 11-1),

l"I suministro de unos 46 kl de energia por mol de aZUcar pucdc forzar

la imcrcoo\lCl'Si6n de las fomtas en silla. Normalmenle, 105 SUslituyeJl"
les en posiciOn ccuaton'11 sufren IT\(!Il()f("S impe<!imenl05 esteric:05 por
pane de los suslituycntcs ccrcanos y las confonnaciones en lOIS que

los suslilUycntcs voluminosos se hal1<in en posici6n ecuatorial est.in

favoreddJs. La cooformacioo de nave es poco habitual, cxccpto en

derivados con sustituycntes muy voIuminosos (no sc muestra en la fi
gural. (b) Conformaci6n en forma de $lila de 1<1 o-o-glucopira~.

OH

losa 0 1a l.-manosa pol' un hidr6geno da lugar a l.-fucosa y L-raIn·

nos..'1, respectivmnenle; estos azucares en forma dcsoxi se ell
clIenlran en los polisacAridos de las plantas y en los complejos
otigosaclridos de g1ucoproleinas y gJucolipidos.

Cuando el carbono carbonllico (aldehidico) de Ia glUC05.'1
se oxida para romw un 6cido carboxilico se produce acido glu
cOnico; otms aldosas dan lugar a otros acidos aJdonicos. La

oxidaci6n del carbona del otro CJl:tremo de la cadena -el C-6
de g1ucosa, galactosa 0 manosa- da lugar at correspondicnlc

'ddo uronico: gJucur6nico, galaclur6nico a manurOnico.
Thnto los OCidos ald6nicos como los ur6nicos ronnan esleres in

tramolecularcs cslables denominados Iactonas (Fig. 7-9, abajo

ala izquicrda). AdcmAs dc estos derivados de las hexosas, me
rece destacarse WI azUcar addico de llUCve atomas de carbona:
el acido N-acetilncuranUnico (un Acido sialico pero que a me
nudo se 10 denomina simplcffiCnte "acido si<UicoJ, WI derivado

de la N-acelilmanosamina, es un COf1l!Xlnente de mudlaS glu
coprotefJlaS y g1ucolipidos de animales. Los grupos carboxilos
de estos dcri\'3dos dc azUcares acidicos se ionizan a pH 7 y, por

tanto, estos compuestos se pueden denomin:u- correctamente
carboxiJatos -gIueuronato, galacluronato, etc.

cr-IJ-GlucopiranOlla

'b'
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Dos posibles conformaciones en silla

'a'

0-0-Fruetofuranoa.a

Funno

o
HC/ ""'CH
\-l

H H

HOC~H20 OH
H HO

H CH20H

OH H
fJ-o-Frnctofuranosa

Pirana

o-o-Olucopiran08a

~
CH,o~ OH

HO OH H H

H H
fJ-o-Oluoopiranosa

HC-O

HC/' "'CH'" /H,C-CH

Los organismos contlenen numerosos derivados
de las hexosas

Ademas de las hexosus sencillas tales como la glucosa, la ga
laclosa y la mlUlOsa, existcn una serie de dcrivados en los que
IllI grupo hidroxilo dcl compllcsto original est..., reemplazado
por otros silstituycnlcs 0 bien UIlO de los atomos de carbono
se encucnlrn oxidado cn fomla de acido carboxilico (Fig. 7-9).
En la gillcosamina, Ia galaclos;unina y la !Tk'lllosamina, el grupo
hidroxilo en C-2 del colllimeslo origin..1.l se hulla reempJ..1.Z.'1do
por WI grupo amino. EI grupo amino c..""ISi sicmpre esta <:onden
sado con <icido acetico, como en el caso de 1a N-.acetilglucosa
mina. Este derivado de L'\ gluC05..'1min,,'1 fonna Il<u'te de llluehos
poUmcros cstmctunllcs, cntrc los que se enClIelllrdn los de lu
pared de 1..'1 celuL'I bactcriana. I"':L'i paredes de las celuL'IS b;lcte
rianas tambien cOllliencn olro dcrh'ado de Ia glucosamina, el
acido N-acetilmurfunico, cn cl cu.1.l el {Icido mctico (un acido
carboxilico dc lres alomos de carbona) estA Imido mediante

un enlace etcr con el oxigcno cn C-3 de Ia N-acetilgJucosa
mina...La sllslituci6n del gnJl:Ml hidroxilo en C-6 de 1..'1 L-galac-

FIGURA 7-7 Piranosu y furanosas. F6rmulas de perspectiva de Ha
\YOrth de las fonnas piranosa de la o-g[ucosa y de las fOfTTlas ruranosa

de la o-fructosa. los lados (enlaces) del anillo mas cercanos allcaor

se reprcst.'fItan coo lrazos gruesos. Los grupos hidroxilo por dcba;o del
plano del anillo en las perspectivas de Haworth se eocuentran a [a de

recha en las proyecciooes de Fisher (comparese con Fig. 7-6). Como
rclC«.'fIda sc mueslran las estrlJeturas del pirano y cl furano.

ejemplo en el caso de las c.'Ollfigurnciones cr y {3, el enlace en el
que participa el UWllIO de oxfgeno del ani1lo. Vcrcmos lnas ade
lante que In confonnaci6nlridimcIIsional especffica de las lmi
(lades de lIIollosacarido es importante en In dcterminaci6n de
las propiedades biolOgicas ,v la fllllCi611 de algunos polisac£uidos.
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FIGURA 7-9 Algunos derivadas de las he.osas de importancia en

biologfa. En los aminoazu(ares, un grupo -NHl reemplaza a uno de

105 grupos -OH de la hexosa original. La suslituci6n de un -OH

por un -H da lugar a un desoxiazucar. Observese que los desoxiazu

cares mOSlrados aquf ~ encuenlran en la naturaleza en forma de i>6-

meros l. Los alucares acfdicos contienen un grupo carboxilato, que

les confiere una carga negaliva a pH neutro. La o-glucono-Il-laclona

~ forma a partir de acido gluconico por formacion de un enlace ester

enlre el grupo carboxilato en C-l y el grupo hidroxilo en C-S (tam
bien denominado carbona 0) del o-gluconato.

En la sintesis y metabolismo de glucidos los interrnediarios
no suelen ser los mismos azucares, sino sus derivados fosforila
dos. La condensaci6n del acido fosf6rico con uno de los grupos
hidroxilo de un m:l1car da lugar a W1 ester fosfato tal como la
glucosa 6-fosfato (Fig. 7-9). Los fosfatos de azucares son relall
vamente estables a pH neutro y tienen carga negativa. Uno de
los efectos de la fosfOlilaci6n de los azucares es su retenci6n en
el interior de las celulas; en general, las celulas no poseen
transportadores en la membrana plasmatica que permitan el
paso de los azl1cares fosforilados. La fosforilaci6n tambicn ac
tWa a los azl1cares para su tr<Ulsformaci6n quimica. Algunos de
rivados importantes de los azucares par fosforilaei6n forman
parte de los nude6tidos (',lease capitulo siguiente).

Los monosacaridos son agentes reductores

&:iI Los monosacaridos pueden ser oxidados par agentes
U oxidantes relativamente suaves como los iones ferrico
(Fe:J+) y cuprico (Cu2+) (Fig. 7-lOa). En estas reacciones el
carbona carbomlico se oxida a acido carboxllico. La glucosa y
otros azucares capaces de reducir iones ferricos 0 cl1pricos
son azucares reductores. Esta propiedad es la base de la reac
ci6n de Fehling, un ensayo cualitativo que indica la presencia
de azucares reductores. Tambien Sl! pucdc ef>timar la coneen
traci6n del azl1car midiendo la cantidad de agente oxidante
que se reduce par la acci6n de una disoluci6n de az\1car. Du
rante muchos aftos se uliliz6 este procedimiento para determi-
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(a)

~
'C[!'O~

H H OH
4 OH H 1

HO H, ,
H OH

P-D-G!ucosa

o-Glucono-o-Iactona+ H20 2

FIGURA 7·10 Aztkares como agentes reduclores. (al La oxidaci6n
del carbono anomerico de la glucosa y otros azt"icares es la base de
ia reacci6n de Fehling. E[ ion cuproso (Cu+) producido en
condiciones alcalinas forma un predpitado rojizo de oxido cuproso.
En forma de hemiacetal (delica), el C-l de la glucosa no puede ser
oxidildo por el Cu2

-, Pero, al encontrarse la forma delica en
equilibria can Iii forma de cadenil ablerta, la reacci6n de oxidaci6n
puede cornpletarse. La reacci6n can el CuH no es tan simple como
la ecuaci6n podrfa sugerir; ildemas del [)-gluconato, se producen
varios acidos de cadena corta por fragmentaci6n de la glucosa.
(b) La concentrilci6n de glucosa en sangre suele determinarse
midiendo la cantidad de H20 Z producida en la reaccion catalizada

pot" la glucosa oxidasa. En la mezcla de reacci6n, un segundo
enzima, ia peroxidasa, cataliza la reacci6n que, a partir del H20 2

con un compuesto incoloro, produce un cornpueslo coloreado,
cuya cantidad se mide e>pectrofotomctricamente.
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FIGURA 7-11 Formacion de maltosa. Un disaearido se forma a partir
de dos monosacaridos (aquf, dos moleculas de D-glucosa) euando un
-OH Ide un grupa alcohol} de una mol&:ula de glueosa (dereeha) se
condensa con el hemiacetal intramolecular de oua molecuta (iz
quierdal. con eliminaci6n de H20 y formaci6n de un enlace O-glu
cosidico. La reacci6n inversa es la de hidr6lisis: ataque del enlace
glucosidico par una molecula de agua. La molecula de maltosa con
tiene un hemiacetal reduclor en el C-l no impliCJdo en el enlace glu·
cosidico. Como la mutarrotaci6n interconvierte las formas <I y (3 del
hemiacetal, los enlaces en esta posici6n se representan a veces can
lineas onduladas para indiear que la cstructura puede ser a y (3.

Deben seguirse aIgllllas regJas can el fin de poder denomi

nar sin ambigtiedades disacAridos como la maltosa y en espe

cial otros oligosacaridos mas complejos. Por convencion, el

compuesto se escribe con su extremo no reductar a la iz

quierda y el nombre "se construye~siguiendo el siguiente or

den. (1) Se da In configuracion (a 0 f3) del atomo de carbono
anomerico que une la primera unidad de monosacirido (iz

qUierda) con la segwlda, (2) Se nombra el residuo no reduc-

los disacaridos contienen un enlace glucosidico

nar el contenido de glucosa en sangre y arina en el diagn6stico
de La diabetes mellitus. Hoy hay metodos mas sensibles para
determinar de glucosa en sangre que emplean el enzima glu
cosa oxidasa (Fig. 7-lOb).•

Los disacaridos (tales como la maltosa, la lactosa y la saca
rosa) estan [armadas por dos monosacaridos unidos covalen
temcnte mediante nil enlace O-glucosidico, que se forma
cuanda un grupo hidroxilo de lID azlicar reacciona con el car
bona anomerico del otro (Fig. 7-11). Esta reacci6n da lugar a
la fonnaci6n de un acetal a partir de un hemiacetal (tal como

la glucopiranosa) y un alcohol (un gru!>o hidroxilo de una se

gunda molecula de azucar) (Fig. 7-5). Los enlaces gJucosidicos

se hidrolizan can facilidad par acci6n de .kidos pero son re

sistentes a la hidr6lisis basica. Par 10 tanto, los disacaridos

pueden hidroli7.arse para dar lugar a sus componentes mono

sacAridos ]jbres por ebullici6n en un medio que contenga acido

diluido. Enlaces N-glucosidicos unen el carbona anomerico

de un azucar y un atomo de nitr6geno en las gJucoprotefnas

(vease Fig. 7-31) Ylos lIude6tidos (vease Fig. 8-1).

La oxidaci6n del carbona anomerico de un azucar por io

nes ferricos 0 cupricos (la reacci6n que define a los azucares

reductores) OCUfre solamente con la forma lineal, que esta en

equilibrio can la forma ciclica, Cuando el carbona anomerico
participa en un enlace glucosfdico, el residuo de azucar que 10

contiene no puede adoptar ill forma lineal Y, por tanto, se con

vierte en un azucar no reductor. Al dcscribir disac{,ridos 0 po

lisacaridos, el extremo de la cadena que conliene el carbono

allomerico libre (es decir, aquel que 110 establece un CIIlace

gJucosidico) se suele COllocer como extremo reductor.

EI disacarido maltosa (Fig. 7-11) contiene dos residuos de

rrgJucosa unidos por UII enlace gJucosktico entre el C-l (el car

bono anomerico) de un residuo de gJucosay el C-4 de !aotra. La

maltosa es IIIl di'>1lcArido reductor porque manticnc llIl carbona

anomerico libre (el C-l del residuo de gJucosa situado a la dere

cha en la Fig. 7-11). l.a configuraci6n del atomo de carbono ana

merico del enlace glucusfdico es tl'. La glucosa con un C<'lrhono

anomerico libre pUerle existir en las fonll3s (f- y ,B-piranosa.
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AGURA 7-12 Algunos disacarid05 comunes. Como en el Co1SO de 101

militosa de 101 Figura 7·11, se rl1>resentan (>fl per~pecliva>de Hilworth.
Se mueslriln los nombrL'S comunes. los nombres si~em;ilicos comple

los y sus abfl'vialuras para cada disacoirido.

Ia planta. La trehalosa, G1c(o:l_lo:)Glc (Fig. 7-12), es un di
sacAri.do de o-gJucosa y es un aziicar no reductor. La trehalosa
es un constituyemc principal del fiuido circulante (hemolinIa)

de los inscetos. COnl:l3pel de reserva energetica.

tor. Para disLinguir entre estructuras con anillos de cinco 0

seis Atomos, se inserta el vocablo "furano" 0 "pirano" en el
nomhre. (3) Los dos :l.tomos de carbona unidos por el enlace

g1ucosldico se indican entre Ilarent.es.is, con una flecha Que co
necta los dos nlimerosj IXlr ejemplo, (1--+4) indica Que el C·I
del primer residua de awcar se une al C4 del segundo. (4) Se
nombra el segundo residuo. 5i existe un tercer residuo, se des
cribc a continuaci6n el segundo enlace glucosldico siguiendo
las mismas eonvenciones. Pam haecr mas corta la dcseripci6n
dc un polisacfuido complejo se utilizaJl a menudo abreviaturas
de lres IClras para cada monosacArido (l'J.bla 7-1). Siguicndo
esL'l convenci6n, la rnaltosa debe dcnominarse c:r-n..g1ucopira
nosil-(I--+4)-o-glucopiranosa. Puesto Que La mayor parte de
los azt1cares Que encontrnre.mos en este libra son enanti6me
roo de 1a serle 0 y Ia Conna pirnnosa es prcdomi!lame entre las
hexosas, en general emplearemos una versi6n rcducida del
nombre Comw de este tipo de compuestos, ellla Que se espe
cifican Ia configuraci6n del carbono aJlOm~ricoy cuiles son los
dos .Homos de c.'lrhono unidos por el enlace glucosidico. En
esLa nomenclatura abreviada, la maltosa es GJc(c:rI-+4)Glc.

El disacfirido lactos.'l (Fig. 7-12), que da Jugar a I)-galae

tos."l y IJ-glueosa por hidr6lisis, se eneucntra linicamente en la
Icche. EI carbono anomerico del residuo dc glucosa puede re
ducirse y la lactosa cs por tanto un disucarido reductor. Su
Hombre abreviado es Gal(pI-+4)GIc. La &.'lcnrosa (azucar de
IIIcsn) es un disaclrido de gIucosa y Cructosa.. Se sintetiza ell
plantas, pero no ell anirnalcs. AI contrario que la maltosa y 180

l.actosa, 1a sacarosa no contiene ningt1n carbono anomerice Ii

bre; los dos carbonos anomericos se encuenlran forntando el
enlaCi! glucosidico (Fig. 7-12). Por tanto, I.a sacarosa es un
azUcar no reduetor. Los disacAri.dos no reduetores se nombrnn
como los g1uc6sidosj en este casa, las posiciones unidas son
los carbonos anomericos. En la nOlllenclatunJ abreviada, una
(Ioble Ilecha concela los sCmholos que especificanlos carbonos
nllomcricos y sus conflgllraciones. Por cjcmplo, el nombre
nbrcviaclo de la glucosa cs indistintamente CIc(O' 1_2t3)f<~rn 0
F'rll(2,B~I)Glc. La sacaroS<! en IUl prodllcto intemledio prin
cipal de la fotoslnlesis; en mucha.~ plantas cs la fonna principal
pMa el tmnsporte de azt1car des<lc las hojas a otms partes de

TABLA 7-1 Abreviaturas de los monosacaridos mas comunes
y de algunos de sus derivados

Abecuosa
Arabinosa
Fruetosa
Fueosa
Galactosa
Glueosa
Manosa
Ramnosa
Ribosa
Xilosa

Abe
Am
F",
Fue
Gal
Gle
Man
Rha
Rib
Xyl

Acido g1ucuronico
Gatactosamina
Glucosamina
N-Aeetilgalactosamina
N-Aeetilglueosamina
Aeido iduronieo
Aeldo muramioo
Aeklo N-aeetilmuramieo
Aeido N-acetiloeurami"nioo

(acido sialioo)

GleA
GaIN
GleN
GalNAe
GleNAe
IdoA
Mur
Mur2Ae
Neu5Ac
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FIGURA 7-13 Homo- y heleropolisaclridos. los polisaciridos pue

den estar COmplleSlOS pDf uno, des 0 varios I1'1(lfl()S,)cfridos direrente!i
y fOl1T\;lr cadenilS lineale!i 0 ramificad<ls de longitudes diversas.

Los heteropolisacAridos proporcionan soporte extracelular a
UXIos los organismos. La capa rfgida de Ia envoltura de Ia celula
bact.eriana (el peptidoglucano) es un heteropolisaclrido ror
mado por des unidadcs de monosacArido a1temadas. En los te
jidos animales, el espado ex:tracelular se encuentra ocupado
par diversos lipos de het.eropolisaciridos, que (onnan una rna·
triz que mantiene unidas a las celulas individuales y proper
dona proteeci6n, forma y sosten a celulas, tejidos y 6rganos.

A di(erellcia de las protelnas, los polisacAridos no suelen
tener masas moleculares definidas. Ello se debe a los diferen
tes mecanismos de formaci6n de los dos tipos de polimcros.
Como se vent en el Capitulo 27, las protefnas se sintetizan a
partir de un molde (RNA mensajero) de secuencia y longitud
defmidas por acci6n de enzimas que copian el molde can fide
lidad. No hay molde para la sfntesis de polisacaridos; en lugaI'
de ello, c1 programa para la sintesis de polisacaridos depende
tan s610 de los enzimas que catalizan la polimerizaci6n de las
unidades monomericas, y no hay un punta especffico para 1a
finalizad6n del proceso de slntesis.

Algunos homopollsacarldos son formas
de almacenamlento de combustible

Los polisacaridos de reserva mAs inlportanLcs son el ahnid6n
de las celulas vcgetales y el g1ucogeno de las ceJ.ulas animales.
Ambos polisaclridos se encuentran en el interior de Ia celula
romUl.lldo agrcgados 0 grinulos de gran tamafto (Fig. 7-14).
Las molecuIas de a1mid6n y gluc6geno estAn muy hidraladas
parQUe tienen muchos grupos hidroxilo expuestos que pucden

fonnar enlaces de hidr6gcno COli el agua. La mayor parte de
las ~Iulas vegetales tienen capacidad para sintetizar almid6n,
pero este compucsto cs especialmcnte abundante en tu~rcu

los, tales como la patala, y en las semillas.

Homopolisac8.rld08

No ramificadoe RarniftCadOll

7.2 Polisacarldos

• Los azucares (tambi~n lIamados sacandos) son
compuestos que cOlllienen un gropo aldchido 0

celona ydos 0 mas grupos hidroxilo.

• Los monosacAridos collticllen generalmente varios
carbonos quirnlcs y, por tanto, existcn en ill13
diversktad de fomlaS eslereoqufmicas que pucden
representarsc sabre el papel en fom13 de proyccciones
de Fischcr. Los epimcros son azticares que difieren en

Ia conflgurad6n de illl solo Atorno de carbooo.

• Los monosacar;dos forman normalmente hemiaceta
les 0 hemicetaies intcmos en los que el gropo
aldehkio 0 cetona se lUle con un grupo hidroxilo
de Ia misma moI&:ula, creando una estruCWI1l clclica;
eslO se puede representar mediante las f6nnulas
de perspecliva de Ha...:orth. EI o1tomo de carbona

que se encontraba ol'iginalmente en el gropo akiehido
o cetona (eJ carbono anomerico) puede adoptar

una de dos configuraciones posibles; a y fl, que son
interconvertibles por mutarrotaci6n. En 1a forma
lineal, que esl1t en equilibria con las fonnas cicladas,
eJ carbona anomerico se oxida facilmente_

• Un gropo hidroxilo de un monosacArido puede
adicionarse aI carbona anomerico de un segundo
monosac3rido fonnando un acetal En este disaclrido
el enlace g1ucosfdico protege el carbona anomerico

de la oxldaci6n.

• Los oligosacArldos son polfmeros cortos de varios
monosacandos unidos por enlaces glucosidicos.
En un extremo de la cadena, el extrema reductor,
hay un monosacarido cuyo carbona anomerico no
forma parte de Ull enlace gIucosfdico.

• La nomenclatura connl.n para los di- u oligosacaridos
espccifica el orden de las unidades monosaciridas,
1a conflguraci6n en cada carbono anomerico y los
atomos de carbona que intervienen en el enlace(s)
g1ucosfdico(s).

La mayorfa de g111cidos naturales se encuentran en fonna de
polisacaridos, polimeros de media y elevada masa molecular.
Los polisacaridos, denominados tambien glu~an08, difieren
entre si en Ia naturalez.a de sus unidadcs monomericas repetiti
vas, en Ia loogitud de sus cadenas, en los tipos de enlace que se
Connan entre las unidades y en su grado de ramificaci6n. Los
ItomopoU.sa~tridos contienen un unico tipo de mon6mero;
105 heteropollsa.eArid08 contienen dos 0 n\lis Iipos diferentes

Fig. 7.13). AlglUlOS homopolisaclridos sirven para el almace

namiento de monosacAridos que se usan como combustible
biot6giCOj el almid6n y el g1uc6geno son homopa1i.sacaridos de
ete tipo. Otros homopolisac3ridos (como par ejemplo Ia celu
Josa y 1a quitina) act6a.tl como elementos estructurales en las
paredes ceJulare:s de plantas y en el exoesqueleto de aniInaies.

RESUMEN 7.1. Monosacaridos y disacaridos



248 Capitulo 7 Glucldos y glucoblologia

Grlinulos de almid6n

Granulos de gluoogeno

FIGURA 7-14 Micrografiu electr6nicas de granulos de almidiin y

de gluciigeno. (al Griinulos de almid6n de gran lamano en un c1oro
ptaSIO. EI almid6n sc sinleliza en cl c1oroplaslo a partir de o-glucosa

formada fotosintClicamcnte. (h) Granulos de glucogeno en un hcpa

locilO. ESIOS gr.inulos se {orman en 1'1 c;I05OI y son mucho mas peque

nos (-0, I /J.m) que los granulos de almid6n (-1.0 /J.m).

esta en forma de granulos de gran tamano (Fig. 7-l4b), que
son a su vez agrupaciolles de granulos mas pequenos, com
puestos POI' moJeculas individuales y altamente ramificadas de
gluc6geno con una masa IIl01ecuiar de varios millones. Los gru
Hulos de glllc6geno tambien contiI'llI'll, fntimamente unidos,
los enzimas respon&'"Ibles de SII sfntesis y dcgradaci6n.

Puesto que cada rama de gluc6geno termina COli un azl1
car 110 reductor, una molecula de gluc6geno tiene tantos extre
mas no reductores como ramas, pero 5610 WI eXlremo redllctor.
CUilndo el gluc6geno se emp!ea como fuente de cnergfa, las
unidades de glucosa son eliminadas de una ell Ullll desde los
extremos no reductores. Dada la naturaleza ramificada de la
amilopectina y cl gluc6geno, los enzimas degradativos que ac
tllall solamellte sobre los extremos no reductores pueden
trabajar simultaneamente en muchas ramas, aumentando la
veloeidad de conversi6n del polimero en 1II0nosacjridos.

;'Por que ra:;>nn la glucosa no se almacena en forma mono
merica? 51' ha ealcnlado que el gluc6geno almacellado ell los
hepatocitos equivale a una concentraci6n de glueosa de 0,4 M.
En cambio, la concentraci6n real de gluc6geno, que es insolu
ble y contribuye poco a la osmolaridad del citosol, es de apro
ximadamentc 0,01 P.M. Si cl citosol contllviera wla disoluci6n
de glueosa 0,4 M, la osmolaridad de la celula seria pe1igrosa
mente elevada, 10 que provocar[a 1<1 entrada osm6tica de agua
que podrfa ocasionar la ruptura de la celula (vease Fig. 2-13).
Adenl<is, con una concentraci6n intrace1ulur de glucosa de 0,4 M
Yuna concentraci6n extcrna de aproximadamentc 5 111M (eon
ccntraci6n en sangre en los nmmiferos), 1a variaci6n de energfa
Iibre para la captaci6n celul;.r de g1ucosa contra esle gradiente
de concentraci6n tall alto serfa excesivamente elevada.

Los dextranos son polisacaridos ell' [)-ghICOS<1 unicta POI'
enlaces (a 1_6), presentes en bacterial' Y levaduras; todos
Licnen ramificaciones (a 1-+3) y illgunos tambien (a 1~2) 0
(a l---,lo4). La placa dental, producida por las bacLerias que cre
cell en la superficie de los dientes, es rica en dextranos. Los
dextfanos sillteticos se usan en diversos productos comer
dales (pOI' ejempJo, eJ Sephadex) utilizaelos en el fraeciona
miento de protefnas pol' filtraci6n molecular (vease Fig. 3-18b).
En estos productos los dextranos estan elltrecruzados para
formar materiales insolubles de diferente porosidad, que dejan
pasar macromoleculas de difercllLe lamai'lo.

La celulosa se encuentra en las paredes celulares de pbntas,
I'll particular en cafias, tallos, troncos y en Lodos los tejidos ve
getales lefiosos. Constituye una gran parw de la mas,1. de ]a ma
dera, y el algod6n es easi celulosa pura. Como la amilosa y lim
cadenas principales de la amilopectina y el glllc6gcno, la celu
losa es till polilllero Hneal 110 rallliflcado formado POI' unas
10.000 a 15.000 unidades de [)-glucosa. No obstante, hay una
diferencia muy import<Ulte: los residuos de glucosa de la celu
losa lienen conftguraci6n (3 (Fig. 7-16), rnientras que ellia ,uni
105a, la amilopectina y cI gluc6geno, la glueosa se encuentra en
configuraci6n ll'. Los residuos de glucosa de la celulosa esUin
unidos pOl' enlaces glucosklicos ((31_4), a difercllcia de los

Algunos polisacaridos tienen funci6n estructural

(a)

El alntid6n contiI'llI' dos tipos de poHmero de g111COsa, la
amilosa y la amilopectina (Fig. 7-15). El primero consiste en
caelemlS largas y no ramificadas de unidades de o-glucosa 1'0
nect<ldus por enlaces (a 1-+1). Eslas lienen wm lIlasa mol(.'(:u
lar de WIOS pocos miles a mas de un miIl611. La amilopectina
lalllbien posee una elevada masa molecular (hasta 100 millo
nes), pero esta muy ramificada. Los enlaces glucosidicos que
Ullen residuo$ sucesivos de glucosa en las cadenas de amilo
pectina son (ll'l-+1); los puntos de ramifiCaci611 (cOOa 24 a 30
residuos) SOil enlaces (ll'l-6).

81 gluc6geuo es el polisaertrido de reserva mas impor
t:Hlte I'll las eelnlas animales. AI igual que la amilopectilla, 1'1
gluc6geno es un poHmero COli Sllbllllidades de glucosa unidut;
por enlaces (ll'l-+4) y con Tamificaciollct; dellipo (ll'l_6),
pero el glue6geno esta mas famificado (en promedio, cada 8 a
12 residuos) y es ntfu; compacto Quc cl almid611. El gluc6geno
cs especialmente abllJldante en 1'1 higado, donde puede llegar
a representar el 7% de su peso hllllledO; lambien se encuentra
ell el mllsculo esq\leh~tico. Ell los hepatocitos el glllc6geno

(b)
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AGURA 7-15 Amilosa y amilo~tina, los polisac.iridos del almid(in,

(a) Un pequeno fragrnenlo de amilosa, un polfmero lineal de un ida

des de D-glucosa unidas porenlaces (al_4). Cada cadena de poli

mero puede contencr varios miles de residuos de D-glucosa. La
amilopectina presenta scgmcntos de residuos unidos de (orma similar

ala amilosa entre los puntas de ramificaci6n. (bl Un punto de ramifi

cacion (al_6) de la amilopcctina. (c) Un acumulo de amilosa y ami-

lopectina del tipo que podria encontrarse en los granulos de almid6n.

lo. fil3menlOS de amilopt..'ctina [l;'n rajo) forman una estruetura de do

ble helice l;'ntre sf 0 con los filamentos de amilosa (en azul). Los resi

duos de glucosa en los extremos no reductores de las ramificaciones
cxtcrnas se eliminan enzim,iticamentc durante la movilizaci6n intra

celular del almid6n para producir de energia. EI gluc6geno tiene una

eslructura similar. pero esta mas ramificado y cs mas compacto.

enlaces (al-4) de la amilosa, el almid6n y cl gluc6geno. Esta

diferencia haec que la eSlructura bidimensional y las propie
dades ffsicas de la celulosa y la amilosa sean muy diferentes.

El gluc6geno y el a1mid6n que se ingiercn con la dieta son

hidrolizudos por a-amilasas, enzimas conlenidos en la saliva

y en el jugo intestinal y capaces de romper enlaces g1\lcosidi

cos (a1_4) entre unidades de g1ucosa. La rnayorfa de anima

les no puedcn IItiliz.'lr la celulosa como fuente de energia, pues

no puseen un enzima capaz de hidroLizar los enlaces (81--+4).

Unidades de Irgluoosa unidas por enlaces (/31--->4)

'al

AGURA 7-16 Eslructura de la celulosa. (a) Dos unidades de una ca

dena de celulosa; las unidades de D-gluc{)S;l estan unidas por enlaces

Cj31_4). las estructuras de silla rigid<l pueden presentar movimiento

de ratacion enlre elf;;Js. (b) Dibujo <I escala de los segmentos de dus

cadenas paratcl<lS de cclulasa. dande se muestri! Ii! conformacion de

los residuos de D-glucoSol y los enl;;JCes de hidrogeno entrela~antes.

En la unidad de hexusa de la parte inferior i~quierda se muestran to

dos Ius aturnos de hidrugeno; en las utras tres unidades de hexosa se

han omitido los hidr6genos unido. a atomos de carbonu para mayOf

d<lfidad en la representaciun, puesto que no participan en enlaces de

~eno.

-.;.' a,

'b)
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FIGURA 7-17 Degradacion de la celulosa por los hongos de la ma
dera. Un hongo de la madera creciendo en un loc6n de roble. Todos
los hongos de la madera lienen cl cnzima celulasa. que rompc los en
laces g\ucosfdicos (J31---->-4) de la celulosa y haec posiblc e\ uso de la
madera como fuenle de azucar metabolizable (glucosa) por los hon
gos. Los unicos verlebrados capaces de utilizar la cclulosa como
nutricnte son el ganado vacuno y alros rumianles (ovejas, cabras. ca
mellos. jirafas). EI compartimiento estomacal adicional (rumen) alaia
hacterias y prOlOzoos que St'Creto1n celulasa.

Las tennitas PUCdCll digcrir celulosa gracias a que en su trac
to intestinal se aloja un microorganismo simbi6tico, '!'tiel/o
nympha, la cual secreta celulasa, que Itidroliza los enlaces
(j3l---->-4). Los hongos que crccen en la madera en putrefaccion
y las bacterias tambien pl'ooucen cellJlasa (I~ig. 7-17).

w quitina es \In homOI}()lis.1c{uido lineal compuesto par
residuos de N-acetilglucosamin:l que se encnentran unidos
por enlaces ~ (Fig. 7-] 8). La (mic<t diferencia Qllimica con res
pecto a la celulosa cs el cambia del grul>O hidroxilo en C-2 por
Ull grupo amino acetitado. La Quitina fOlma fibras extendidas
similares a las de la cellliosa. y no es digerible por los verte
brados. Es cl componcnte principal de los dllms cXOC5queletos
de casi el mi1l6n de especies de arlr6podos -insectos, langos
las y cllngrejos, !>Ol' ejernplo- yes, pl'Owblemente, el segundo
polisacarido m{ls abundanle en la naturaleza, despues de la

eelulosa.

Factores estericos y los puentes de hidrogeno
contribuyen al plegamiento de los homopolisacihidos

El p\egamicnto de los polisac{u'idos ell tres dimensiones res
ponde a los misl1los principios Que gobiernan la estructura de
los palipcptidos: subunidades con estrllctura covalente mas 0
menos riSida forrn;m estructur<ts macromoleculares tridimen
sionales eSl.;lbilizadas I>or intemcciotles dcbilcs intra- 0 intcr
molecul<lfes: puentes de hidr6geno, imeracciones de van der
Waals y, en polfmeros can subunid<tdcs cargadas, interaccio

nes electrosttiUcas. AI tener los polisacilridos tantos grupos
hidroxilo, los puentes de hidl'6geno tienen una especial impor
tancia en su cslructura. £1 g1uc6gcno, el ;lhnid6n y b celutosa
estlln formados de subunidades de piranosa (call anillos de
seis jtomos) al igual que los oligos..1Cal'idos de las glucoprotei
nas y los glucolipidos (Itle se esludilll'{111 milS adelante. £stas
molecul<ts pueden represenlarse como una serie de anillos ri
gidos de piranosa conecl<ldos por un atomo de oxigeno Que
Wle dos atomos de carbona (el enlace glncositlico). En princi
pio, hay liberLad de rot.aci6n en tomo a los enlaces C-O Que

CH,

6~o
I

6CH2OH H NH
0

, ,
0

H H

L o
• • I ,

0 0,
NH CH2;OH
I ,
C~

I
(a) CH3

H NH
I
C=O
I
CH3

o
H

CH,
I
C=O
I
NH

H

FIGURA 7-18 Quitina. (a) SegmelllO carla de
quilina, un homopolimero de unido1des de N-al;etil
[)-ghlCOSJmina can enlaces ((31 .....4). (b) Un coleOplero
(PeJidnora puncral<1) can su exasquelela de quitina.

(b)
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HO

o <I>

•

I lo_~----";1Hbo~
I

H
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Amilosa
Repeticiones de (al_4)G1c

HO

HO

HO

Dextrano
Repeticiones (al_6)GIc, con ramificaciones (a1_3)

HO"-'--"""':H~O:--::~'',;7;.j....-1'C..H..,O..H..O

Celulosa
Repeticiones de (j31--+4)GIc

AGURA 7-19 Conformacion de los enlaces glucosidicos de la celu
losa, la amilosa y el dedrano. Los polimcros se represenlan como ani
lIos rigidos de piranosa unidos por enlaces glucosidicos con rotacion
libre en lorno a estos enlaces. ObsCrvt'Se que en el <!exlrano hay rota·
cion fibre en torno del enlace enlre (·S y C·6 (angulo de lorsi6n wj.

:Jnen los residuos (I''ig. 7-100), pero, como en los potipeptidos
\eanse Figs. 4-2, 4-9), la rotaci6n alrededor de cada enlace

.-;>tj limitada por los impedimentos estericos de los sustituyen
~. La estructnfa tridimensional de estas rno/Cculas puede ser
it'scrita en terminos de los angulos diedro, 1J Y 0/, del enlace
:..ucosfdico (Fig. 7-19), analogos a los angulos q, Y tit del enlace
!Joeptidico (vease Fig. 4-2). EI volurnen del anillo de piranosa y

.. sus sustituyentes provoca que su tamai'lo y forma impongan
:'blricciones a los angulos q, y 1/1; a!gwlas confonnaciones son
mucho mas estables que otras, como puede verse en un mapa
de energia en funci6n de q, y tit (Fig. 7-20).

La eslructura tridimensional mas eSUlble del almid6n y el
c6gcno es una espiral comp.."lct."l (Fig. 7-21), est.wilizada por

; t1elltes de hidr6geno intercatenarios. En la amilosa (sin rami
!'icar) esla estructura cs 10 suficicntemente regular como para
tlacer posible Sll cristalizaci6n y, par 10 tanto, la determinaci6n
.ie su estructura por difrdCci6n de myos X. A 10 largo de la ca
jena de amilosa, cada residua fomla un angula de 60" can ei
residuo precedente, de rnanera que la helice tiene seis residuos
!JOr vuelta. En la amilosa el orificio de la helice bene las dimen
~~'Olles justas para acomodar yOOo en fonna de (1- a I"- (jones
~uro) y esta illteracci6n con el yodo constitllye el funda
mento de la determinaci6n cualitativa habitual de la alllilosa.

La cOllformaci6n mas eSlable de la celulosa es aquella
"0 que cada silla experimenta una rotaci6n de 180~ en rela
jon can sus vecinas, 10 cual genera una cadena extendida.

Tooos los grupos -OH est..in disponiblcs para foromr puentes
je hidr6geno con cadenas vecinas. Una red eslable de puen
'fO'S de hidr6geno inter- e intracatenarios entre varias cadenas
dispucstas paralelamente produce fibras sllpramolecularcs
f"Stables con grail resislencia a la tracci6n (Pig. 7-16b) Esta
propiedad de la celulosa la ha hecho uti! duranle milenios.

• '!l,'I' = 30". 40·

• '1'.'1' -170,-170

AGURA 7-20 Mapa de las conformaciones mas favorables de oligo
SoIcaridos y polisacaridos. los angulos de torsion'" y <I> (ve,lse Fi/o:. 7
I'll pueden en principio lener cualquier valor enlre 0" y 360". De
hecho, algunos angulas de torsion dan lugar a conforffi<lciones eSleri
c.amenle prohibidas, mientras que otras {Ian conformaciones que ma
~imizan los puentes de hidr6geno. CUJndo ta energfa relativa se

representa pMa cada valor de <I> y l/I. con los conlornos de isoenergia
-rnisma energia') dibujados a inlervatos de 1 kcal/mol par encima

del estado de minima energia, se obliene un mapa de las conforma
eiones mas favorables, analogo a 101 represenlaeion de Ramachandran
para peptidos (veJnse Figs. 4-3, 4-9). Dos conformJciones exlremJS
energeticamenle pJra el disacarido gal(,61_3)gal se siluan en el
diagrama de energia en las posiciones indicadas par los drculos co·
loreados. LilS conformaciones conoddas de los tres pollSJc<'irioos
moslrados en la Figura 7-19 se han dererminJdo par criSlalografia de
rayos Xy se encuenlran en las regioncs de mellor energiil del map.l
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Unidades de o-~llOO68

W\idas por enlacetl (al--+4)
(a)

Staphylococcus
aureUIi

que deja la pared celular demasiado dcbil para resislir Ia lisis

osm6tica (vcase Recuadro 20-1).
Algunas a!ga..o; rojas marinas tiellcn paredes celulares que

contienen agar, una mezcla de heteropo!isac.i.ridOS sulfo.tados,

fonnados por u-ga.lactosa y un derivado de I.-galactosa con un
enlace eter entre cI G-3 y el C-6 (Fi&- 7-23). Los dos principales

componentes del agar son el polfmero no ramificado agarosa
(Mr -120.000) y un componente ramificado, la agaropectina.
La notable cap.'lcidad de la agarosa para fomw gcles es apro
vech<tda en 1M l:lboratorios de bioquimica. Cuando se C<1.lienta
una su.spcnsion de agarosa fm agua y a contilluaci6n se enfria,
la agarosa form;:). \JIla duble helice: dus moleculas ell orienta
cion paralela sc enrollan WI<l en torno a la otra COli wm perio

dicidad helicoidal de tres residuo!!; la cavidad centf'dl reliene
moleculas de agua Estas (.'st..mcturas sc a.<;()Cian entre sf para
formar un gcl, \In.'l matm tridimensional que 3trdpa grandes
r.antidades de ~\la. Los gelcs de agarosa se IL<;aI\ COlllO sopone

o

HO

AGURA 7-21 Estructura del almid6n (amilosJo). (a) En su conforrna

cion mas estable de sillas rigidas adyaccntes. 101 cadena de polisac.i.

ridu se encUCfltra cUlVilda en Iugar de enconlrarse cstirada como en

la celulosa (vease Fig. 7-16). (b) Dibujo a t>5Cala de un segmento de
amilosa. la conformaci60 de los enlaces (al-+4) de la amilos.l, la

.lmilupectina y cl glucOgeno hace que estos polimeros adopleo una

estruetur;I helicoidal compacla. ESfa estructura compacla C'i la res

ponsablc de la densidad de los gr~nulos de almidon 0 gluc6gcno aI

macenados, visibles en muchas cclulas (vease Fig. 7-14).

HO

Muc:hos productos manufacturados SOli dcrivados de Ia eelu
losa. Su contenido de agua es hajo porque Ia wan abwulancia
de puentes de hidr6geno intercatenarios salisface SIJ capaci
dad de fonnaci6n de puentes de Itidr6geno.

N-Arelilgtucosamina
(GlcNAc)

Acido N-ac:etilmunimico
(MurZAc)

AGURA 7-22 Pqitidoglucano. £ste l'$ cl peplidoglOC<lno de La pilrcd

(:elular de 1.,1 ba<."1eria gram-posiliva Suphylococcus dUfl'Us.los pfp!i

dos (rislras de csfcras coloreadasl estan unidos covalentemeote a las

unidades de addu N-acetilmuramico de las cadffias de polisac;iridos

v~inas. Obscrvc.e 101 mClcla de amin05cid05 c y Den los l>tJptidos.

tOlS bacterias gram-positiv,ls licncn una (adella de pentaglidna en el

entrct:ruzamicnIO. las bactcriils gram-negalivils carecen de pcntagli
cind; en cambio, el residuu termin.ll de u-Ala de un tetr<lpepliclo esti

dircClamcnle unido illlctrapqxido \'edno a Ir.:1V~ de una l-lys 0 de
un amino.-icido semejante il la lisina. el .icKlo diaminopimCIico.

Entrecruwmiento
de pentaglicina

L-AI~

[>oGlu\-,_J, L-LY8

~A1.

-
(1J1-4)~

Sitio de
corte del -.
lill()7.ima

Extrema
reductor

EI COlllponente rigido de 1a5 paredes l:elulares bacterian:Ls es
1m hetcropolimero de unidades de N-acetilglueosa.mina)' jcido

N-acetilmunimico allemadas wtidas por enlaces (f31-+4) (f'iA.

7-22). Ell Ia pared celular las cadenas polimericas line<iles cs
t.<in dispuesLas p:lralelamente unas a OWlS y entreeru~.adas

mediante p{~ptidos cur1.os, euyn cstmetllf:l cxacta. depende df'
la especic bacterium. Los entrccnIzamiClltos peptidicus sud
dUll entre sf las c,ldenas de polisacalido y fomlan wla envol
tura resistcnte que rodea toda la celllla, evitando (IUe esla se
hinchp y se lise a causa de Ia enlmda de agua por 6"o;mosis. El
enzima liSfY/.ima destruyc las b.'\eLerias medianle la hiclrolisis
del eltlacp glucosidico (f31---1) pntre la N-aceLilglueos.:ullin:l y
el acido N-aceLilmuramit:o (vc.1.se Fig. &-24). I-:llli;uzlln:l se ell

cucnlf:l Pll Ia.;; lugrirn~ del ojo, donde posiblelllcnte protege
de infcccioncs bur.l.eriana.;;. Th,mbien es producido por cicrtos
virus b:lcterianos, con cl fin de ganllltizar su liueraci611 de la
lJa.cl.cria hue;pcd, paso cseneial dpl dclo de 1..1. infecci6n viriCi.t.

La pcnicilina )' oLros antiuiolicos relacionaclos c1estruycn la.o;
bacterias al imped.ir la sintesis de los elllrecnI7~1mielltos,10

las paredes celulares de algas y bacterias contlenen
heteropolisacarldos estructurales
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o

HO

~O)-J~-""';;)
3 OH I 4

Aga~

Repeticiones de 3)o-Gal(,B1---+4)3,6-anhidro-L.Gal1S(o:1

Para minimizar las fl.lerzas repulsivas entre los grupos carga
rlos proximos entre sf, estas mol~ulasadoptan W\a confonna
ci6n extenwda en disoluci6n. Los patrones especificos de los

residuos de azt.1cares sulfatados y no sulfatados en los glucosa·
minoglucanos hacen posible el rcconocimiento especifico por
una amplia variedad de ligalldos proLeicos que se unen ele<:
trostAticamenLe a est'ls moh~culas, Los gll.lcosarninoglucanos

Disacarido repetidoGlucosaminuglucano

Numcrode
disac.:iridos
porcadcna

FIGURA 7-23 Estruclur" de la agamsa. L~ unidad rClJetitiva consiste

E:!n 1)...g,11i1C105<l (Pl----..4) unida a 3,6-anhidro-L-galactosa (en la cual el

anillo efer conecta C-3 y (-6). Eslas unidadcs cslan unidas pur enlaces

glucosidicOS (a1 .......3) ~ra formar un polimcro de 600 a 700 residuos

de longilud. Una pequeiia fraccion de los residuos de 3,6-anhidroga

ladosa lienel1 un estCl" sulfalo en C-l (como aqui).

inerte para Ia separaci6n electroforctica de addos nucleicos,
un paso esencial en el proceso de secucnciaci6n del DNA (p.
296). El agar tarnbien se usa para fonnar una superfic.ie ade
cuada para el crecimiento de colonias bacterianas. Otro uso
del agar es la fabricaci6n de capsula<; para empaquetar vilami

lias U ouos farmacos; el material seen fie disuelve facilmenw
ell el cst6rnaRo y CfI metaoolicamcntc inertfl.

Hialuronato
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H OH
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H I H

I
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queratan

-25

'00

4-Sulfato de 0

eondroitina
2060

H OH

GleA

El espacio extracelular de los tejidos animales mulLicclulares

est."! ocupado por WI material gelatinoso, la matriz extrace·
luJar, tambien denommada susrancia basal, que manLicnc Wli

etas la.-, celulas y forma un medio poroso para 13 difusi6n de
nmripnl.es y oxfgeno llacia las ct\]ulas individuales. La matr1z
extraeellilar esta (.'OmpucsUl por una compleja red de lIIolecu
In.c; int.ercone<:tadas de hcteropolisacl.ridos y proteinas fibrosas
como el COIagCIIO, In cL'lstina, la fibronectina y Ia Iaminina. Es
tOS heteropolisacariclos, los glueosaminoglueanos, son lIna
ram ilia de polimcros lineales compuestos pur Wlidadcs repeti
tivas de disadrido (FiR. 7-24)_ Uno de los dos lIlonosacaridos
os siempre la N-acclilglucosarnina a bien Ia N-acetilgalaclosa
min'l; el otro es ell lu n ....'yar parte de casas lUi acido ur6nico,
generalmente el addu l)-g1ucmonico 0 el L-idurouico. En algu
nos gJucosaminoRlncanos, uno 0 mas de los hidroxilos del
aminoazucar sc cncucnua e.c;terificado COli un grupo suifaLO.
l.a eombinaci6n de cslos Rmpru:: suIrato y los grupos carboxi

lata de los residuos de :icido monico !lace que los glu(.'Os.uui
noRlucanos teogan U1la c1cvada densidad de c.nga negativa,

Los glucosaminog1ucanos son heteropollsacaridos
de la matriz extracelular

FIGURA 7-24 Unidades repefidas de algunos de los glucosamino

glucanos mas comunes de la matriz extracelular. Las moleculas son

copollmeros formados por unidadcs ahernadas de acido uronico y re

siduos de aminuazu<:Mt'S. con estcrcs de sulfato situadus en distintas

posicioncs. Los grupos carboxilato y sulfalo ionizados (en rojo) con·

fieren a cstos polfmeros su caraClerfstica carga negativa elevada. La

heparina contienc principalmenre addo idur6nico (ldoA) y una pe

queiia proporciOn de acido glucuronico (GlcAJ. well;' eslar muy sulfa

tada y es de longirud variable. EI sulfilto de heparin (no mostrado) es

parecido a 101 heparina, pero con una propon:iOn mayor de GIcA y

meno5 grupos sulfato. dispueslos de forma menos regular.

Heparina

15-90

('( )(.1

A-,
H

o
H ('00

OH H
I H
I

H 0";4
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se unen a pmtcinas eJl.'tr':iCf>lularcs para formar proleoglucanos

(seccKIn 7.3).

EI gluco.<;..munoglucano aeido hialuronico (hialuronato a

pll fisiol6Jtico) conliene unidadcs a1lcrnadas de addu I)oglncu

r6nicoy N-accl.ilglucosamina (Fig. 7-24). Con hasl.<i 50.000 re
petidoncs dc la unidad disac;'irida hftflica, los hialuronalos

tiem~nmasas moleculares sUj)eriures a un mill6n; futlllan diso

Illciones trallSp<ltClltes y visf:osas que sirven lie ]ubricunte ('11

el [[quido sinovial de las artkulaciol\cs y eonfieren cOllsist.en

cia gelatinosa al hwnor \'itreo del ojo de los vertcbrados (en

griego, IIynlo.<; sigtlifica "vidrioM

; los hiaJuronatos pucdcn tenf'r

UII a.'>!)l"cto vitrco 0 transllkido). EI hialuronato es I.<imbipll lin

componenlc cscncial de la malriz cXlract!lular de cartilagos y

tendones, a los que dota de rcsistencia a la tcnsioll y elastici

dad. La hiailironidasa, un en71ma sccrelado por al,Itunas bacte

rias pat6gt>llas, pucde hidrolizar los CllJaceS glucosidicos del

hialuronal.o, haciendo que los tf'jidos sean mas sllsccplibles a

las invasiones baclerianas_ lin cnzillla :similar prescnte en cl

espemla hidroliza la caP.1 t>_'i:te01;l de glucosarnilloglUc.'\110 que

proteg~ los 6vulo:s de mnchos oIgallismos, penllitiendo In I>c
netracion ele los cspermat.ozoidcs.

Ot1"OS gll1cosallliIloglllcano~ sc difcrencian del hialuronato

en dus aspectos: gcncralmente SOIl politueros lIlucho mas cor

LOli y est.1n I1I1idoli covalelll,t>lIlC'nlc a proteillas cspecificas

(proteoglucanos). EI liulfato de condroitiHft (~n gricgo c!to-lI.
dms SiJUlific;l "cartllago") conLribuyc a la resislcncla a ]a ten

si6n de los cartnagos, temlones, ligamentos y paredes de ia

anna. EI suUato de dennatan (en griego derma significa

"piel") cOlltribllye a la f1exihilidad de la piel y tambien estft

presentt> en los ValiOS sanguincos y en las ",Uvulas cariliacas_

En este pollmcro, lIluchos de los re:siduos de glucufOnato

(GkA) prcsclltes ell el slIlfato dc condroitina cstan rccIIll>la

7A'\dos por su el>imt>m, cl idurollato (ldoA).

FIGURA 7-25 Interaction de un glucosaminoglucano y so proteina
de oni6n. El faclor de credmicnlO de los fibroulastos (fGt:ll, su re
ceptor de sup.~rficic ceJular (FGFR) y un cortu segmcnto de glu<:osa
minoglucano (heparina) fucron co-<:rislahados para du 1.1 estruLlura
que .1qui sc muestra {POB In 1EOOj, El color de la superficie dto la

proteina rcpr<!Senta el polencial electr05latico de superficie: rojo,
carga prcdominantemcfltc ncgilllva; azul, carga predominantl'fflCl'ltc
positiva. La hcpdrina se ITlUt"S\J"a coo la modalidad de bolas y varillas
con las cargas ncgativas (-50- I Y -COO-) unidas il la superficie
posiliva (a7.ull de la proteina FGF. En este experimcnto se utilizo he
p.1rina, l>ero in vivo 1.'1 glucos.-,minoRlucartO que sc une al fCf en Ja
supcrficic celul,n es cl sulfato de h~r:in.

H

~;oo>rOH H
HO H

H OH
j3·vlduronato

UduA)

coo-

~H ~HHO H

H OH
j3-r:t-Glucuronato

(GlcA)

Sllitgre para anfllisis clinicos y n 111 Slli~re donada para l.rallsl'u

siones con objet.o de iru]X.>Jir so coagnlacj(m.

La 'labIa 7-2 rCSlillle la composici6n, propiedades, flmcio
np_<; y locali:l.aci6n de los polisac.1ridos dcscritos aqui.

RESUMEN 7.2 Polisacaridos

lAs sulfatos de qucr<ilan (en gril"go kerns signilka "cucmoj no

tienen :icido llrol1iL"O y su contt>nido cn sulfaoo es variable. Es

tiin prest>lll.es en la L-ornea, los canil,18u:s, lo.s hueso.<; y ell diver

sas estnlclurolS L-omea..<; fonnadas pur L~llJlasmuen,IS: euernos,

pelos, pczufms, llIhs y garras. La heparina (en griego Ilepn-r

significa "Illgaclo") cs un llllticuligul.'ll1t.c natural pnxhlddo ell

los llw,stoeitos (11n tiro de leucocit,o) y liberadu ell In snngre,

domIc inhilJe la coaglliadon ulliendoSf' a la proteina antit.rom

hina. La wli6n de la heparina haec tllIe laantilrombuw se nna e

inhiha a la lromllina, IIna prolcasa e:;encial para la L"Q<lgulaci6n

de la sangre. La inl.t>racci6n cs fueltementc clecLrOstal.ica; la
heparina tiene la densidad de carga n<'R,ativa IlIas elpvacJa entre

todas lal> n\.'lCromolCculas biol6gic.'lS conocidas (Fig, 7-25). la'\

heparina l)lIrifi('~'ldasc aflade nltin..viamente a las mllcslro.s de

• Los polisacfuidos (gluc.'\nos) sirven de rescrv-..t
euergetk.a y de L'QlI1poncntcs cslructurales en las
paredes celulan-s y cn la matriz extmeelular.

• Los hUlllOpolisac5ridos altnid6n y g!UC6gCHO son
combustibles de reserva ell las cclulas vegetnles,

Huimales y bactcrianns. Consislcn en D-glucosn CUIl
enlaces (Hl----.4) ~' los tres cslan r;lInili(.:a(lo~,

• Lo:; hUlllopolisadridus celulosa, (jllitina y Jextrano
tiClICII papeles cstnlclur<iJes_ La celulosa cst.1 ronnada

por re:siduos de 1>-g!UCOsa unidos por enlaces (p 1-4)
Y<..'onfiert> resistcncia y rigidt>J. a las paredes cclulares
de L.1S plantas. L:t (Iuitina, un polirllero de N-accW

g1l1cosarnina ulli<L'\ pur CnlaL'eS (fi1--+4), colwere

resistencia a los exocsqueletos de los artropodos.
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TABLA 7-2 Estructura y funcion de algunos polisacaridos

Tamaiio (numero
de unidades de

PoIimero Tlpo· Unidad repetmva1 monosacarido) Funciones

Almidon Reserva energetica: en plantas
Amilosa Homo- (al-4)Glc, lineal 5ll-50oo
Amilopectina Homo- (a1--+4)Glc, con Hasta 106

ramiticaciones
(al--+6)Glc cada
24-30 residuos

Glucogeno Homo- (al--+4)Glc, can Hasta 50.000 Reserva energetica: en bacterias
ramificaciones y celulas animales
(a1--+6)Glc cada
8-12 residuos

Celulosa Homo- (/31--+4)Glc Hasta 15.000 Estructural: conflere rigidez y resistencia
a las paredes de celulas vegetales

Quitina Homo- (f31--+4)GlcNAc Muy grande Estructural: confiere rigidez y resistencia a los
exoesqueletos de insectos y crustiiceos

Dextrano Homo- (a1--+6)Glc, con rami- Muy variable Estructural: en baeterias, adhesivo
ficaciones(a 1--'lo3) extracelular

PeptidOglucano Hetero-; con 4)Mur2Ac(Jll--+4) Muy grande Estructural: confiere rigidez y resistencia
peptidos GlcNAc{J31) a la efl\lOltura celular bacteriana
unidos

Agarosa Hetero- 3)o-Gal(/ll--+4)3,6- !OOO Estructural: componente de la pared celular
anhidro-t-Gal(a1 de las algas

Hialuronato Hete[(}-; 4)GlcA(Pl~3) Hasta 100.000 Estruetural: en venebrados forma parte de
(un g1ucosa- acidico GlcNAc(JJl la matriz extracelular de la piel y tejido
minoglucano) conjuntivo; viscosidad y lubricacion

en articulaciones

'C3d~ poI'me>oSll dasifica coma un MrnoooliSa~ il\orr'l()-) 0 D1rno unh~ (1leIero-).

'Las ~b~~turas utilizadas p.atillas unidade$ repetiti\r,l$ de peptidogllJCilno. "!l"1OSa e h~ronllto IMbn que.1 poIimero

contiene repeticion.s llt esta urlidad Ill! ~ridO. Pol ejemplO, en.1 ptptidoglucaoo.1a GleNAc Ill! un disac6rido tsta unida

POt" un enlact ($1_4) .1 primer rtSiduo de Ia $lguiente unidlKl d. disacarido.

£1 de"-"trano fonna la envoltura adhe~ivade a1gunas

bactf'ria~.

• Los homopolisacJi.ridos se plieg;.m en t.res dimcn
siolles. 1~1 forma de silla del <!llillo de la piranosa es

~nci.1lmenterfgida; por tanto, lao conformati6n de

los polimeros cstil det.errninada por la rotation ell
tomo al enlace enlno el oxigeno y el carbono

anomenco. El almid6n y cI g1ue6geno forman
estructuras helicoidalcs con puentes de hidrogcno
intrdCatenarios; Ia cf'llllosa y la quiU.Ila forman
cadenas Iargas y estiraet.1.<; que intcr,l.ccionan con
cadenas vecinas_

• Las paredes celu1arcs de las u..lcterias y las algas

estiln reror'J.ada<: pol' hctcropolisacaridos: peptido
glucano Pll las hacteria<;, llg<Lr ClL las aJgas rojas.

Bl disacArido repetido en los PClltidoglucanos
es GlcNAc(l3I_4)Mnr2Ac; ell la ~arosu es
v-Gill (131_4).1,6-anhidrO-I.-Ual.

• Lo.s g1ucosaminoglllC'.ano~ SOli helcropoli.saclridos
cxtr<lt:e1u1ares en lo~ cualcs lUlU de las LUudades de

mOllosacfuido es el acido uronico y La olm Wt amino
azlic.ar N-aceLilado. Los esteres sulfato de algwlOS de
los grupos hidroxilo conlierf'n a e.<;tos polimeros Will

clevada densidad de carga negativa, que fuerza la

adoption de estructuras ext.endida.<:. Eslos polimeros
(hialuronalo, sulfalo de condroitina, sulfato de
demmUln, sulfato de querntan y heparina) son
re.'ipoI\.<;ablcs de la viscosidad, adhesividad y
resL<;tcncia a La tcllsi6n de la rnatrb.. f'xtracelIl1ar.

7.3 Glucoconjugados: proteoglucanos,
g1ucoprotefnas y g1ucolfpidos

AdernA~ elf' sus importanles funciones como combustibles de
reserva (almid6n, glll~()gello, dC'xtrauo) y como m<lteriales es
llut;lurales (t;eluJosa, quitina, pflptidog!ucanos), los polis<lt;Ari
dos y los oligosacMidos son transportadores de infonm\t;j611:
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sirvcn como ctiquclas de desti.no de ,Ugunas proteinas y como
rncdiadorcs dc las intcraccioncs especificas intercululares y

entre las edulas y la matriz exlraeelular. Las moh~eulas que
conticnen ghicidos espedficos acLuan en el reconodmiento y
la adhesion inlereulular, ell ill migrad6n celular durll,nte el
desarrollo, enla eoagulad6n silltgulllea, enla respuesta inmu
nilaria y enla dcatrizacion de las herida.s, por solo mencionar
algunas de sus muchas funciones. t:n la mayor parte de estos
(;asos, el glliddo portador de la informacion esW. unido eova
lentemenle a una prolema 0 a un lipido para formar lUI gluco
conjugado, que (;S Ia molc(;ula biol6gicamentc aniva.

Los proteoglucanos sOIllllanoIlloleculas de la superlide
(;elular 0 de la matriz extraeelular con lUla 0 lila:; cadenas de
glucosalllinoglueanos wtidas covalentemente ,. una proteina

de mcmbrana 0 a una de sl~creci6n. Ilabitualmente, la fracci6n
glucosaminoglucano represenla la mayor parte (enmasa) de
la moJecula de proteoglucano, domina Ia estrucLura y, a 1I\e
nudo, es cl principal sitio de actividad biol6gica. En muchos
casos, la anividad biologiea eunsisie e.n la provision de multi
ples silios de union, disponiules para la fonnaci6n de puentes
de Itidr6gello y para las interacciones electrostAticas con otras
proteinus de la superficie celular u de la I1talriz extraeelular.
Los proleoglucanos son uno de los principales componentes del
lejido conjlmtivo como cI cartilap;o, en cI eual sus rnuchas intcr
acdunes no (;ovalenles con otros proteoglucanos, proieinas y

glucosaHlinoglueanos propOrdOnill\ resisleneia y elastidd'ld.
Las glucoproteinas tienen uno 0 varios oligosacarjdos de

diversa complejidad unidos covalentemente a una proteina. Se
encuentran en ellado externu de la memurana pla.sIlWtica, en la
matriz extracelular y en la sangre. Denlro de las eCiulas, se en
cuentran en organulos espeelikos tales eomo los complejos de
Golgi, los granulus de se(;redon y los lisosomas. Las porciones
oligosar.Arida.~de las gllJlOoproteinas son mellus repetitivas que
las r.adena.~ de glucosaminoglnmnos de los proteoglucanos; son
ricas en informacion, formando sidos mny espedfkos para el re
eonodmiento y]a union de elevada afinidad a otra.~ proteinas.

Los glucolipidos son lfpidos de membrana en los que los
grupos hidromkos de cabeza son oligosa.caridos que, como en
las ghllOoproteinas, actuan como sitios especitlcos para el reco
nocimiento pOl' proteinas de union a ghicidos.

Los proteoglucanos son macromoh~culas

de la superticie celular y de la matriz extracelular
que contienen glucosaminoglucanos

Las eelulas de lllillUllerO pueden sinleUzar al menos 30 tipos de
moleculas pertenec.ientes a la superfaillilia de los proteoglud
nos. Esta.~ molo?culas an.flan como organi1.adores tisulares, in
fluyen en cI desarrollo de tejidos espedalizados, intervienen
en la actividad dlO varios factores de lOrecimiento y regulan la

formacion extracclular dlO las fihrillas de colageno. La unidad
bisica de los proteoglneanos lOonsiste en una "proteina mkJeo"

a la que se nnen lOovalentemente uno 0 vaJios gluco&1.minoglu
canos. Par ejemplo, Ia matriz laminar extfar.elular (lamina ha
sal), que separa grupos organizados de cclulas, contiene Wla
fillnilia de protdnas nucleo (M, 20.000 a 10.000), eada WIU eon

Extremo carboxilo

Gly
(

X
(

Gly
(PH3) (pl~4) (P1~3IlPl~3)(P1~4) (

(OleA _ GaINAc4S)"-;. GlcA ..... Gal _ Gal _ Xyl-+ SeT

Sulfato de condroitina I
Proteina nuclco ---->- <

Extrema amino

FIGURA 7-26 Estructura de un proteoglucano, mostrando el puente
trisacarido. Una !ipica conexi6n (en azul) mediante un IrisaLiirido
une d glocosaminoglucano ~1qui sulfalo de condroitina (en naranja)
con un residua de 5<'r (en rojo) situado en la proleina nucleo. EI resi
duo de xilosa situado en el extremo reductor del conectur esta unido
por su carbona anomerico al grupo hidroxilu del lesiduo de Ser.

varias cadenas de sulfato de heparan wlidus cuvalentemente.

(EI sulfato de hlOpanin tiene una eslructura similar a la hepa
rina pero una menor dellSidad de esteres de sulfato.) La union
suele realizarse a travps de 1m residuo de Ser, al que se Ime el
gluto&"lminogluc.1.no mediante un puente trisarArido (Fig. 7-26).
~;l residuo de Ser forma generalmente parte de Ia secuencia
-Ser-Gly-X-Gly- (donde X es cualquier aminoacido); sin

emhargo, no t.odas las prol.einas con esta secuencia tienen lilI
glucosaminoglucano Imido. Muchos pror,eoglucanos se secre
lall a ia matri% extraeelnlar, pero algunos son protefna.~ integra
les de membrana (vease Fig. 11-6). Por ejemp]o, la proteina
l\llcleo sindecAn (M, 56.(00) tiene un fmieo dominio transmem
hrana y un dominio extraeelular can tres cadenas de sulfato de
heparan y dos de sulfalo de condroiUIIU, cada wm unida a WI
residuo de Ser (Fig. 7-27a). En los mamiferos, la familia de los

sindecanes Uene almenos eualro miembros. Olra familia de
proteinas mkleo son los glupicanos, con seis miemhros. Estan

unidos a la memhrana por un anelaje Iipidico, un derivado del
Ifpido de memhrana fosfatidi! inositol (Capitulo 11).

EI eomponente de sulfato de heparan de los proteogluca
nos se Wle a wla gran variedad de ligandus exlraeelulares y de
esla manera J1lodula la interacci6n de los ligandos con sus re
eeptores especillcos de la superficie celular. EI examen deta
lIado de la parte gluddica de los proteoglucanos ha lllostrado
que la variabilidad de la seeuenda ItO es al azar; algunos domi
nios (normalmente de una longilud dc:J a 8 disadridos) dille
ren de los domiItios veeinus en secuellcia y en eapacidad para
inter'i.t(;iO(l'i.r ton protelnas especillcas. ~~I sllifato de lIeparan,
POl' ejemplo, se sintetiza inidalmente como un largo polimero
(de 50 a 200 unidades de disacarido) de residuos de N-ace
tilglucosamina (GkNAe) y de addo glucur6nico (GkA) alter
nados. Esta sencilla eadena es modificada por una serie rie
enzimas que introducen cambios en regiones especificas. Pri
mero, una N-desaceWa.<;a: la N-sulfotransferasa reemplaza al
gunos grupos aceti!o de los residuos de GlcNAe pur sulfatos,
ereando acumulaciones de residuos de glueusamina N-sulra-
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tada (GleN). Eslas acwnuladones atraen enzimas que causan
nuevas modificaciunes: una epimerasa eonvierte 1'] GlcA en
IdoA; a conUnuacion, sulrotransrerasas crean esteres sulfato
en el hidroxiIo C-2 deildoA Y I'll 1'1 C-6 del GlcN N-sulfata.do,

pem solo en reRioncs que POSCilll residuos de GleN N-sulfata
dos. En cI polimero resul\..illtle, los dominios altamente sull"ata
dos (dominios S) estan aJternados con dominios con residuos
de GleNAc y GlcA no modifieados (dominiosN-aeetilados 0

NA) (Fig. 7-2711). EI patr6n de sulfalaci6n en los dominios S es

diferente en los distintos proteoWUCilltOS; dado cI nwnero de
posibles modificaeiones del dfmero GIcNAc-IdoA, son posibles
almenos 32 unidades distinta~ de disacarido. A ella hay Que
ai\adir que la miSnk1. proteina nucleo puede est.ar asociada a di

ferelltes estructuras de hepan'm snlfato seglin el tipo cdlliar.
L.a..~ propiedades de las protdnas extracclulares Y molecll

las de sei\alizaci6n se modifican a l:ollSccucncia de la uni6n es
pecifiea a los dominios S. EI cillnbio en la actividad puede ser
debido a un cambio conformacional en la protelna inducido
por la uni6n (Fig. 7-28a) 0 a las interacciones prolcfna-prolcf
na favorecidas porIa uni6n a dominios vecinos de sulfalo dc
hepar<in (Fig. 7-28b). lJn t.ercer mecanismo general de acdon
consist.e en la uni6n de moleeulas de scftalizacion eXlr<lcelula
res al sulfalo de heparan, 10 que tiene como eonseeueneia 1'1
anmenlo de la concentraci6n local y una i.nteracci6n mas facil
con los reeep\..orcs de factores de erecimiento en la snperficie
celular; en eslos casos el sulJato de heparan actua como corre

eeptor (Fig. 7-28c). Por ejemplo, el factor de crecimiento de
los fibrohlastos (FGF), una scftal pro\..eica extraeelular que es
timula la ctivisi6n cclular, inidalmente se une a la porcion de
snlfalo de heparful de moh~cnlas de sindedn de la membrillta
plasmaUca de las celulas diana. El sindedn presenla cl FGF a
los receptores de FGF de la membrana plasmatica y s610 en
t.om~cs puede el FGF interaecionar eficazmente con Sl1 recep
tor y estimular 1a division celular. Finalmente, los dominios S
interaecionat1 ---eleetrostiiUcamente y de otros modos- con nna
amplja variedad de IIIoh~culas solubles del exterior de ]a ce
lula, mant.eniendo una elevada eoneentraci6n local en la su
perficie eciular (Fig. 7-28d). La import-ancia de los dOllliIlios
eOITeclarnente sulfatados en 1'1 sulfat.o de heparfm se pone de
manifieslo ell ra\..ullcs "genosuprimidos" que carecen del en
zima que introduce sulfato en 1'1 hidroxilo C-2 del IdoA. Eslos
animales nacen sin riflones y con graves anomalias en el des

arrollo del csqucleto y los ojos.
Algunos prolcoglucanos pueden formal' agregados de

proteoglucanos, enormes agrupaciones supramoleculares dc
muehas prot.einas mideo unidas a una unica molecula de hia
luronato. La proteina micleo del agrecan (M, -250.000) t.iene

multiples cadenas de sulfato de condroitina y de sulfato de
queratan unidas a residnos de SCI' de la protellW. n(ldeo a tra
yeS de trisae;',.ridos de uni6n, para dar unllton6mero de agre
can de M, -2 x 1OC,. Cnando un centenar 0 mas de estas

proteinas n(lcleo "decoradas" se wten a una Linica moleeula de
hialuronato extendida (Fig. 7-29), eI agregado de proteo
glucano resu]tante (M, >2 x 108

) y su agua de hidrataci6n
asociada ocupan un volumen semejante jal de una ceIula bac
teriana! EI agrec{lIl illteraeciona fuertemente con el colageno

Exterior
,;;)~ ~,}~-..>l ~

."''!l:l!),,)~

Interior

-.

J..>l~~.~il,;} ............
!>'9"')'!l "-(

'"
-oOC~

Sulfato de
condroitina~

~

(b) Sulfato de heparan

AGURA 7-27 Eslructura del proleoglucano de una proteina integral
de membrana. (a) Este esquema muestra un sindecJn, una proteina
nudco de la membrana plasma!ica. EI dominio amino-terminal del
iddo eXlracelular de la membrana,e une cuvalenlemente (por tri,aca
ridos conec!ores como los de la Fig. 7-26) a Ires cadena, dt' sulfato de
r'leparan y dos cadena, de sulfato de cundroilina. Algunas pruleinas
I1lkleu cstan andadas por una unica helice trJnsmembrana; ulras
glupicanos), par un glucido de membrana unido covalentemente. En
<In tercer tipo de prolefna, nucleo, la protefna cs liberada en 1'1 espa
cio extracclular y t'nlrJ a formar parte de la membrana hJsal. (b) A 10
Largo de la cadena de sulfato de heparan, las regiones riCJs en azuca
res sulfatados, los dominios S (verde), alternan con regiones de resi
duos de ClcNAc y GlcA no modificados. los dominios NA (gris). Uno
de Jos dominios S se muestra con mas detallc, para poner de mani
fiesto la alta densidad de re,idua, mudificados: GlcA, con un ester
sulfato en C-6, e IdoA, con un ester sulfato en C-2. EI patr6n exactu
de sulfataci6n del dominio S difiere en los proteoglucanos. Teniendo
en cuenta todas las posiblc<; modificaciune, del dimero GIcNAc
kioA, al menos 32 disacarido, di,tintos son posibles.

~)::=r.:;;:J~~~~~= Dominio NA
~ DominioS

eGlcNAc
eGlcA
o GlcNS
OJdoA
1 2-0-~ulfaw

, 6·0-sulfaw

(a) Sindeean

Sulfato de

hepar~\,
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(a) Activaci6n conformacional

WFactorXa

Sulfato de
heparan._=fw!i>:C'/::U... ==:?:=~

DominioS

Un cambio oonformacional iDducido en Ill. protefnll.
antitrombina (AT) al UDirse at dominio S de un
pentasae:Arido especifico penn.ite su interaec:i6n ron
el Factor Xa, un factor de coagulaci6n de Ill. Ilangre,
impidiendo La coagulaci6n.

(c) Correceptor para ligsndos extrscelularcs

Los dominios S interaccionan a Ia vez ron el factor de .
crecimiento de los fibroblastoe <FGF) y oon su receptor,
favorecieDdo la fonnaci6n del complejo oligomerico y
aumcntando la efoctividad del FGF a baja
concentraci6n.

FlGURA 7-28 CWllro tipos de inlcra«iooes proleicas con los domi.

ni05 S del sulfalo de hepar"n.

del cartilago de 1a matriz cxtracelular, contribuyendo a Ia for
mad6n y a Ia resistencia a In tensi6n de este tejido COlijuntiVO.

Las prolclnas fibrosas de Ia matriz. como el colAgeno, la
elastina y 13 fibronectina estan entrc1azatJas con estos cnor
Illes proteoglucanos extracelulaw..5, formando una malIa eu
trecnIzada que da resistencia y elasticidad al conjuIILo de la
mat.r;z extracdular. Algunas de f'llas son multiarlhesivas, al te

ncr una uilica proteina varios sitios de union para diferentes
moleculas de 1a matra. La fibronecti.lla, por ejemplo, liene do
minim; distiulos que unen lu fibrina, el sulfato de heparan, cI
colagcno y una familia ric protcinas rie 13 mcmbrana plaslll.u
tica dcnominadas inl.cgrinas, que facilitan Ia seftalimci6n eIllre

el interior de la (..aula y Ia matriz extracelular (vease Fig. 11
22). Las integrinas, a su vez, tienen sitios tic l1ni6n pard ffill
chas otras macromol(:culas e:<tracelulares. La imagen que
emerge de !as interaeciuIlCs celula-matriz (FiR. 7-..10) son una
serie de intemcciones entre lIlolCclllas celul.ares y ext.racelula

res. Estas in~raccionesno s610 sirven para ,tl\elar las celula.s a

(b) Potenciacion de la interaeci6n prote(na-prote(na

"'liiiiiiiiiiii".iij-- Trombina

~,

La uni6n de Ia AT Yde la trombina a dos dOmini06 S
adyaeentes a1loca las proteinas prOximas una a oUa,
favoreciendo su interacci6n, que inhibc la coagulaci6n
sanguInca

(d) Localbaci6n!concentracion en la superficie celular

Lipoprotcina lipas3

C>(

DominioS

La elevada densidad de carps negativas en el sulfato
de bcpanln aproxima las molOCulas cargadas positi~

vll.mellte de lipoprotefna lipaga y las mantiene as!
mediante interaccione. electrost.1ticas., por interac
ciones especificas de l!Ie(:Uencia 001'1 los dominios s.
Tales interaec:iones tambiell son esenciales en el pri
mer paso de Ia entrada de cicrtos virus (p. ej., virus
herpes simplex HSV-l y HSV-2) denlr-o de lascelulas.

Ia matriz extra.celular sino t.ambien para proporcionar via.,; que
dirigcn la migraci6n de las celulas en e1l.cjido en desarrollo y,

a tr<lves de las integri.nas, para transmitir informacion e.1l am
has dire<:dones a travcs de la membrana plasmatica.

Las glucoprotei"nas contienen oligosacaridos
unidos covalentemente

Las glucoproteinas SOIl conjllgados de prolelna y ghicidus en los
que Ia parte del glucido es menor y estructuralmenle lIIas di
versa que en los glucosam.iuogluc-.aJlOS de los proteoglucanos. EI
glliddo sc une por su carbono anomerico mediante un enlace
g1u<:osidico con e1-0H de un residua de Sera TIlr CD-wUdos)
o mcdianU! un enlace N-glucosilo con cl nilr6geno amldko de
WI residuo de Asn (N~wridos) (Fig. 7-31). ~nnas g1ucoprotei
Has tienen una sola cadena de oligosacarido, pcro muchas tie
nell mas de una; el glUcido pucde represcn\..ar del 1% al 70%
o mas de la rnasa de la glucuprole1na. fie conoce 1a estnlctura
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Hialuronato
(basta 50.000
disacaridos
repetidosl

Sulfato de _~c:::~~~§~§
condroitina

"'----Proteina
nudeo de
agrec{m

AGURA 7-29 Agregado de proteoglucano de la matriz extracelular.
Una molecula de hialuronato de gran longitud ,I" a,ocia de manera
no covalente con una, 100 molkula, de la protdna nudeo agrecan.
Cada molecula de agredn contiene mucha, moleculas de ,ulfato de
condroitina y sulfato de queratan unidas covalentemente. La, protei
na, de union situada, en 1"1 punto de union entre cada proteina nu
cleo y 101 espina central de hialuronato intervienen en 1<1 interacci6n
proteina nucleo-hialuronato.

de un gran nllmero de oligosa.dridos 0- y N-tmidos a diversas
glucoproteinas; la ~'igLlra 7-31 muest!'a algunos ejemplos tipir.os.

Como veremos ell 1"1 Capituln 11, la slJpNfwip externa oe
la membrana phsmatiea tiene nmlOhas gllllOoproteinr\.<; de mlOm

brana con una serie de oligosacaridos de eomplejirb.d variablr.
unidos covalentemente. Una de las glucoproteinas or: mem
brana mejor' earacteri<:adas es la glucoforina A de la mem
brana de los eritrodtos (ve,lse fig. 11-7). Contiene un 60%
(en masa) de glrjddos en 16 cadenas de oligosaearidos (con
un total de 60 0 70 ullidades de rnoTlosacarido), tmidas lOova
lentemente a residuos aminmkidns cercanos al extremo
amino-tenninal de la cadena polipeptidiea. Qtlince lOadenas de
oligoS<1.Carido estiin O-unidas a residuos de Ser 0 de Thr y nna

eslaN-unida a. un residuo de Asn.
Muchas dc h\.~ protcinas sccrcladas por las cCiulas euca

ri6tkas son glucoprolcfnas. POl' ejelllplo, las irullwlOglooulin<ls
(anticllerpos) y ciert,\.<; hormonas, Lales como la hormona esti

muladofa del foliculo, la hormona lULcinizanLe y la hormolla
estimlllaoofa del tlroides, son glucoproLcinas. Muchas prote1
nas de la leche, entre elias la laclalblimina, y algwms proLcinas
secret.arlas por el panercas (r.omo la ribonudcasa) csUin glu

cosiladas, como tamhien 10 estin la mayoria rle las protcinas
cont.enirlas en los lisosomas.

Se conocen algunos casos eIllos que la misllla pro!,eina pro·
ducida en dos tejidos diferentes tiene dL<;tintos patronlOs rle glu
cosilaci6n. Por ejeIHplo, 1<1 proLeina humana interferon IFN-f31
producida en las celulas de los ovarios lir.ne un lOonjllnt.o de

cadenas de oligosacarido difercnLc de la prorlucida en las ce
lulas epitelb,les de los senos. No se conoce el signifir.ado bio
16gieo de estas glucoformas tisulares pero las carlenas de
oli,liosad.rido representan un marcador especifico de tejido.

Las venL",ias biologir.as dpJivadas de arladir oligosac[tridos
a las proteinas no se lOonor.en tot,'llmente. Las agrupuciones de
,liltkioos mllY hidrofilieos modifican la polaridad y la solubilidud
de las proteinas con las que estan coujugados. Las cadclliL<; de
oligosac,1.ridos, unidas ,I 1<Is proteinas recien sintetiZ<"ld.'ls lOn el
lOomplejo 01" Golgi, pueden tamoien influir cn la secllencia rle
SIlCr:SOS del plegamiento polipeptidico que determina la lOs
Lrudura terciaria de la proteina (vease I<'ig. 27-34). Las in
leracciones esterilOas entre los peptidos y los oligosacaridos
JlucdlOn imposibilitar una ruta de plel}ll11iento y favorr:cer oLra.
Guanr!o JlllmernSas cadenas de oligosacaridos carw\(los nC,lia
tivament.e estAn agrupal.l<ts en Ulla region de la protdna, la re
pulsion entre las cargas favorece la [ormacion de esLruduras
en varilla Iigida en est.a region. 1':1 vollJtrleTi y hiS c,trg<ls negali
vas de las cadenas de oligosacarido tambipn protegen a algu-

FIGURA 7-30 loteracdones entre las celulas y la matriz extracelu
lar. En 101 <lsociacion entre I", celul"s y los proteogluc;lIlos de la rna·
triz extracelular partidpan un;l protein" de membrana (integrina) y
un" proteina extracelular (fibronectina en este ejemplo), que posee ,i
tios de union tanto para las integrina, como para 1m protf'Oglucanos.
Observese la estrecha asociacion de las fioras de col~geno con la fi
bronec1:ina y 1"1 proteoglucano.
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(a) Q-unidos

I

Q.J
H NH NH

?=o 1
CH,

GalNAc Ser

Ejemp]os:

(b) N-unidos

HOCH, ° Lo

fRNH-!--{;H,+
OH H NH

) \'"H 1
rO
CH,

GIcNAc Asn

EjemplOl:l:

AGURA 7-31 Uni6n de oligosadridos .. g1ucopro

te~. (a) los oligosadridos o-unidos tienen un enlace

glucosidico con el grupo hidroxilo de los residuos

de Ser 0 Thr (KJrnbreado en rosa), que aqul se ilustra
con ~ GaINAc como aZUcaf en el extremo roouetor

del oIigosacirido. Se muestra unil cadena simple y Ur"lil

compleja. (b) los oligosaciridos N-unidos tienen un

enlace N-glucosldico con el nitr6geno de la amido!. del

residuo de Asn (sombreado en verde), que aqui se ilustra

con el GkNAc como ilzucar terminal. Se mue;;tran

las tees cadenas de oligosaclridos mas habituales

en las glllCoproternas que estA.n N-unidas. Una completa

descripciOn de la estruetura del oligosac.irido ~uiere

la especificaci6n de la posici6n y estercoqufmica (a 0 (3)

de cada enlace glucosidico.

eG1cNAc
OM=
OGal
o Neu5Ac
'Huo

"GaIN'"
nas proteinas de los ataques de enzimas proteolfticos. Ademas

de estos efectos fisicos globales en la eslructura de las protci

nas, las cadenas de oligosacarido producen cfectos biol6gioos

mas especificos en las glucoprotefnas (Secti6n 7.4).

Los gtucolipidos Y los lipopollsarldos

son componentes de la membrana

Las glucoprotefnas no son los Unicos componentes celulares

que contienen cadenas complejas de oliRosacaridos; tambicn

algW'lOS lfpidos contienen cadenas de oligosacandos unidas co

valcnlcmcntp,. Los gangliosidos son lipidos de memhrana de

las celulas eucarioticas cuya cabeza polar, la parte delilpido

que forma la superficie cxt.erna de la membrana, es Wl oligosa

cando complejo quc contiene acido si~.lico (Fig. 7-9) y olros

rcsidllos de monosacando. Algilllas de las porciones oligosaca

ridas de los gangli6sidos. tales como las que determinan los

grupos sanguineos humanos (vease Fig. 10-14), son identica.s

a las encontradas en ciertas glucoproteinas y tambien con

tribuyen a determinar el grupO sanguineo. Como la porci6n

oligosacl.rida de las giucoproteinas, La de los Ifpidos de mem

brana suele haI!ar5c, tal vez siempre, en 13 earn extema de 13

membrana plasmiitica.

~ Los lipopolisacarid06 son los componentes principa

U les de la membrana enema de bactcrias gram-negati

vas tales como Escherichia coli YSalnumella typhimurium.
Estas 1ll01ecWas son las dianas principales de los anticuerpos

producidos por el sistema inmunitario de 105 vertebrados en

respuesla a la infecci6n bacteriana y son, por lanto, determi

nanles importantes del scrotipo de l.a8 <..-epas bacterianas Oos

serotipos son cepas que se di<;tinguen por sus propiedades an
tig{inicas). Los lipopolisacaridos de S. typhimunum contle

nen seis ~cidos grasos tutidos ados residuos de glucosamina,
uno de los cuales es el pWllo de uni6n de un oligosacarido

complejo (Fig. 7-32). E. coli- poscc lipopolisacaridos similares,

pem caracterlsticoo. Los IipopOlisaclridos de aIgunas bacterias

son t6xicos para los hwnanos y olros animales; por ejemplo,

son responsables del peligroso desccnso de 13 presi6n sanguf

nea que se produce en el sfndrome del shock t6xico que rc

sulta de Ia infecci6n por bacterias gram-negativas.•

RESUMEN 7.3 Glucoconjugados: proteoglucanos,
glucoprotefnas yglucolipidos

• Los proteoglur.anos son glucocoI\iugados en los que

UIill protcma mkleo estA wlida covalentemente a lUlO

o m.a.<; glucanos de gran lumaflo, tales como el sulfato

de heparan, el sulfato de condroitina 0 el sulfato de

queratAn. EI g1ucuno es 1a porci6n mayor (en masa)

de Ia molecula. Unidos aI eKterior de la membrana

pJa..smAtica por un peptido tmnsmemhrana 0 un Iipido

unido covalentemente, los proteog1ucanos estan

implicados en 13 adhesi6n. el reconocimiento y 1a
tnmsfcrencia de inrormaci6n entre celulas 0 entre

13 cclula y Ia matriz eXlracelular.

• Las glucoprotein.as contienen otigosaclridos unidos
covalentemente que son menores, pero estruclu

ralmente mas complejos y, por tanto, mas ricos en

infonnaci6n que los g1ucosaminogluc.aJlos_ Muchas

proteinas de 1a superficie celular 0 extracelulares

son glucoproteinas. como cs el case de 1a mayoria de

las proteinas secretadas. Los oligosacaridos wlidos

covalentemente infiuyen en cl plegamiento y en la

estabilidad de las protefnus, suministran inionnaci6n

escncial para el destino de las proteinas recien sinte·

tizadas y permiten el reconocilniento especifico por

atra:> prolemas.



ficaM
, que cs el tIl'lermin,mlc principal del scrOlipo (reactivirlad in

munol6gica) de Ii! bacteria. La membrana externa de I.,lS baclerii!s

gr,llll-llCgdlivas S. typhinwr;um y fschcrichiil coli conticr'I(> lamas mo

leculas dc Iipupolisaciiridos qUlO 101 <;upcrficil:! clc'lulM eslfi pr;ktka
mente rccubicrta por cadenas O-especificns. (b) La rlc'presentaciOll d('
I.. t"Struclura COil v.uillas t'S visihle a !raves del modelu molecul;Jr cs
pacial del lipopolisac;irido de E. coli. l.l 1)()Sici6n del ta seX!i! (.lOcO.l
de ;icido gra~ no sc mueslra en cst.! figura porlluC no era visihle en

la es!rucllJra cristJlogr;ifica.

proteinas, las il\trraccione~intcrcf'lulare~,c1 desarrollo de
los tejidos y las sci\ales extr<lCclularcs. Disculiremos unos po
cos ejemplos para ihL'ltrar la di....ersicL'lci de la eslruetllra y 1a
varicrlad de acLi....i<L'l(Ie::; hiol6gicas de los glucoeonjuwmo5. 1'.:11
c1 Capitulo 20 csLudiaremos la biosfntesis de los po1isacaridos,
inchl,Yendo los proteoglucanos, y en el Capitulo 27 In. forma

don de las cadcnns de oligosacarido5 de las RlllCOprotl'itlus.
La mejora dr los metodos de (letenllinaci6n de la es

truct.llra de los o1i~o~acarjdosy po1i5anlridos ha Pllf"Sto de
manifiesto la sorprpndente comp!pjiclad y divcrsidad de los

o]igosacaridos dr las g!ucoprotcinas y los glncolipidos. Consi
dPrense las cadrnas de o~osa(".<i.rido de 1a Figura 7-31, reprc
sentativas rlp las enconLrada.'l I'll muchas glllcoprolclnas. 1_1.S
mAs <:ompleja.'l conticllen 14 residuos dr monosacfuido d(' ella
fro tipoo, uniclos pur cnlacP1> diversos como (1_2), (l_'l),

LfpidoA

Cadena
Q..especifica

H

o

--0H

o

-0
o 0

-0

(al

• Los glllcolipkios y los lipopolisactiridos 50n compo
ncnWS df" 1a 1lll'lIIbnma pL'l..'lmat.ir-..a con cadena'l de
oligosaeanclos llilidas covalenlPmentc, expuC'Sta.'l
ell la superficie exterior df' la celula.

AGURA 7-32 lipopolisaciridos ~clerianos. (a) Esquema del lipo

polis.1C.irido de 101 m~bran.l externa de Salmonell.., ryphimurium.
Kdo cs cI kiuu J·dt'Soxj·n-manO-Odulosonico, l1i1mado anterior
mente kido cl'todesoxiuctonico; Hcp es L-gli(erO-rl-m;moheptosa:
AbeOAc es i1bccuosa (una :l,b-didcsoxihexosal, a(etilada I'll uno de

sus hidroxilos. H,ly scis kidos wasos cilia pordon lipidica A de la
rnol('(;ula. Oivers,lS cspt't::il!'S ha(:leri.mas ticr'l(>n CSlru(turas de Iipopo
lisa(;lridos Iiger.lI1lCOtc diflOrenles, pero ti('flcn lOn comun una regi6n

lipidica (Iipido Al, un nocteo Olj~lc.'iridoy Uffit ci!dena MO-espcd_
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7.4 Los g1ucldos como mohlculas
portadoras de Informacion: el codlgo
de los azucares

.G1eNAe
OMan
.Ole
OGal
.AbeOAc
.Hha
DKdo
DHep

1...-1. glucobiologia, el P1>wdio de la estmetura y la fWldon de 105
gluconjug;ldos, C.'l Un.1. cie las nuis activas y estimulanlcs areas

de Ja bioquimiea)' la biOlogia eelular. Cada ve".ll'Slii mi.., daro
que las celulas lL'l:In otigosaclridos f!5pecifi<..'OS para eodifk.a.r
informacion import..'lnte acerca del df!5tino intmcc1ular dp 1a...

?[}{]
o o~o 0 0 0-0 ..... I __O~Q ~o 1/0-

/p O~ 11: 0 \ p ........
HO NH HN/OH

o
o
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(1----)4), O----)(j), (2----);3) y (2_+0), algunos en con11,guracion a
y olros en (:onfignradon {3. Las estructuras ramificadas, au

senles en los acidos nudeicos 0 en las proteinas, SOli fre

euentes en los oli~osacflridos. Partiew!o de Iii suposicion

razonah1e de que para la sintesis de los oligosacaridos illspu

nelllOS de 20 monosacaridos distilltos, podernus c;t!cul;u que
SUIl pusibles 1,11 X to 1r, oligosar.aridos hexarnericos uistill

los, ell coItlparadon con los 6,4 X 10' (206 ) hexapepUdos

posihlcs con los 20 aminoacidos CUlllWles y los 409G (4(,) hc

xanuc1cotidos con los cllatro nucleolidos. Si ademas lenemos

en cuenla las variadones en los oligosacaridos quc resllllan

de la sulfalaci6n de uno 0 mas residuos, elilumero de oligosa

caridos posih1cs aumenta en dos 6rderres de IWLgIlilud. Los

oligosaciiridos poseen mm:ha informaci6n estructural; no solo

compit.en, sino que tambien superall aillpliamcnle a los addos

nlldeicos en demjid;lCJ de infonnacion contenida en una moJe

cilIa de tamano modestu. Cada uno dc los oligosar..-1.ridos de la

Figura 7-31 presenta Ull aspedo lridimensionalllnko -una pa

labra del codigo de los aZlll:ares- reconocible por protdnas
quc inLcraccionan con eL

las lectinas son protei"nas que leen el codigo

de los azucares e intervienen en muchos

procesos biologicos

Las lectinas, presentes en todos los organisrnos, son prold

nas que se llilell a los g]ucidos con una elevada afinidad yes
pecificidad (Tabla 7-0). Acluan en IIna amplia variedad de

proeesos de reconocimicnto int.e:rcelular, sei'iaIi7.acion y a(Ule

si6n y ell cl uesUno inlracelnlar de proteinas reden sintcUza

cias. Ell ell<Jboralorio, se usan purificadas corno readivos para

la detecdon y separadon de glllcoprotein,ls COIl pordoncs

olil-(osaciiridas difcrcntes. Aqlli diselltircmos s610 llIlOS pocos

ejemplos de las flll\(:iones de las lecUnas en las cdulas.

Algunas hormonas peplidieas que drculan en ]a sangre

tienen pordones de oligosacarido quc influyen decisivamente

en su vida media cn circulacion. La !tonnona lutcinizunle y la

tirolropina (honnonas polipeptidieas prodllcidas en la corteza

adrenal) Uencn oligosaciiridos N-unidos quc Lerminan con cl

disacarido (jalNAe1S(ul_+1)G1r.NAc, ql18 es reconocido por

una ler.tina (receptor) ue los hepatodtos. (La GalNAc4S es la.

N-acet.ilgalar.tosamina snlfat.ada en el grupo -OH del C-4.)

La interaccion hormomL-receptor interviene en la captacion
y la degradacion de ]a honnona luteinizante y la tirotropin<l,

reduciemlo su concenlradon en s~re. De este modo, los ni
vdes en sangre de eslas honnonas experimentan un aUlIIento

(dehido a la secrecion por la corte:za adrenal) Y llna disminu

cion peri6dkos (dehido a la destmcdon pOl" los hepatoeitos).

g La import-ancia de la porci6n oligosacarida de estas

U hormonas se ha ))ue.sto claramente de manifiesto en

estudios de individuos con un enzima defeduoso en la mta de
.sint.esis del oligosadrido. Las hemhras con esta anomalin con

gcnita a menlldo lIO presenlan los camhios sexlla1cs de: la ))Il

hertad (sin emhargo, los machos con este mismo defecto se

desarrollan nomlalmente).•

Los residuus de Neu,SAc (Ull {\cido sialico) siluados en los

extremos de las eadenas de oligosacaridos dc IIIuchas gluco

proteinas plasmaticas (Fig. 7-31) protegell;1 la proteina de la

captaci6n y degradaci6n par el hfgado. POl' ejemplo, la ceru

lopla.smina es una glucoproteina serica que cOlltiene cobre y

que posee varias cadenas de oJigosacarido que tel'lllinan ell

Neu5Ac. La eliminacioll de 1m; residuos de ,icido simieo por el

enzima sialas<J (0 neuraminidasa) es una de las maneras me

dianle 1,IS quc c1 organislllo marea las protcfnas "viejas" para

TABLA 7-3 Ligandos oligosacaridos que se unen a las lectinas

Lectina y su procedencia

Vegetal
Concanavalina A
Griffonia simplicifoJia

lectina 4
Aglutinina de germen de trigo

Ricina

Animal
Galectina-l
Protefna A de union a manosa

V1rica
Hemaglutinina del virus de la gripe
Protefna 1 del virus Palioma

Bacteriana
Enterotoxina
Tm:ina del colera

Abreviatura

ConA
GS4

WGA

MBP-A

HA
VPI

LT
CT

Ugando(s)

Mano: 1-0CH3

Tetrasacarido lewis b (leb
)

Neu5Ac(0:2-----,>-3 )Gal(131-----,)4)Glc
GlcNAc(131-----,>-4)GlcNAc
Gal(131-----,)4)Glc

Gal{f31-----,)4)Glc
Octasacarido rico en manosa

NeuSAc(0:2-----,)6jGal(131_+4)Glc
NeuSAc(o:2-----,)3jGal(131-----,)4 jGlc

Gal
Pentasacarido GMl

Fuente: Weiss, W.I. & D1ir;kamer, K. (1996) StrlJGtUraI basis olleetin-carbollydrate recognitiool. AIlnu. Re>. lliocllem. '5. 441-413.
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~
wofocitoT
libre

Adhesion

__Ligando 00 glucoproteina
, para P-selcaioR

EItravasaci6n

/

1

I :JROlaCUm

I
Lugar de

inllamaci6n ,.----,- ,

Flujo
sanguineo

Li~dodt! .glucoproteina \
para lDtegnnR "-

Integrina ---

P·selectina __

Capilar de
In oolula --
endotelial

se adhieren y rotan a 10 larRo del rf'vestiInienlo endotelial dc

los capilarcs. tina segwlda intcraeci6n, entre las moleculas dc

integrina (\"ca.'\(-' p. 385) de Ia mpmbml\<llllasntatir.a de las <.-e
lul:l.s T y Wla protf>fn.'" de ailllcsi6n dp la supcrlicie dp las ~Iu

hiS pndotelialcs, df'tiene las cClula." T ~' hace posible S1l pa."O a

traves de la pared df'l capilar hacia 100 lejidos iIlfcclados p..'1m

iniciar 101 alaquc inmunol6gico. Olms dO.'! seleclinas partieipall

en estc proel'oo: la E-selccLina PI1 las eelulas pndot.eliales y la

L-selcctiIlU r-n 1:L'l cellilas T, quP SP lmen a sus cOITPspondiclt

tes oligosacarido.'l de la (;(-lula T y dE' 1:l. (;elllla cndotelial.

~ A1RllilOS pnt.6gellos microbianos tienen lectinas que

D intcrvknell en la adhesi6n nacterialla a las Cellilas

huesped 0 en !a I'ntrada de toxin.'\.'l PIl I(\!; celulas. L..", hacteriil
supuest,unenLe rpsponsablc de L", mayoria dc las illcera.'l g,1stri

cas, llelicoharter pylori, sc adhiere a la sllpprficie interior del

est6ntaRo mediante intcracciones entre L"lS l('Ctina.s de 1<1 IIICIll-

AGURA 7-33 rapel de las inleracciones Ieclina-tigando en el movi.

miento de los linfocilos hacia ellugar de una inf«cion 0 una ll!Si6n.

Un linfocilo T (Iue drcula por un capilar se relras.l dI..-bido a inler.1C

ciootos transilori.ls entre ~ moleculas de P-seleclin.a de la mt'fTlbr.ul<l

plasm<ilica de las celulas eodoteliales del Cilpilar y los ligandos gluco

prOiricos de la P-selcctina situados en la superficie de la cclula T.
Dado que los linfclCllOS inlerau:ioniln con SUCt'Sivas moleculilS de

P-relectina, las celul.1S T ruedan a 10 largo de la superfkie del cilpilar.

En las proximid.ldcs de 1,1 zon,l de l.l ;nflam.lCi6n, ;ntcracciones mas

fut'rtes entre 1,1 inlcgrin.l <It' 1,1 supcrficie dt'l capilar y sus ligandos en
hI SUpt'rficie de I,H ccluhls T permilen una fucrtt' adhesion. l<J cclula T

se dctienc y, bajo la il1flucncia de ,eij,llcs procedt'ntes de 1<1 7.011a de
infl,lmaciun, cumicnza 1,1 cxtrav<lS<lci6n -p.l>O a travL's de la pare<! del

c.lpil;u- para ak:lOz:lr cllug;u de Iii in!1amaci6n.

COO

OH

H

tIN_L.~--I.
/

II:iC-C~

Acido N-acetilncuraminico (Neu5Ac)
(acido si:ilioo)

Parcel" ser que lUllllccani"mo similar cs rc:<Iponsable de La

eliminaci6n de los eritrocilos vicjoo fie la ~l(gre de mamiferos.

Los crilrocitos rf'f:ien sil\lclizados tienen varias glucoproteina.'l

de llleIllurana con cadenas de oli;.Josadrido que lenninan en

Neu5Ac. Cuando Sf' plimirwtI expcrimcntalmente los residuos

de <'Icido shHico de \lila muestm de sanRrp pol" tratamicnlo can

sialidasa iII viLro )" posteriormClIlR se reintroduce la mupsLrn

en el torrpllte S<lnguilleo, los f'ritrocitos lrdlados desaparecen

en el pLuo Op pocas horas; en cambio, los eriLrocitos con los

oligosac:i.ridos intactos (cxLraidos y reintroducidos sin trala

miento con sialida.o;a) <..'onliIulan circllL",n(Jo duntllle Was.

Varios \"inL" animales sc Wlen a sus celulas huespcd me

di"""lC' inteTacdones COil oligosae:iridos que est[U1 e}"llueslos

en I"" slIl'lf'rficie celular del hnesJl{'d. L..'l lecllJw del \"lms de la

gripe, la proleina HA, cs f'Sencial para la el\lra<l"" ril"l virus y In
infecci6n (vcasc FiR. 11-24). f)espucs de In Ilniollinicial del vi

rus II lUI oligosadlrido riP, 1,1 sllperfide dclll1lcsped qlle contiene

l\cido sifilico, una sialidasn virira elimiml el rcsidllo lermin;).1

de addo sifilico, provocamlo L1. entrada del virus II la relllia. En

el lrnt."lmiento de la gripe Sf' llLi1i7~111 clinicall1cnlc lJlhihioores Op

este enzima. Li.e> leclinas de 1."l superficie dc los vims hprpPs

simplex HS-l y 1lS-2 (los agemes causall..'S dC' los hprpes oral y

genit31, respecth'lllllclllC') Sf' lll1en espl'cilieatllC'nlR al sulfato de
hep.1rAn ell" 1.<1 supe-rfide e('lular como primer P:l-"O f'n su cido

de inff'tti6n; L1 illra'don rcqllif'rf' de fonnu I>rccisa el patr6n

COITeCLO de- sllifataci611 de 1..'Sle polimero.

Las selectinas son Wla farrtilia rie leclinus que se enCllPn

tran en la mpmbr<lIUl plaslll...hk~", y que illlcl"\·icnen en pi fPeo

nacimiento interccllllar y la adhesi6u ell \lna amplia variedad
de procesos cclulares. Hno de estos procesos f'S pi moviInielltQ

df' las cCl\llas del sis1.f>ma il1rl1unitario (linfocitos T) a t.raves de
las p:u·cdes de los capilarf>s, desde la sal\~re har.ia los tejidos

"0 los IUgilres de iIlfccd61l 0 innamacion (Fip;. 7-:13). En UM

ZIOna illfec1.1.Id1.l, la P-sclcctina fie lol supcrflcie de los capilares

JEo las celulas endolc1ialC's int.Nacciona con 1111 oliRosac.'irido

"pecffico de las WU<:oprolPinas de los linfocitos T cireulantes.
Esta inter:u..'ci6n frena ('I movimienLo de L'\.'l c(illlias T cuando

que sean destruida.'l y reemplazadas. La membrana plasIlultica

de los hepatocilos tiene mollkulas dc lectina (recepwres de
asi.",logluooprolcinas; ~a.'lifllo-n indica ~sin l\t'Jrlo !i.iAlico") quc sc

unen espectficamenle a las cadenas de oliAo&"'carkios con resi
duos de gal,lcwsa que ya no estan ~prolcgidos"POI" un residuo

temlinal de Neu5Ac. 1...", interacci6n receptor-ceruloplasmina

provoca la endociLosil'i y la destrucci6n de 10.1 ceruloplasmiIUl.
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FIGURA 7-34 Una ulcera en deS<lrrolio. I.JS cclulas de H",licubilct",r
pylori se adhieren a 1.1 superficie g,lstriC,l. FslJ bJcterid pruduce uke

rilS debidds d Ids interacdones entre una lectina de Ia SUI~rricie bd<..:·
teriana y el oligosadridu lei> (un ant(genu de grupo sanguineol del

epitelio gastrico.

brana tmderiana y oligosadridos espedfico:; de las glllCO
proLeinas de la memhrana de las celul<ls epiLeliales gastricas
(Fig. 7-:14). Entrp los sitios de union que reronoce II PH/On: sp
ellrllelllra d oligosacarido Let. cl!<iIIdo esle forma parLe (lei rle
lermill<lJlte del grupo sanguineo de tipo 0_ j';st<l observadoll

ayuda a explicar la mayor incidenda de l'llceras g;tstrieas ell las
personas del grupo sanguineo 0 respeeto a las de t.ipo A 0 5.
Los <lll{ilogos del oligosacarido LeI> sintetiZ<ldos quimicamentp

pOdri'lIl ser de uLilidad en el tratamiento de este tipo de filrp
r<lS. Adlllinist.rmlos oralmente, podrian illlpedir Ia arthesion
bacteri<lll,l (y, por Umto, la infpceion) ,II competir con las glu
coprotpinas gasLric<ls por la union a las lectin<lS u<lderianas,

1,,"1 molecula de la loxina dd c61era (produeid<l por Vibriu
efta/crap) provoca diarre<l lras su entrada en las cellll<l'" inLes
tinales responS<lbles de la absordon dp aglla en el inteslino. La

t.oxina se une a la relu]a diana a traves del oligosadrido (1c1
gangli6sido GMl, lin fosfolipido de membrana (para la estmc
tllra de GII'11, vease Reclladro 10-2, Fig. 1), enla superficie de
las celulas epiLeliales inte:;lillales. Dp igual manera, la toxilla
pertusis, producid,l por llurdetella llerru8,8is, la tJ,lcleria que
callsa la los ferina, pClldra en las cclulas diana s610 desplles

or< imeraceionar con Ull ol4(os:u:arido (0 qUiz;1 varios oligosa
cft.ridos) que posea Ull residuo t.f'rminal de (Icido siMko. E:]
conocimiento de los deLallr<s oe los sitios de lIliion de Jus 014(0
s"caric!os ,I e;;las Loxinas (lpctinas) puede penniLir el discno
por ingenieria gellelka de allii!oF;os de las t.oxinas !)<lr,1 Sll usa
como vacunas. An<'ilogus de Loxinas, carr<ntes del sitiu de
Llilion de F;hieidos, serbn inocuos, pues no IJodrian unirse ni
elllrar en las cfl\llas, pero podrlan provocar nIla rpspuest.a in
llluniLaria qup prot.egeria ill rereplor de la cxposidon " la to
xina llal.nml. Tambien es po:;ible imaginar farm"cos analogos
de los oligosac;iridos de la superfide cdular, que "allarian
wti6ndose a las lectinas b,lclerianas 0 a las toxinas, impidiendo
asl1a \lni6n a las superficies eelul<lres.•

Las lectinas tambien <lcttian ell cl illterior de la c61ula. Las
proLelnas destilwdas a los lisosomas se marcan en el (:omp1cjo
de Golgi con llll oJigos,lcarido que contiene mallosa (vcase F4(.
27-:JG). Uri mot-ivo estruc\.ural COlllllll de la superficie de estas
glucoprotefnas, la regiun ser'tal, 1,ls hace recOllodbles pOl" un
em:ima que fosforila on residuo de m,HlOsa ell 1'1 extremo de la
e<.ldena de un oligosararido. Est.e residuo de mmlOsa fosfori~

lado es recolloddo por d f(~<:cpl,()r (iP manosa o-fosfato depen

dicnte de cationes, ulla If'ct.ina n.sodad" a la memur,UI,1 COrt el
sitio dp lInion de manosa fosfat.o pn ell<ldo de 1;1 luz del COIll
plejo de Go1gi. Cuando lIna seccion del complejo de Golgi que
contielle e1 receptor se cvaF;ina para formar \Ina vesicul<l de
transporle, las protelnas que contienen resiouos de manosa
fosfalo SOIl arrast.radas hacia el inl.erior de la pvagination en

formad6n, debido a la int.cracdon de las manosas fosfato con
el rpceptor; a continuacion la vesicula sp desplarA1 y se rusiorm

con lin lisosoma, dondf' deposit,a Sll carga. Muchos em:imas
deF;radativos (hidrolasas) de los lisosomas, !.al vez IOdos, son
deslinados y enLregados mediante estr< mecanismo.

Las interacciones lectina-ghJcido son muy fuertes
y muy especificas

En tud,ls I<ls runciones de !<Is leclinas que se han descrito, y en
wuchas otras en las cuales illlervienenlas illl.cmcdol\cs 1ec
tin,l-oligus<lcarido, lOS eselleial que el ol4(osad.rido posea una
estrw;t,llJ"a singldar, CUrl el IlrI de que el rerortocilnienLo por la
lectina sea altamen!.e espedtlco. 1...<1 grail dellsidad de infoflua
cion de los aligosac~ridos confiere al codigo de los aZllcarcs un
Ill11llerO virtualmellte ilimitado de "palahras" diferentes Sll
fieielltelllcllte pequefms para scr lcidas por IIna (mica protei

Ila. E:ll sus siUos de ullWn de ghkidos, las Ipctinas poseen la
eomplemenLaIiedud molecular necesaria para pemlitir la int.er
acci6n sola mente COri los ghlddos afines. E:llo cxplka la ex·
!.raordinaria especitlci(bd de esl.lS illleracciones.

Los estudios de dirmccion de r<lYos X de la esl.rudura de
varias eomplejos leclina-ghkido han sUlllinisl.rado muchos de

lallI'S de la illlerareiun leclilla-azlkur. La sialoadhesina (tam
bien dellolltinada siglec-l) es una 1ectina unida a memtJrana
de l<i superficie de Jos macrUfagos de raton qup rpconocp. der
lOS oligos<lc(u"idos que conlienell addu :;ialico. Est.a proteina
tipnp lIll dominio en j3-s£illdwich (vease esle IllOtivO en la pro
teina CDR Op la Pig. 4-22) qup cUll!.iene 1'1 siLio de lIllion del
Addo sialieo (Pigllra 7-35(1). Todos los sllsLit.uyelltes dd anillo
ca I"Ucteristicos de Neu5Ac esUin iwpJirados ell la inLeracci6n
plltrp pI ;1;;.(1(;,\1. y la lectin,,; el grupo ,icdilo ell C-G esLablere a

la vez un puente de liidrogeno e interardones de van deT
Waals con la pro!.eina; el grupo c'll·bo:-;.ilo e:;tablece lUi puent"
salina con]a ArF;iI"'; y los hidroxilos del glicerol furman puellles
(Ie hidr6F;eno con h proteina (Fig. 7-35b).

La estmctura cristalognifica del receptor/leclilw de la Iflll
nosa o-fosfato hn. rpvelado dpt.alles de su illleracdon cun 13
manosa (i-fosfato qup pxplkan la especificid,ld de 1<1 union y el
reqnerimient.o do:> I1n cat.ion divalpnt,e pn la interacci(H1 ledina
aZlicar (Fig. 7-35c). La Arg ' I I del receptor forma Illl Iluente
de ltidrogeno con eJ hidroxilo en C-2 de ]a manosa y se cooT-
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(h)

(c)

f'-(d)l

Ty<'•...........~....:)
Arg'lI

FIGURA 7-35 La interacd6n lectina-glucidu en detalle. (a) los estu

dios de cri~\.llogr,lff,lde rayos X de 1<1 It'Llind (de POB 10 lQFO) espt'o

dficil de .ic:irlo ,i,'ili<:o mlJeslr,lIl como lIIM protdna Iluede reconou~r

y unirse il un residua de acido ,i:ilico (Ncu5Al;). Ld sialuadhcsina
(taOluicn dtmominada sigle<:. I), unillC'CliO<l unirl.l ,) membrarla dc Iii

supcdkie de los macroiagos de r.lton, !i('n(' un (lominio en JJ-sand·

wich (gris) <jUe contient' el sitio de union (\(' Nt'u5Ac (a7u[ oscuro). Fl

N~5At: S1:' fl;~p(esenla como eslruClur,l ric varillas. (b) TOOos los susti

luyt!fltes del ani Ito propios de N<'U:'iAc cst<in impticados co la intt...-'K

ciOn cntrl't'l azut:ar y la lectin,]: <'l gruflO .lcetilo ('0 C-S estilbl<'Ce d 1<1

VC7 pUCf!les de hidrugeno e interacciooes de v.ln ri<'r Wd.1ls coo la

protein.1; cl grupo cilrbo:o:ilo fonT\,] un puenle 5ollioo coo I,] Arg"J Ylos

dina ('on Mn:!<-. La His'''''' fonna Ull pu('lltr £1(, hidrog('no con

WlO de los atomos de oxigcno dC'! fosfaw (Fig. 7-:l.'ld). GtL1.ndo

la protefll<' ltIarcada <:011 manos.1. 6-ro~fato ak,m7J1. el1isosoma

(COil Ull 1'1 [ interno inferior al 0('1 complfljo e1f1 Golgi), £II rfl

<.:eptor pare<.-e peruer armidad por L1. 1l"l.1.110S.1. 6-fosfato. 1~1. pro
wnaci6n de la Ilis1115 puede CH1lsar (~\Inhio rlr afinidact

Aclf>mas de e"t,ls illlerdL-ciollCS tall C~Il('("ifi~as,hay inTRra(:

cione~ mas generales que cOlllrihHyrll a la union rlf' mllC'llCl~

g.ltlcidos il sus ledill<ls. Por C'jC'llIplo. mllC'ho~ a7.llcares tienen un

hidroxilos dd glicerol form<ln puentes de hidr6gcno con 1<1 protl'fna.

(e) E~lrU(lllr,l del rCCt1l!Uf bovino de milnOS.l (,.fosfalo en ",I (Omlll"'jo

(on m,1rlO,,1 6-f05b10 (PDB 10 1MbP). 5t' mu!"Stra el modclo CSIMei,ll

de Iii pruteina. colore,lelo p,)ri'l rcpreselllM el pOlencial eleclrosl,l!ico:

roju, (;Mga predomin"ntemcnlc ncgaliva: ,"':lli. carga predomin,lntc

menle l.l(Y.;itiva. La manosa r.-fOSfi'lIO SC rt.1lrt~nta t:omu eslruclur,l de
vdrill"s, un iOfl manganeso sc mU('5lril en verde. (d) En este comrleio,

Iii manos.1 fl-fosl,lto form,] un puentc til' hidriigeno con I,] Arg111 Y
est;i coordinarl.l (on cI ion m,lOg<inesu (verdt». L.l Ilis1O

" que forntd

un puenle de hirlriigcno can un oxigeno del fosf,]fO rfp 1.1 manos,l

b-fosfato, puede ser el residuo (llIC (uando se prol:OO.1 ,1 pl1 bajo pro...
\'OCiI Iii lil.lerat:iiin de I,] m.lnoSol 6-fos(.llo pur eI receptor eo elliS(J!;(Jffiil.

la<lo m{lS polar y olro mc-nos polar (Fig. 7-36); ellado rn.'is polar

fOnl'" puentes de hidmgflilo ron In lectina y el menos I')olar

ilLtt'rdcdollcS hidrof6hic:1.<; ron residuos amilloi"lcidos apolarf>5.
l.a Slll1la dc Lodas eslas inlRracC'iones hace que la wti6n ('nlrf'

1:1.<; leelill,lS y los ghicidos SC';l e1f1 gran allnidad (K'I de 10 K0

menor) y e:;pecifiddad. Ello IlfImllte un tipo de lransfl'rf'ltC'i:t

de inronllacioll esellcia\ c-n lll/lchos pfocesos iliter- e inlracX"lll
(<Ires, L.a Figlffil. 7-~37 re~1I111e algul\<ls de las intcraf'dOlles hiol{j·

gicas ell l~l<; que interviene l'1 codigo de I()~ a7.1ka/T'S.
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FIGURA 7-36 Interacdones hidrofobkas de los residuos de aZlkar.
lus azucMcs como la galactosa tienen un lado mas polar ([a parte
superior de 1,1 silla, con 1'1 anillo de oxigeno y varias hidroxilos), capaz
de formM puentes de hidr6geno con 1'1 lectina, y un lado menus puliH
que puede establecer inter,Kciunes hidrofouicas con cadenas latcrales
apolMes de Ia proteina. tales como 1'1 anillo indol del triptolano.

FIGURA 7-37 Papel de los oligosacaridos
en 1'1 reconodmiento y la adhesion a la
superfide de la celula. (a) Oligosadridos con
estruetura unica (represenlados como rislras

de hexagonus) que furman parte de una gran
variedad de glucoproteinas 0 g[uculfpidus,
localizados en la superficie externa de la
memhrana plasmatica, interaccionan con
{'I{'vada {,SI){'Cificidari y afinidarl con lectinas
del medio extracelular. (b) Los virus que
infectan ce[ulas ani males, tales como 1'1 virus

de la gripe, se unen a glueoproteinas de la
superiicie de 1'1 celula en los primeros pasos
rle la infcccioo. (c) Las toxinas hacterianas,

tales como las toxinas del c61era y del
pertus,is, se unen a glucolipidos de la
superficie rle la celula en los primeros pasos
de la infecci6n. (d) Algunas bacterias, tales

cornu HdicobaOt'r pylori, se adhieren a las
celulas animales para despues colonizarlas
o infectarlas. (e) Las selectinas (Iectinas) de

la membrana plasmatica de ciertas celulas
intervienen en las interacciones intercelulares,

como ocurre con los linfocitos T y las celulas
endoteliales de la pared capi[ar en un lugar
de infecciOn. (f) EI receptor/leOin<l de la
m<lnosa 6-fosf<lto del complejo del tr<lns Goigi
se une ,l los olig05<lr<iridos de los enzimas
liS050micos, destin;indolos a los lisosomas.

RESUMEN 7.4 los glucidos como mohkulas
portadoras de informacion: el codigo de los azucares

• Los monosar.aririos pueden formar una variedad

pnictkmmcnte ilimitaria de oligosar:iridos, qne

dificren en estereoquimica y posid0n de los enlaees

glucosidicos, tiro y orienLad0n de los gmpos S11S

tituycnLes y mlmero y tiro de mmificadones. Los

ul4\osacfuidos eonticnen Ilna densidad de informacion

Illucho mayor que los iiciclos nuclcicos y las prolcinas.

• Las lcctmas, proLcfnas can dominios de mu6n de
gluddos de gran espewlddad, se encuenlr;.IIl

normahnente en la superfide de las ceJulas, donde

iniciun la interacdon con otras celulas. Ell los

veliebrados, los oligosadiridos, iuterprcLados como

sdmles pOI" las leetillas, gobiernanla Lasa de
degradadon de delias horillonus peptfdieas,

prolcinas drcul<lIIles y celulas sanguflle,l.~.

• La adhesion de lJ<tL6gel\os virieos y baeLerianos a las

eeJulas alu/1l;lies di,Ula resulta de la interacdon de



!cctin:lS rid pat6geno COil oligosacaridos de la
:mpcrficie de las r.rlllla.~ (jiana. 1":t:>ledin,t:> tamuieJl
sc cllcuclllr:m PH el interior de las celulas, donde
partlcipan CII cI rlelil.ino intraceJular de las proteillas.

• La crist..'I.logrnfi,'1 rip rayos X de complejos lcctina

azUcar nmeslra In rletallada COlllplemelltariedad de
las dos mo!cculns, quP explic:a la fuer....ay
especifidtlad de sus interaccionf's_

• Las sclcelin:ls oon lectinas de la memUrdll.U plasnillUca
que inlRrac:cionan oon cadenas de gll1cidos de Ia
rnnlri? f'xtracelular 0 de Ia superIicie de otrdS c..-cllllas,
influypndo de este modo ell cI flujo de infonnacion
entre Ia c40lula y 13 rllatriz 0 ellLrc cclulas.

7.5 Analisis de gllicidos

La aceptacion crecielllc de la import:mcia de la estruclurd de
los oligosaciridos ell cl reconocimiento biologic<> Ita sido el cs
timulo que ha impll.lsarlo f'1 desarrollo de melodos de anillisis
de 1a eslrUclurd y ]a cslC'.reoquimica de los oligosaciridos COIll~

plejos. el unaIisis de oligosaclrirlos es complicado, pues puc
den estar rarnificudos y unirsc con una variedad de enlaces.
Los oligosaclridos se sepanul ~cncralmf'.nterle Sll proteina 0
Ifpirlo conjugado anles del UlUililiis; postpriomlelll.e, se some
ten a procesos de dCI(I'ildad6n con react.ivos especificos que
revrdan la posid6n 0 In f'stf>reoquimica de los enlaces. La es
pcclromelria de ma.<m.<; y ]a P.J=;ppctrns(:opla de resommcia mag
netica nuclear (RMN) f;unhipn han sido rnuy \'alio:;as 1.I<lnl
descifr<lr 1a eslruclUnI de los oligo~'lcaridos.

L,I pordon oligosacarida rip. las glucoproteinas 0 glucoli
pidus se puedc sCllllrllr mpoiante pll?imas purificados -las

ghlcosida.'>as Q1le rompen espedficamente enlar:cs 0 u N de
oligosacaridos 0 las lipasas que sepanm 10 /(mpos lipklir.os de
caheza-. [..:is mezcJas de glucidus se rcsllclvfm en SIlS compo
nentes individllales (fig. 7-38) pur a4illlla de las mLsmas t.cc
nicali nt.ili?:'I.das pn la sepan1cloll de proLdnas y amino:icidos:
precipitaci6n fracdonada mediante disolvel\les, r:roIl\at.ogra~

fla de imcrr.amhio i6nicO y cruruatografia pur exdusi6n de
r..'lIruli\o (v(>a.~(l Pig. ~-18). Las lecLillas alt.amente purificadas,

uniclas covalentemente a UI\ soportc insolnhle, Sf' Iltilizan hahi
tualmellte en la cromatogmfia de aIini(lad oe- Wfir.ido..'l (vea.~f'

Fig. ~-I &:). La hi(lrolisis de oligosaCiiridos y polisacaridos en
acidos fuertes proporciona una mezcla de 1ll0nosaCiiridos que,
Lras su cOll\'ersi6n en rlprivarlos volJtiles adecuados, se puedcn
scpamr, ldcmificnr y cllantif'icar por cromatogrdfia gas-liquido
(p.365) para ohtf'npr la composicioll gloU:.II del polimero.

P:lra polfmeros scllcillos y lineales como la amilosa., las po-

siciones de los ell.lac..-es g1ucosi(lic:<)S sc df'tcmunan trnrando el
polisaci'irido intaclo COli yo<1uro de metilo en mPdio filPrl.e

mente basico pard (:ollvcrUr lOOos los hidmxilos lihres en ete
res metflioos eSlables ell medio acido. Llle~() cl poli<;ac.Arido
metilado se hidroli:t.a ell medio acido. Los Unicos Jtrupos hidro-

Kilo Iihres presellles en los dcriv-ddos monosaciridos prOOuci
dos son los Que estaOaIl imllikados ('n enlaces glllCOSidicos.
Para determlliur la secuellcia de los residuos oe monosacAri·
dos, incluyendo las mlllas ClI caso de {!Star pTesentes, se utill-
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Zilll 1a.'\ (lxoglucosidasas de eSJ}cr.ifiddad conocida para eli
minar los Tcsi(lllOS uno a uno del cxtremo 0 extremos no re
duclores. La especil'icidad de estas p:xoglucosidasas a menlldo
pcnnil.c rlerlllr:ir la posicioll y la cstereOQuimica de los enlaces.
Los polic;a('.aridos )' los oligosaciuidos de grail I.aJllaflo Jlllcrlen
Lrat.'lrse ql1imicanlellle 0 con endoWllcosidasas pam coTtar en
lac.."Cs ~lIcosirlicos internos cspc..'Cificos y asi obtener V-.u10S oli
gosacfuidos IllCnOreli y mas f<1cilmelllc analizahles_

81 awilisis de oliRos.'lclridos se I.Jasa cada vez mas en 1;1~

pecLtomel.ria de m.'1.~'lS y In espectros{:opia de RMN de a1t<t re
solucion (v~a.<;(l ReclIadro 4--4). La cspecLrometria de llla:>as

pur dcsarl.~ord6nlioni:t.aciOllpor illscr facilitada por nUllri2
(MALOI MS) y la espectrolllCI.ria de nl..'1.';as en tandem (Msn.-iS)

(dcscrilas en el RecU3dro 3-2) SOli f.:ieihnent.e aplicaulcs a c..'Om
pucslos polates tales eomo los oligosa.c3ridos. l.a MALOI MS (,'5

un mel.ooo muy sensihle PJ.ra delcrminar la masa de un ion
molecular (ia cmlcna completa de oliRosac:arido). La MS en
tandem sumini'\tra 1:1 masa del ion molccular y de lIIuehos de
sus fr.lAIllcnlOS, ohtenidos Ilomlalmentp pol' rolurd de los en
laces /(Illeosfrlicos. La eomparaci6n de las masas de caoa
frdWncnto permite obtener 11.1 sccucncia de las unidades de
mOllosaclrido. El anJ\Jisis de IDotN por sf solo, especiahnentc
para oligosacaridos rip t.amaiio medio, pucde proporeiol1ar

mueha infonnacion sohre la secuencia, Ia posicion de los enla
ces y la conrlguraci6n opl c."lrbono anomcrico. Se ut.ili7.;m pro~

cedimlenl.os alllomati7.a-<!os e inslrwuentos eomerciales para
las dClcrminaclones de rutinu de Ia cstnlCtura de los oligo
sacaridos, pero la secuenciacion de los oligosar:aridos rdmifi
cados mudos I)Or mas dp lin tipo de enlace contin(ia siendo
muchu !lIas cOl1lpleja qllp la rleterminacioll dc las seclIeneias
lilleales d~ proteinas 0 :kidos nudekos, COli solo un linko
tipo de elliacc.

RESUMEN 7.S Amil;,;, de glucido,

• l..a del.cl'IlIillaci6n completa de la estrudura de los
oligusacaritlos y los polisacaridos requiere estableccr
las posiciollCS tie ranuficacion, la secuencia de calia

rama, 1.1 cllllfiHllradon de cada monosacarido y las
posiciolles rill los pnlaces glucosidicos.

• Las eslmet.uras de los oligosacaridos y de los
polisac:iridos normalmentc se deLenninan poT nna
comuinacion de metorlos: hidrolisis cnziIn.'itica
especUica pam d('tpnninar la estereoquilluca y
producir fr<l,ltmentos menores pard su posterior

allillisi<;; annUsis por metilacion para localizar los
(l31bces gluoosidicos; y degmdaci6n esc.alonarla para
elelcnninar la secuellcia y la cOllfiguraclon ell' los
enrbonos anoml!:ricos.

• La eSI)Cclrometria de masas y la cspc..'Clroscopia de
RMN de alta TPSOIllCi61l, aplicables a pcquenas
UlUCStra.<; de ghicidos, suminist.mn infonnacion

esencial sabre la se<;ucncia, ]a configuraci6n en los
carbonos anomerK.'QS y en otros carbonos y las

po$)ciol'les de los enla~ gluoosid ioos.
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FIGURA. 7-38 Metodos d~ analisis de gliicidos.

Un gluddo pUlificado cn 101 primer.l fase dt> anal isis

a mcnudo necesilil las cuallo rulolS analfticas p.lra
su Colraderizacion comple!,].

GlUl:Qprotdna
o glucolipido

Libcraci6n de oliJl"osaciiridos
con endogluoosidasa

MeuJade
oligosacaridos

l1l Cromatogmfia de intcrcambio i6nico
2) Gel fil1.Taci6n
3) (''romatografia de afinidad con leetinas

Polisacarido
pu.rificado

Oligosacaridos
scparados

Hidr6lisUi oon
un acido fuertc

Metilacion
emaustiva
con CH31,
bllse ruerte

Hidr61isis cnzimatica
con g1ucosidasas
especificas

RMNy
espcctromelria
demasas

Monosacarid06
Glucido

oompletamentc
metilado

Oligosacaridos
mcnores

Hidrolisis :icida que dol lugar
a monosac:irid06 metilad08 en
uda grupo -on, excepto
en aquell08 que forman parte
de los enlaces glucosidioos

Secuencia de
monosaearidos;

posicion y
configuracion de los
enlaces glucosidieos

1Resoluci6n de fragment06
en la mezcla

IOl.i.gu5adridos sujetos
a m~ti~a~i6n 0 analisis
ellZl.IIlatrco

Seeucncia de
monosacaridos;

posicion y
configu.racion de los
enlaces glucosidicos

Posicion
de los enlaees
glucosidicos

Cromatografia liquida
de alta reoolu06n
o derivatiz.acion
y uomatografia
gas-Iiquido

Composiclon
de Ia mezda

Tipo y cantidad
de monosaclridos

unidos

Palabras clave

1.,0,<; terminos en negrita estan definido,<; en el glot;ario.
glucoconjugado 238 hemiacetal 242 enlaces proteoglueano 256
monosad.rido 238 helllicet..'1.1 242 glucosldicos 24.', glucoproteina 256
oligosacarido 2.38 pinlnosa. 242 extremo I'"cductor 245 gIucolipido 256
disac&rido 238 luranosa 242 gIucano 247 I~tina 262
polisacmdo 238 anomcros 242 almkl6n 248 seleetinas 2G:J
aldosa 239 caroorlo anomerico 242 glll(.:cJgeno 248
cetosa 239 mutarrot.8cl6n 242 matriz extmt:cluJar 2,"",,1
f6nnulas de proyecci6n funnula'J de perspeeLiva gIucosaminoglucano

de Fisher 240 de Haworth 242 2:-":l
epimeros 240 azucar reductor 244 addu hialur6nico 254
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2. Azucares alcoholes El oxlgeno del grupo c:arhonilo
sc rcdllCf' rlanrlo un grupo hidroxilo en los derivados mono
sacUridos conocirlos C0ll10 aztlcarc!'i alcoholes. Por ejcmplo,

el n-gliccrd1dchfdo se pm'de ralucir a glicerol. Sin embargo,
eRte a:.-.tlcar alcohol ya no sc rlp_"ignu como lJ 0 L. l,Gllal es la
raWn?
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3. Los puntos de fusion de los derivados osazona de
monosacAridos Mnchos ghiddos reaccionan can la fenilhi
dradna (Cf;H"NHNH2 ) para fonnar derivados cristaliIlOs ama
rillo brillanle conocidos como osazonas:

Las temperaturas de fusi6n de eslos derivados se deter
minan facilment.e y son eamclpnslkas de cmla osazona. Esta
informaci6n se Iltiliz6 para ayudar a identificar los IllOnosacrt
ridos antes del desarrollo de la HPLC () de la cromatografia
gas-liqllido. Debajo hay nn listado de los puntos de fusion
(PF) de alglillos derivados aldosa-osazona:

rotaci6n 6ptica observada C)
[cd ~~"C = -;----:---:--,-,-----:ce'---:---:---:-----:---:---:---:--,-c

longitud del paso 6ptim (dm) x concentraci6n (gfmL)

Hay que especificar la temper,ltura y la longitud de onda de ill
luz empleada (generalmente la linea n del sodio, fJR!l nm).

Una disoluci6n reden preparada de a-n-glueosa present,a
una rotaeion espec1fica de + 1\ ZOo l.a rot.1.ciOn de la disolucion
decrece gradualmente con el paso del tiempo hast,a a1ranzar

Como se muestra en la t.abla, eiertos parcs de derivados tie
nen los mismos puntos de fusi6n, aunqne eslo no ocurre en
los monosacaridos no derivados. 6Por que la glucosa y la ma
nosa por un lado y la galactosa y la l;llosa por otro forman de
rivados osazona con los mismos puntos oe fnsi6n?

4. Interconversion de las formas de la n-gIucosa Una
disolucion de Ull estereois()mero de nn monosac5.rido deler
minado es capaz de girar el plano de la luz polarizada hacia la
izquierda (en sentjdo ant.ihorario) y se denomilla isomero le
vogiro, designarlo (-); el olro eslereoisomero produce una
rotad6n de la misma magnitud del plano de la luz polarizada,
pero hacia la derecha (en sentido horario) y se deIlomina iso
mero dextrogiro, designado (+). Una mezcla equimolar de las
forma.<; (+ ) y (-) no produce la rolacion en el plano de pola
rizadon de la luz.

La actividacl 6ptica de nIl est.ereoisomero se expresa
cuantitativamente mediante su rof,aci6n 6ptica, IIIedida por
la rotacian en grados del plano de la Inz polarizada aI pasar a
traves de una detenninada longitud de una disolueion del
cOIl\pueslo de una concentraci6n conoeida. La roto,ri6n es
Pf!ci,fica [alb5"c de un compuesto 6ptieamente activo es:

7. La invertasa "invierte" la sacarosa La hidr6lisis de
la sacarosa (rot.adon espedfiea +fJ6Jn da lugar a una mezrla
equimolar de Ll-glucosa (rolaci6n especffiea +52,5") y u-fruc
losa (rotacion especffica -92°). (Yease Problema 4 para los
detaUes acerea de 13 rotadon especinca.)

(a) 8ugiera WI metodo para determinar La velocidad de
hidr6lisis de la sacarosa por aeeion de una preparadon enzi
malica exlrafda de la mucosa inlerna del inteslino delgado.

(b) Explicar por que la mezcla equimolar de D-glucosa y
n-fructosa, resultado de la hidr6\isis de la sacarosa, se deno
mina aZlicar invertido en la industria alimentaria.

(c) Se deja que el enzima invertasa (ad,llalmente se pre
fiere el nombre de sacarasa) actlle sobre una disoluci6n de
sacarosa all0% (0,] glmL) hast.a la hidrolisis completa. 6C\1.3.1
sera]a rotaci6n 6ptiea de la disoluci6n en una eubetade 10 em?
(lgnore la posihle pequei'ia ront.rihudon del enzima.)

8. Fabricacion de chocolates reUenos La fabricaeion
de chocolates que cOl\tienen Ull relleno liquido es una aplica
don interesante de la ingenieria en:t.ilnatica. EI reUeno liquido
esl,a fonnado b<'isicarlle'lte por UII,1 disoilidon acuos<l. de ,1Y;U
cares rica en fructosa que endulza su sabor. EI dilema tecnico
es: el recubrimiento de chocolate debe prepararse verliendo
chocolate fWldido y caliente sabre unll\:i.cleo s6lido (0 casi s6
lido) y sin embargo el prooueto final debe tener WI reUeno If-

~ 6. La glucosa oxidasa en la determinacion de la
.. glucosa en sangre EI enziIlla g!ucosa oxidasa ai<;
\<ido a partir del hongo Pml/ic,"illi'urn lwlalU1n calaliza la oxi
daci6n de la f3-n-glucosa a D-glucono-o-ladona. Esle enzima
es altamente especiflco para el illl6mero f3 de la g1ucosa y no
Meeta aJ an6mero a. A pesar de esta especificidad, la reacdon
cat.alizada por la glucosa oxidasa se usa nornlalmente en un
ensayo clfnico de determinaci6n de ,qlucosa total en sangre,
es dedr, en ilisoludones que conlicnen una mezcla de f3- y
a-u-glucosa. 6Como es esto posiblc? Adenlfu; de pcrnlitir la de
lecci6n de menores canlidades de glncosa, i,que vent.<t.ia ofrece
b glncosa oxida.<;a sabre d readivo de Fehling en la det.ermi
nad6n de la .l!lucosa en sanwe?

un valor de equilibrio de +52,5° F.n cambio, una disolucion
reeien preparada de f::l-n-glueosa presenta una rotaci6n espe
dfiea de +l!l". La rotaci6n de esta disoluci6n aumenta con el
tiempo ha.<;ta cl mismo valor de equilibrio del an6mero (1'.

(a) Dibuje Ia.<; forrnula.<; de perspect.iva de Haworth de las
forma.<; a y f3 de la D-,qlllcosa. (,Gmil es 13 earact.eJistica que
dislingue las dos fornms?

(b) 6Por que la rotadoll optica. de una disolucion reden
prepanula de la forma a dismilllJye con el tiempo'! i'por tjUe
disolndones de Ia.s formas a y f3 evolndonan hast,a alcanzar el
mismo valor de rotaeion espedfka en el equilibrio?

(r) Galenle el porrent,aje de cada una de las dos forma.s
de Il-glucosa present.es en el equilibrio.

5. Sabor a miel La fruetosa de la miel se encuentra prin
cipalment.e como l3-n-piranosa. ~;ste es uno de los glucidos
mas dukes conocidos. La fonna J3-n-furanosa de la fmetosa
es mucho menos dulce. EI dlllzor de la miel disminuye gra
dualmentc a clcvada.<; temperatura.s. Ademas, los jarabes de
(:creales Call allo contenido de fmctosa (un producto comer
dal en el rnalla mayor parte de la glucosa del jarahe de cerea
les se transforma en fmct.osa) se ut.ilizan para endulzar las
bcbidasf:rias, pcro no las calientes. (,Que propiedad quimica
de la fructoS<!. podrfa justifkar ambas observaeiones?

205
205
201
201

PF del derivado
osazona (OC)

146
132

165-168
128-130

PF del monosacarido
anhidro (OC)

H-C=NNHC6H~I .
Cr,H.~NHNH2 9=NNHC6H~

----'\.~~ OH-C-H
I

H-C-OH
I

H-C-OH
I
C~OH

Osawna derivada
de glucosu

H 0

" /c
I

H-C-OH
I

OH-C-H
I

H-C-OH
I

H-C-OH
I
CH,pH

Clucosa

Glucosa
Manosa
Galactosa
Talosa

Monosacarido
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H OCH~

2,3-Di-O-metilJ::luOOll8

volumen oeupado por la tnolecula f'S mueho mayor en disolu
ci6n que cU.'lndo fomla tm solido deshirlratado. "Por quc cI
volumen ocupado es muello mayor en disoluci6n?

15. Contenido informlltivo de los oligosacaridos La
porci6n de Wlicirlo rle algunas glucoprulcfnns pnede servir de
silio de reconor.irniento celul(lr. Para clio, es ncc~sario qll~ los
olijlosacfuidos rle las ghlcoproteinas pllC(lan arloptar una ,llll

pEa variedad ric cstml":turas. <.Que (;OllljlUr.St.os podrfan d,u
lugar a una mayor varierlad de CsLrtlcluras: los oligorwptiuo;;
wmpuestos por 5 arninoflcirlos 0 los oligosadridos compues
tos por 5 monosae.ilidos? Justifique su respues!.<l.

OH

HH

OCHs H

H

HO

(ll) Una mucstra de amilopeclilla de 2f>8 mg tratada del
modo dl"SCrilo llilLerionnente dio WI rt!lIdimiCIlto df' 12,4 111&
de 2,3-<li-o·metilglucosa. f)('termi.ne cuaJ es el porccnt:lje de
residuos dt' glucosa que C()ntienen Wl enlace (al_6). (8u
ponga que la IlIaSa lIlokcular media de W\ residuo de Wllcosa
en la amilo])PCtilla es 162 gfmol.)

17. Amilisis e.tructural de un poLisacirido f)(> aisl6
un polisac:irido de esLrueLunl de%:Onocid'l y Sf! someti6 a Ilil

prOC'"R.so de metiladon exhausuva y a una posterior hidr6lisis.
EI an.i.lisi.. de los pm(hll:los rcvcl6 1,'\ presf'ncia de Ln.'S azuea
re~ lHelilados: 2,~,4-tri-O-lltcLil-I)-~llIcosa,2,4-di-U-mcLil-J)
glucosa y 2,3,1,6-Letra-O-mf'til-lJ-glucosn en una reladon
20: I: I. ,.eual es la estrucl.l1ffl rlf'1 polisacJridu?

16. Detenninacion del grado de mnlificacion de la ami·
lopectina BI grddo de ramific.'lCi6n de I.a amilopectina Inu
mero de enlaces glucosfdicos (01-+6)1 se puerle detenninar
mediante el sigl.l.iente IlfOl~edimit'HLo. Una muestra de amilo
pt.'CLina es tralarla exhaustivamellLc COil lIll agf'nt.e metilante
(yotluro de melilo) que reemptaza lotios los hidr6genos tit: los
grupos hidroxilo del aztk.ar por grupos meLilo, convirtiendo
los gnJfloS -011 en grupos --OCH:j. Tod05los enlaces gluco
::tidicos df' la muestra tratada sc hidroli7..an a continuacion en
1In.'l di.'loluci6n acuosa addu. S<' detennJna fa cantidad de 2,3
cii-D-metilglul:osa ellla mucstra hidrolizada.

(a) Explique en que.sc hn.<;,-'l el metodo de delcnninaci6n
df'lllIhnero de pWILos de ramifieadoll (al-+6) de In amilo·
pectin3o. l.QHP silcede COlt los residnos de gltlcosa ItU mmifi('~'l

tIus til' la amilopcct.ina durante la mclilacion y la hidrolisis'?

14. Int.eracciones de 1& heparina La. heparina cs
un JtIucosaminogluC'<lI\o cargado muy negativamcnLc,

que sc ul.iliza clinicamente ("'omo anuC03Al1lante. Actlia WUCI\
dose a varia... proteinas del plasma, inclllida la antitrombina
III, lin inhibidor de la coaguladon sanguinea. La wl.i6n 1:1 de
L'l heparina a la a(]tiLrumbin.a III pro"OC"~'l un cambio l:onfort11.a
cional en la prot-ema que illt:r('mf'ntn mucho su capacidad
para inhibir la coagulacioll. "Que nmino.i.cidos de I<t antitrom
lJilla III es probable que illtemeeiolll'n con 13 heparina'l

quido, rico en fmetos:L 8ugiera WI modo rle soillcionar estc
prolJlellla. (Sup;ercneia: la SOllllJilitlad de 130 &"l.f"NOSa es mucho
mellor que fa de una mezcla lie glu<:osa y fmetoo:L)

9. LAnomeros de la sacarosa? A Ilf$o'lr de que la laclosa
se Prt.'SCllla en dos fomus anOlllericas, 110 Sf> han descrito for
m.'\s allOIl.ericas de 13 saf"~'lrosa. (,por que?

10. Propiedades rlSieas de la celulosa y el g1ncogeno
La cclulosa practicamelllc pura obtenida a part.iT de los fila
mcntos rle la semiUa de las plant.as ciel gencro Goss-'fpiu,,~

(algodon) es resistente, filJrosa y eomplewnelllc insoluble en
agua. Bn eamhio, el gluwgeno obtcnklo a I"l3.rtir de nuisculo 0

hlgado se solubiliza fAc.ilmelilc en agua c3o!ipnte dandu lugar a
una rlb;oluciOnlurbia. A pesar <Ie que pfCscnt.lIl propieda<les
fisicas marcadaillente diferentes, ambas snstancias estlin
eompuestas por polfmcros de n-glueosa, de masa molecular
comparable, unidos pm enlaces (1-+1). i,Cn.i!ps son las carac
tf'rlstieas e;;lrncluralcs que hal:ell que eslos rlos polisacaridu;;
rlifieran ell sus propiedarles frsicas'? ~xpliqlle las vf'ntajas biu
16~cas de sus respedivas propiP.l"lru:les.

11. Velocidad de crecimiento del bambu Las C".aiias de
bambll plleden crecer a Ia asomhrosa vdoddad de 0,3 mldrn
ell condiciones 6ptimus. Dado a que las ca.f!a.<; 5C componen
casi toto.'lhnenle de fibras de celulosa orientada.<; en la direc·
d6n del crecullicnto, calellie elniimero de It'_<;irluo.<; de azucar
por segw\do que dcbcn anadirse ellzimaLicamente a las cade
nas de celulosa para jusliflCal" e!>t.'l \'elocitlad de crecimif'nto.
Ulda unidarl dp. ll-g1ueosa tiene una longitud apruximada de
0,5 11111 WlU vcz incorpomda a la molecula dp. celulosa.

12. El g1ucogeno como material de reserva energtHica:
"Durante cuanto ticmpo es capu de voLar un ave de
Caul? IksrIp ho.'lce lIluclio ticmpo, se ha obscrV'<lllo que cier
t.a~ aves de C'".ID'A'l 1',.011\0 cI guaco, la codorniz y los faisanes Sf>

fatigilH fiicilmente_ ~I he;t.oriildor griego Jellufont.c c5crihi6:
"L.'l.'l avu!.<trdilS ... pueden ser capLuradas si Sf! la.<; levanta l:on
rapklc7., puestu que son capaces de volar L,1.n s610 llna corLa
disLancia y se eallS,UI enscguirla, cumu las pcrdir.es; y Sll

Carne es c1cliciosa". Los IIllIS(:1110s rle las alas de las aves de
l:,lW dcpcnden casi exdusivamente de 1a utilizacion de glu~

eusa l-fo.'lfat.o como Iuellte de enf'rgfll, l:!1\ Jonna de ATP (Ca
pitulo 14). En las aves de eaza, In glucosa I-fosfato se forma
POI' degradadon del g1UCOgCIlO 3lm.'lcf'Jlado ell cI mUsculo, ca
talir...'lda por cI enzima glu(.vgeno rosrorilas..'l. 1.<1 velocidad de
prorlllccion de ATP esta limitatla j)()r la vcloddad de degrolda
ci6n del glucogeno. Durante un Mvuelo SilbiLoM

, L'l velocidad tit'
degrarlacioll lit'! glucogeno en las aves dc caza es bastanLe
elevada, o.'lproximadamente 120 ~moVmi:n de RluC0S3 I-fosfalo
producirla par wamo de tf'jido rresco. Gonsirlcrando que Ius
IIltL<;(:ulos de las alas gencralmente conticnen un 0,35% de
g1ue6geno rl1 peso, cak'lllc durallt.e cuiilltO liempo puede "0

lar WI ave de ('".a7.a. (8upollga WI:! ma.c;.'l molecuhlr media pam
('I residuu de g1ucosa en el g1ucogello dr 160 gtmol.)

13. Volumen de suHato de condroitina en disoludon
Una de las fundones nliis imporl.'lnlps del sulfatu de condroi
tino.'l es actu30r como lubrieanLe ('n las articuladones oseas
rormrmdo un merlio p3orecido a WI ~d, cap.'l7, de resisLir Ia fric
don .Y Ius impados. Esta rUlldOIl parcce f'star reladunada
con una prupiedad l:aract.~risl.icadel suliaUl de condroitina: el
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8.1 Algunos conceptos basicos

Una estruetura tan hermosa tenia que existir.
-James Watson, The Double Helix, 1968

• to!> nocleulidos, componenl("!> b.bkos de los .ictdos nocleicos Ell

cI DNA ce1ular se encllcnLrall cspt.'Cil'icarla:'llas sccucncias de
nminmkidos de tadas las protf'inas y Ius secuencias rle lIudc6-

Los l\uck'6tidos desempenan !Uta aIllpliil variedad de fundo
nes en cl mcwbolismo celular. Gal1ullli.au los interc-.ambios.

'l'ambien actuan r.omo seflales quimirA'l fm los sistemas celnla
res, ell respuesta a hormonas y ottOS e!'\tfmllios extracelulares,
y 501\ tambien compoIlcnlcs cstructumles oe UIla serie de co
[aelures enzimaticos c inlcrmediarios metab6licos. Por \iltimo,
son IOf! cOl\stituycntcs de los adelas nuclcicos: jcirlo desoxi

rribonuc1f'ir:o (DNA) y aciclo ribonudcieo (UNA), que son los
deposita-rios molcculares de In informaci6n genetic.a_ La es

LruclurJ. de cada una de las proteina.c;, y en Ultimo temlino de
tadas las lJiomoleculas y de carla uno de los c:omponelltes ee
lulares, es producto dc la informaci6n programada ell la se
cuencia de nucle6tidos de los a.cidos nudeicos de la celula. La
capacirlad de almaccnar y transmitir informaci6n genetic-..;l. de

unn genenu:i6n a la siguiente es un rPquisiLo bask:o de Ia vida.
F.stf' c..;l.pitulo afrece una visifln general de la naturalf'la

qufmiea de los nude6tidos y los ;\Cidos nudeicos presentes en
J...c; c..'clulas. J:::n la Parte m cxaminaremos mas detalladamente
J.'l fWlci6n de (os acidos lllldcic:os.

Los r\ucle6tidus esLID fom\ados portres componentP.S: (I) una

base nitrogenada, (2) Wla pelltosa Y (3) un fosfato (Fl,R. B-1).

La molecula sin cl,RrulXl fosfato se denomina nucle6sido.
Las bases nitrogenadas deriv"J.n de dos compuestos parPnl.a1es,

pirimidina y purina.. Las bases y las pcntosas presentes en los
nuclc6tidos (.'Offilmes son compueslos hctcrocidieos. Los AI.O
mos de carbona y de nitrogpno de las cstructUniS parentales
sc IIwncrdn de modo eonvencional COli t'I r1l\ de facilit...r 1.'1 no
menclatura y 1.'1 idenl.ifkac:i61l de sus lIIuchos derivados. Las
cOlwenciolles adoptaeta.<: para los anilJos de pentosa signen
las rcglas descritas ell el Capitulo 7, pew a los numeros ete los

a1.OIl1os de carbono de las penloS3fl rle los nude6tidos se les

lidos de Lodas las Illoleculas de RNA. Un segmento de DNA
que conteltga la informacion neceAAri..'l para la sintcsis de WI
pnxlucto biol6gico funcion.'l1 (protclna 0 RNA) recilJe el nom
bre de gen. Una celula comelltc liene muchos miles de genes
Y. par tanto, no resllita sorprcndclltc que las moleculas de

DNA suelan ser muy granrlcs. Las llnicas fWlciones conocidas
del DNA son e1 almaeenamiento y la trnnsmisi6n de la inror
maci6n biol6gica.

Ellla eeluJa hay varia.c; c1a.c;es de RNA, que cubrell una am
plia variedad de rllnciones. Los RNA ribosomicos (rRNA)
son ('.omponentes de los ribosolllilS, complejos qnp llpYan D.

(:abo 13 sfntesis ete pro1.c:fnas. Los RNA men~eros (mRNA)
actuan como intennpetiarios, 1.m.llsporlando la inIormaci6n des

de un ~ell 0 WIOS pocus genes hastD. el ribosoma, daude se sin
t.et.i?.an las proLeinas. Los RNA de transferencia (tRNA) so\\
mol~culas adapLadoras que tranuc:en UJn fidclidad la in[onna·
ci6n gcnCliea contenida en f'l mRNA a sccucncias espedfir.a:'l
dc <uninoacidos_ Aetpmas dC' esll.L'; dasl.'s prindp<lles, existe una
ulliplia variedad de RNA que desclltpcfmn [wlciones especffi
cas, los cu,lles sp desr:rihfm en profundidad en la Parte Ill.

los nucleotldos y acldos nucleicos estan formados
por bases y pentosas caracteristicas
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(a)

Fosfato

I ~~olplrimidiniea
o
I I" •.

-O-r-+ol-CH:z 0 fJ

o (H l' Pentosa
H'l.._V

Nll,
I
C NN""'" ......C....... \.

I II CH
He"", ......C__ I
~N N

H
Aden;nll

PurinlUt

Guanina

FlGURA 8-1 Estrudu.... de los nude6ttdos. (a) EstruClura gener.ll con

I... numeradon c:onV('ocion...1del .:millo de la pen1osa. Se mUe<ilra la

e<illuc:lura de un ribonudeOlido. En los deso~ilribonudeOtidos un

-H reempl~zaal grupo -oH del carbono 2' (en lojol. (b) Los l:Offi

puesl05 parcnt~les de los que derivan las bases purfnicas y pirimidini

cas de los nucle6tidos y de los acidos nucleicos, con especificacion

de las convenciones para la numeraci6n.

FlGURA 8-2 Bases purinicas y pirimidfnicas principale<i de los aci·

dos nucleicos. Alguoos de los nombres oomunf!S de cstos {;(xnpucstos

reflejan las circunstancias de su descubrimienlO. L~ guanina, por
ejcmplo, s.e aislo por vez primera del guano (csticrcol de aves) y la li

mina s.e aislo pur primera vez de lejido del timo.

o
II
C

HN ......CH
I II

..",C.............CHoP N
H

Uracilo
(RNA)

o
II

HN""'c......
C

.......CHa

I II
hC...... ......CHoP N

H
Timina
(DNA)

Pirimidinas

(b)

ONA,Iargas secllencias espccificas de A, T, G y C almaecnan Ia
infonnaci6n genetica.

FlGURA 8-3 C()Ilformaciones de la ribosa. (iI) En disoludon, las flX

mas lineal (aldehido) y cfclica (j3-furanosa) de la ribosa Iibre eslan en

Clluilibrio. EI RNA cuntiene solo la furrna cfclic:a, I3-D-ribofurJnosa.

La desoxirrihrn;a sufre una inlercOllversion similar en disolucion, pe

ro en el DNA 5610 ~ encuenlril como ,6·2'-dr.-so~i-D-ribofuranosa.

(b) Los anillos de ribofuranosa puedcll cxistir en cualro (()Ilform.:lcio

nes distinlas. En lados los casos, cuairo de los cinco atomus esl.in

contcni<:kls en un solo plano. EI quinlO alamO (C-2' 0 c·y) ~ en
cuenlra en el mismo lado (endo) 0 en ellado op!Jl..'Sto (exo) del plano
que el alamo e-5' .

(b) C-Z' em

.....

.8-Furnnosa

5'

H
I OR

H~~H ~~~H0 OH
I H H

H-~H H H
H-C-QH H OR

6H~OR
Aldehido

5'

(a)

aflade cl signo prima (') para distinguirlos de los atomos llU
merados de las bases nilrogenadas.

La base esta unida covalentemente (!lOr el N-I en las

pirimidinas y cl N-9 en !as purinas) a trave.c; de un enlace N
,6-g1ucosiilico con el carbono }' de la pel1tosa, y el fosfato
esta esterificado Call el carballO 5'. EI enlace N-,6-g1ncosidko
se form.a por elimillaci6n de agua (un grupo hjdroxilo de la

pentosa y illl hidrogeno de la base), como ocurre en la fomi.a

ci6n de los enlaces O-glucosfdicos (v~asc Fig. 7-31).
Tanto el DNA COIllO el RNA contienen dos bases purinic:as

print:ipales, la adenlna (A) y la guanina (G). EI DNA y el
RNA contienen t.ambh~n dos hases pirim.i.d1'nicas principales.
La citosina (C) se ellcucntra en ambos tipos de acido nu
ch~ico. Pero la segunda base pirimidinica es timina (T) en el
DNA y uracilo (11) en el RNA. Es muy poco frecuente que se
en<..'Ucntre tillUn.a en el RNA 0 uracHo en cI DNA. En Ia Figura
8-2 sc ffiuestranlas estructuras de las cinco ba.c;es priucipales
yen la Tabla 8-1 sc resume Ia nomenclatU!"<l de sus correspon
dientes nucleotidos y nucle6sidos.

Los 3.cidos nucleicos contienen dos tipos de pentosas. Los
desoxinucle6tidos del DNA contienen 2' -(Il?'~c;oxi-[)..ribosay los

ribonucle6tidos del RNA I>-ribosa. En los nllcle6th..los, ambos
tipos dc pentosas sc haHan enla forma ,B-furanosa (ullillo pen
t.agonal tcrrado). El unillo de la pcntosa ({<'ig. 8...1) no es plano,
sino que prcsenta diversas conformaciones dislorsionadas, de
signadas generalmcnLe como forma.c; ~ahuecada.c;"

t::11 la Figura 8-4 se muestrdlilas estructura.c; y los nUlllbrcs
de los cuatro desorlrribonucle6tid08 principales (desoxi
rribonuclc6sidos 5'-monofosfato), las wlidades cstrueturales del
DNA, y los cuatro ribonocle6tidos principGIes (ribunucle6sldos
5'-monofosfato),las wudades eslructurales de los RNA. En el
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0- ~O-~-O-CH2 0
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Nucle6tido:

Simbolos:

Desoxiadcnilato
(de~oxiadenosina

5'-monofosf"k1)

A, dA, dAMP

DesoxiR\lanilato
(dcsoxiguanosina

5'-monofosfatol

G, dG, dGMP

I}f>"""i~ll"n()sin"

Dcsoxitimidilato
(desoxitimidina
5'-monofosfatol

T, dT, dTMP

o..,SlJ."itimidina

Dcsoxicitidilato
(desoxicitidina

5'-monofosfato)

C, dC, dCMP

(a) De.o;o:rirribonuclc6tidos

Nucle6tido: Adcnilato (adenosina
5'-monofosfatol

Simbolos: A, AMP

NucJrosld..: Adenosina

o

::eN
HN >

0- H'N~ANN
O-~-O-CH2 0

II
o H H

H H

OR OH

Guanilato (b'uanosina
5' -monofosfato)

G,GMP

Goa""";",,

o

o~)
0- ~-O-~-O--eH2 0
IIo H H

H H

OR OR

Uridllato (uridina
S'-monofosfatol

U, UMP

l-riu;na

N~

0- ~O~)
-O-~-O-CH2 0

II
o H H

H H

OH OH

Citidilato (citidina
5'·monofosfatol

C, eMP

Cil,dina

(b) Ribonllcle6tidos

RGURA 8-4 Desoxirribonucle6tidos y ribonucle6!idos de los acidos

nudeicos. Todos [os nudl'otidos se mueslran en BU fOfma librc J pH

7,0. Los "uelc6/idns del DNA (a) suelen simbolizarse por A, G, T Y C.
y cn ocasiones por dA, dG, dT YdC; los del RNA (bl pm A, G, U Y C.

En SLJ forma tibre, los desoxinLJclc6lidos se SLJelen abreviar como

dAMP, dGM?, dTM? y dCMP; los r;bonucle6tidos, como AM?, GM?,

UM? Y eM? En cada nLJcle6tido, el nombre mas comun va seguido

pm el nombre completo entre parentesis. Todas las abreviaturas ,LJpo

nen que el grupo fosfato se encuentra en posicion 5'. La parte nuclco

sidica de cada molecula esta sombreada en rajo. En esla ;IuSIraci6n y

en las siguicnlcs no sc mucstran los C<lfhonos dclico,.

TABLA 8-1 Nomenclatura de los nucle6tidos y de los acidos nucleicos

Base

Purinas
Adenina

Guanina

Pirimidinas
Citosina

Timina
Uracilo

Nucle6sido

Adenosina
Desoxiadenosina
Guanosina
Desoxiguanosina

Citidina
Desoxicitjdina
Timidina 0 desoxitimidina
Uridina

Nucle6tido

Adenilato
Desoxiadenilato
Guanilato
Desoxiguanilato

Citidilato
Desoxicitidilato
Timidilato 0 desoxitimidilato
Uridilato

ACido nucJeico

RNA
DNA
RNA
DNA

RNA
DNA
DNA
RNA

Nola: "nueJe6sido' y"nucle6tido· son llirmi
oos geOOricos qLJe inchljIln tanto las tormas
ribo- como las desoxinit>o-. Observese que

los ribonucle6sidos y los ribOllucJe61idos se
desienan aqui simplemente como nucle6si
d<>s y nucle6tklos (p, ej., la riboadenQSJoa
se denomina aden"";na) y los desminibonu

clW!.idos y desoxinibonlJCle6tidos como
desoJ:inucle6sklos y desoxinucle6!idos
(p. ej.• la desID:irtiboaden"";na se den<>mina
desoxiadenosina}....mt>as nomenclaturas
SOIl aceptables. pero se utiliZan mas coml1n
mente las oonominaciones mas wrtas.
La 1imina es una excepckin; se utiliza el
nombre ribotimidina para poner de man;
fieslo su preseocia poco habitual en el RNA,
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Los nucle6tidos Sllcesivos dcl DNA y el RNA estan wudos cova
!cnLcmcnlR mediante ~puelltesMde gmpos fosfato, en los cuales

los nucle6tidos sucesivos de los acidos nucleicos
estan unidos por enlaces tosfodltister

side iuosina se ffiUestra en Ia t"ij.:llnl 8-5. Para las rom~ sllsli
tuidac; dc estas bases, cU'indo la sllStituci6n tiene lugar ell un
atumo de los anillos de IlUrilli.l 0 pirimidin.'l, la cOllvellf.:iun mas
habilual (la IItili7.ada aquf) consisle simplemente en indici.lr
por su Il\iffiero la posicion en el linillo donde sc ha producido
la susliluci6n: pur ejemplo, 5·metilcilosina, 7-metilguanina y

5-hidroximctilcilosina (mostradas ell!m forma nudeosidica ell
la Pig. 805} Rl elemenh)(N, C, 0) al cual esta wudo cl SlLC;titu
yf'nt.e no esta especificado. L.'\.c; convenciones cambian ClL'lndo

el atomo sustituido es exocfclioo (no incluido en cl anillo), en
ellyn caso se idcnLilica cl tipo df' Atomo y sc indica Ia posici6n
del anillo a la que esUi uuido mcdiante WI slIperindice. El ni
trOg<:J\o aminioo Imido aI C-6 de la adenina se dellominard tr;
ami]ogamcnte, pI oxigeno caruululic(l y £'1 nitr6geno auilluco
CII C-n y C-2 de la gtnnin,! sc dcnominnran ali y N'J, respect-i
vament.e. Ejemplos de esla lIomendatura SOil la Nt>-mctilacie
nosina y la N:!-metilgllmlUsilla (Fig. 8-5).

L.as l.:ellll;lS conticncn tambir-n llucle6tidos con grupos fOf!
fato pn pos.icione8 direrelltcs del camc)Jlo 5' (F~ 8--0). Los rloo.
nucle6sidos 2' ,3'-monofoslato ciclicos son intermediariof!
aislablcs y los rlbonucle6sidus 3'·monofosfalo SOli produc
los finales rie la hidr6Lisis del RNA por ciertas ribonuclcasas.

Otros ejemplos 5011 la ac:lenosina 3' ,5' -mollofosfalo ciclico
(cAMP) y la guanosina 3' ,5'-monofosrato dclico (cGMP), que
se (."Qlllenl.an al final de este c-.apitulo.

Adenllliina 2'-rnonufosfato

"

IAdenin:iJ

HO-~0':>J
rA~d~,=n"in=al iIyIi

OR 0
I-o-p-o
II
o

"

Aclenosina 5'-monofosfato

?
-O-P-o-CH~

II 4.o R
H ,;'\,--I!:

OR

yH:l

5c~
NH

N:t)
N ,

OAN

~oo..1 I~-I
5-Mctilcitidina N5-Metiladenosina

0 NH,

txN ~CH'OHHN I > N 'I
H C_NA.N N OAN
'H ~ ~;bo~Rioosa]

(a) ~.Mctilguanosina 5-Hidroximetilcitidina

0 0

HN(x) ~HN ,

oAN

[i<;-~ H

lnosina P1Ieudouridina

\ /CH,W HN~HN ')
H N).",N N oAN, I

[i-IIHioo..I
(h) '·Metilguanosina 4-Tiouridina

FIGURA 8-5 Algunas bases purlnicu y pirimidlnicas secundariils en
su formil nudeosfdica. (a) Bases poco abundantl;$ en el DNA. La

S-metilcilosina esta present0 cn el DNA de los animales superiores, \a

N'-metiladcnina en el DNA bacterianu y I" S-hidroximetilcilosina en

las hactcrias infectadas por diversus hacleri6fagos. (b) Algunas bases

poco abundantes presentcs en los tRNA. La inosina contiene la baS\.'

hipoxanlina. Observese que la pselKlouridina, como la uridina, con
tienc uracilo; S\.' distinguen por el punto de uniOn a la ribos.a: en Iii uri

dina, cl uracilo se une por cI N-], el punlO de union normal para las

pilimidin...s, micnlras que en el pscudouracilo se une a traves del CoS.

AGURA 8-6 Algunos monofosfalos de adenosina. Las adeflosinas 2'

monofosfilto, 3'.monofosfaIO)' 2',3'-monofosfato cfclico 500 cum

pllcstos intermedios de I... hiclrl\lisis cozilllatil:a y aie... lina clel RNA.

A pesar de que Ia mayorfa de lIuclc6tidos colltienen sola
mente estas cualro bases, el ONA y el RNA contienen lambien
olms bases secwldarias (F'ig. 8-5). En el ONA, las mas cornu
nes son lac; fonnas mctiladas de las bases principale:;; en alKu
nos DNA virioos, cieltas bases pu~el\ eslar hidroximetiladas
o g1ucosilada.c;. Las llases a1teradas 0 poco comunes del UNA
sirven a mcnudo como seitalcs cspecificas para Ia regulacion 0

1a protl'cci6n de la informaci6n genHica. En el RNA, y en es
pecial ell el tRNA, se encuentran Lambicll bases secundarias
de lIluchos tipos (vease l"ig. 26-24).

La nomenclaturJ de las bases seCUlluarias pllede resulwr
confusa. Mucha.~ tienen uombres r.omunes, al igl.lal qne las ba

ses pl'illcipalcs, como, por ejemplo, la hipoxaul.in3, ellyo nndeu-

Adenina

o OR

-O-~---O-
II
o

Adenosin8 3'-monofosfato Adenosin8 2' ,3'-monofosfato
ciclioo
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FIGURA 8-7 Enlaces fosfodiester del esqueleln covalente del DNA Y
1'1 RNA. Lm; enlaces fosfodiester (uno de los cu,lles csta somhreado
en el DNA) unC'1'I los nude<\tidos sucesivos. I.as Cildcn,lS de ilzucar
io5fato son muy polares t!fl amllOS tipns ric ;1cido nudcieo. EIl':dfeffio

5' carece de nucleation cn la posici6n 5' y c[ extremu 3' cart"Cl' de
nucle6tidu en la posicion J'.

-o-~=O

6~!I·bH 0

H H
H H,.

o H
I
H

el grupo hidroxilo fln fl' de un lIUclL'6tido est:i Imido <II grupo hi

droxilo ell 3' t1cllllldcotido sigulente lIlC'fliante un enlace f05
fodiester (l~. 8-7). Por t<UIW, los CSQuclcroo co\'alenu..-:; de los

:kidos Iluclcicos consisten en residuos altemac10s de fosfato y
pentosa, miclll.rns flue las bases ll..itrol(enac1as pueden cOllsidp

farse como ~rupos Im.prales lIuidos al cSQlleleto a inl.ervalos
rt>glllarcs. Los csquelel.Os C'ovalenu.."S del DNA y el RNA son hi

rlrorilicos. Los grUJlos hidmxilo de los feSiduos rle amc..'U' for

man pnlaces de hitlrogcno con el agua. Los I(f1IPOS fosfato
tienpn un pK" (:crcuno a 0 y ~ pnellenLf<\n L"Omplctamente ioni

7.ado.'> y cargados ncg.'llivampnte a pH 7. Las car~as negativas

estall genemllllcllle nelltrali7.adas por i.nLcracciones i6nicas L"On
C'.aTg.'\S pooitiV'<lS dc prowinas" )ones melillicos 0 poliaminas.

1bdos los enlaecs fosfoctiester tiencn La misrna onenta6on

a 10 largo de la cadena (riK. 8-7), eon 10 mal cada r.adena linea!
de adda nudeieo tiene Wla polarlrlad especifica y extremos 5'
y :~' difereneiatlos. Por dC'fillir:.ion, el extremo 5' carece de
nllcle6bdo ell posicwnl"i', mipntras que cl extremo 3' carece

de nucle6titlo en posir:.i6n 3'. Otros Mlpos (con rrecuencia
UIlO 0 mas grupos fosf:u.o) plleden estar prcsentes I'll UIlO 0 en

arnhos extremos

EI esqllelelo covalcntc del DNA y el RNA cxpcrimPllta

Will Icnl.a hidrolisis no cnzinlliLica dp 10.<: enlaces fosfodiestpT.
i\I conlrnrta del DNA, el RNA en ("\ who de ensayo se hidmli7.3

r.'ipidamelltP flll condiciones ak~llinas; los grupos hidroxilo en
2' c1pl RNA (ausenu..'S Cil ci DNA) est..'in wrecl.amcnl.e implk.a

eloo en el I>roceso. Los IlrimC'ms productos de la action elel aJ
cali sohrp pI ItNA SOil 2' ,3'-monofosfatos cfdicos, los cllales

son rapicl'lmflllfR hidrolil'..ados para prociui:ir 111M mCl'.cla de 2'

y 3'-nude6sidos monorosralO (Fig. 8-8).
Las secllC'ndas de l1ude6lidos de lo~ acidos nudeicos

pUc<le!\ repre~nt.'lrse esqucnuilicamentR, ull como se ilustra a

{'ontimlaci6n para Ull segmcn!.o rip DNA de cinco nude6tido~.

Los grupos fosfato se mpre~ent~'tn COli el simbolo eEJ y carla
una rlfllas desoxirribosa~mediante ulla linca vertical que va

Extremo3'

RNA

,.
o OH
I

-O-P=O
I
? Icl
"C~H'0

H H
H I I H,.

o OH
I

H

Extremo 5'
0-

-o-~=O

j~,oU
H H

H H,.
o OH

o-b=o
I
o
I

5'CH

Extremo 3'

DNA

Extrema 5'
0-
I

-O-P=O
I
? IAI
'''C~'0

H H
H I,.

o H
I

O-p=o

?
s'CHS'

l
3'

Enlace
fosfo
diester

FIGURA 8-8 Hidr61isis del RNA en condiciones

alCillilUS- EI grupo hirlmxilo en 2' actUa como
lloclt'Ofilo eo una reacci6n de OCsplazamiento
inll<lmolt!Cular. El derivaoo 2',3'-monof05fato

ddico Sf! hidroliz.a a su vr.z, ddndo lugal a una

mezda de derivados 2'- Y3'--monolosfato. El DNA,
que l"3lece de grupo hidroxilo en r .. es estahle en
c::oodidooes slmilarcs.
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del C-1' en la part,e superior de la linea vcrlical al C-5' en la
inferior (hay que senalar que en los addos nudeicu>; el azucar
se encuelltra siempre en su forma de anillu cerradu, /3-1"ur<l
nusa). L..l$ I[nea.~ que conectan nudc6tidos (que p<lsall ;, tra

ves de ®) se dihnjan Ilniendo en diagonal e1 punto medio
(C-3') de la dcsoxirribosa de lUI nuele6tidu con el extremo in
ferior ((;-5') del siguicntc.

Laclama Lnclima

Uracilo

Laclima doble

Las propiedades de las bases de los nucleotidos
influyen en la estructura tridimensional
de los acidos nucleicos

Las pirimidinas y purimlS libres son eompue>;tus tlebilmente
hasieos y por c110 sc dcnoIl\inan bases. Tienen una serle de
propicdadcs qllllulcas que afcd;m a la eslructura, y ell UlUmu
termino la fund6n, de los addus nucleicus. Las purinas y piri
ntidina>; prc>;entes en el DNA y el HNA son moleculas alta
mente conjugadas (~'ig. 8-2) F:st.'l propierlarl tiene efectos
importantes sohre la est.ruetllfa, la rlistrilmci6n electron..ica y]a
capacldad de absorc:i6n de la luz de los acidos nudek-os. L.-1. re
sonancia entre los ,lLomos del anillo hace que la mayoria de los

Por convencion, la estmetura de una cadena u hebra sencilla
de {tcidu nudeieo se eserihe siempre con el exlremo 5' a 1a iz
qu..ierda y e13' a la derecha; es decir, en la dirccd6n 5' ----)0 3'.
Olras repre>;entaciunes mas sendlbs de estc pentanude6tidu
SOil: pA-C-G-T-A0l1 , pApCpGpTpA YpACUTA.

Un addu nllcleieo de cadena corta se denumlna oligonu
cleotido. El califleativo "corta" es en delto mudo arbitrario,
aunqlle el termino oligonude6tido se utiliza a menudo para

pulimeros de hasta 50 nude6tklos. Los lieidos nudeicus de
mayor lungitud se denominan polinucleotidos.

enlaces lcngml el c;>rader de dohle enlace parcial. Cumo con
secuenda de este hecho, las pirimidina.s son moleculas planas
y las purina.s ca.';i planas, con una ligera deformacion. Las ba
ses purfnicas y pirimidiIticas libres pueden existir en dos 0
mas fonnas ta.ntomericas segUn el pH. Por ejemplo, e1 uradlo
se present.a en las formas de lactama, lar.tima y lacUma doole
(Fig. 8-g). Las cslructuras de las purinas y de las pirirnidinas
mostrada.'l enla Figura 8-2 son los tautomeros preduminantes
a pH 7,0. Por efecto de la resonancia, (mlas las ba.se>; de los
nucleotidos ahsorhen la luz UV y los ac:idos nuc1eicos se earae
lerizan por lIna fuerte absord6n a longitudes de onda cerca

nas a 260 Iilll (Fig. 8-10).
Las bases purfnicas y pirirnidinicas SOil hidror6bieas y re

lativamellte insolubles en aguu ell el pH cellllar cercano a la
neutralidad. A pH addu 0 :dealino las bases adquieren carga y
aumenta su solubilidad en ;tgua. Las interacdoncs hidrof6bi
cas de apilamiento, que siluan paralelamente los pIanos de los

anillos de dos 0 ma." hases (de forma an.iloga a una pila de mo
nedas) son uno de los dos Lipos principales de interacci6n
entre las hases. El apilamiento wnbien incorlxwd una comhi
/lacion de interacciones de Villl der Waals y dipolo-dipolo entre
las ha.ses. El apilmllienlo de las bases aynda a minimizar cl

contacto con cl ;tgua y es de gran importanda en ]a estabiliza
cion de ]a cstructura tridimensional de los :kidos nuddeos,

como describiwmu>; mas adelante.

RGURA 8-9 Formas tautomericas del uradlo. A pH 7,0, predomina
la forma laclama; las otras furmas adquieren mas importancia al dis
minuir el pH. Las otras pirimidinas librcs y las purinas lihres tambien
poseen formas t.lutomericas, pero son mucho menos abundantes.

cA
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ci6n molar a 260 nm,
€~60 (M 'em 1)
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-AMP

GMP
-UMP
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AGURA 8-10 Espectros de abson::i6n de
los nudeotidos mas comunes. l.05 cspeclros
muestran la variacion del cocficicnle de
ab,urcion molar con la longilod de onda.
Los coeficienles de absorr:i6n molar a
260 nm y pH 7,0 (.<;2(,,,) se muestran en la
tabla_ Los espeelros de los ribonucieUtidos
y desoxirribonucle6lidos correspondienles,
asi como 105 de los nucieUsidos, son
csencialmente identicos. Para las mezdas
de nucle6tidus se utHiza la longilud de
onda de 260 nm (linl'as di,continuas
verlicales) para 1,1s mediciones.
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F1GURA 8-11 PlM-ntes de hid~no de los p;ln$ dr bases drfinidos
pot" Watson y Crick. los puentes de hidr6geno estin represenlados,
como es habiwal, par Ires lineas azulcs.

Los grupos funcionales mas importantes de las purina." y
pirimidinas son los grupos carbonilo Ylos Atomos de nitrogeno
del anillo y los gmpos amino exociclioos. La fomlaci6n de ell
laces de hidr6geno, en los que partici!>an los grupos amino y
carboni1o, (:onstituyc (,J segundo tipo princ:ip,lI dp interacci(m
entre ItLS bases en las molecula.<; de acido.'> nucleicos_ Los enla

ces de hidrogeno ent.re Ia.<; ha.<;p_<; permiten la asociaci6n com·
plementaria de dos (yen ocasiones de c.res 0 cuauo) c..\d.enas
de addo nucleico. Los patroncs de enlaces de hidrogeno mas
unporLanles fueron dcfinidos por James D. Watson y Francis
Crick ell 1953; ell estos, A se Wle cspcdficamcnLc COli T (0 U)
)" G se une con C (Fig. 8-11). Estos dos tipos de pares de ba
ses predominan en el DNA y el RNA de doble cadena, y los

Laut6meros Que se muestran Cilia Figura 8-2 son los responsa
bles de estos apareamientos. ~ste apareamiento especifieo de
las bases permite la duplicacion de 1a infonnacion genctica,

~mo trn1.aremos mas addanle en cstc Cdpitulo.

RESUMEN 8.1 Algunos conceptos basicos

• Un nucleotido esta fonnado por Iln:l. hasp nitrogenada
(purina 0 piriIludina), WI aziicar pcntosa y nno 0 mas
grnpos fosfato_ Los acidos lIuclei{."QS son polirneros de

nudootidos unidos por enlaces fosfodiester cnLre el

gmpo hidroxilo en 5' de ulla pelllosa y cl gmpo
hidroxilo en 3' de 1.a siguiClllC.

• E)..-isten dos tipos de aeidos lIucleicos: RNA y DNA.
Los lluc!eotidos del RNA contienen ribosa y las bases
pirimidfnkas comllnefl 11r:t.r.i10'y eitosina. ~~TI el DNA
los nude6tidos contiencn 2'-desoxirrihosa y las bases
pirilll.idinicas comuncs timina y citosin.-1.. L.as purina.,>
principales SOli, tanto ell el DNA como en el RNA, la

adenilla y ]a gllanina.

8,2 Estructura de los acidos nucleicos

tames Wntson Francis Crick

EI dcscubrimiento de 1..1 eslrucluna del DNA por parte de .Ja

mes WaLc;on y Francis Crick en cI aflo 1953 fue un momento
eulminante en Ia historia de la ciencia, dcll1ue surgieron disci

plinas complelamcnlc nllcvas y que repercuti6 en el curso de
olras muchas Que ya eslaban eSlahlecidas. Nuestros conoci
miclll.os actuales accrca de c6rno sc a1m.:u':ena y utiliz:) Ia infor
m,tei611 gellctica de lila cCluJa sc bastin en investigaciones que
han sido !)()silJles gr..cias it cslc dcscubrimiento. EI r.onoci
miento de las caraclerislicas princillales del proceso dp la in
formaci6n gellctica es ell la aclnalidad rCQlIisito previo para la

rcflcxi6n en cllallluier area de la bioquimica. En esle apartado
nos ccntraremos en 1.'1 estmctur<l del DNA'y en los pOflncl\o-
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res de su descllhrimiento y I.ambien presenWemos los aViUl

ces 1n3s recientes acerca de]a estrucLurd del RNA.

Como en el ('.380 de la CSl.nlCI.Ur"d dc las protefnas (Capl
l.ulo 4), CII O<:<l,<:iones resulta df! IItilidad dcscrihir la estructum
df! los acidos nudekos en t,6nninos de nivdes de complejidatl
jerarqlliy.atlos (cstmcturas primaria, secundaria, lerciaria). W
cstmctura primaria de un acido lllldeico est.1l.icfmida por su
estnletura (.'OYalcnte y su SI..'(.:uenda de lludeoLioos. Cualquicr
e_<:tnlcturd regular y esl.ablc adolllada por algunos 0 por todos
los nucle6lido.c; de un addo nucleico vucde ser cousiderada
como estruclura secwularia.. Todas las est.mcturas (:onsilicTa
da.<: en el rcsl.o de est.e capitulo pueden cnglobarne bajo cl
cpigrafe de csl.rnctllra secwldaria. En ge.neral, se considera
cstructura I.erdaria el plegamiento eomplejo de los grandes
cromosomas en f!l nucieoide bar:teriano 0 en In r:romatina eu
cari6tiea; la f!structura tcrdaria se tmta en f!l Cnpftulo 21.

EI DNA almacena informacion genetica

Baetcrias virulentas muertas por ealor

EI rat6n
mu~

EI ratcln vive

~ -+
~
Mezela de bacterias
virulentas muertall
pol' ealor y bacteriu
vivall no virulentaa
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vivas no
vitulenl.as
ynoencapw,....

Bacterias
vivas virulen. ~ ..;'
tall Ycncap- Bactcrias virulenta~

8uladas muertu por calor
(e)

(dJ

La lllvestisac:i6n bioquimica del UNA cmpezo con fo'ricdrieh
Mie;cller, que reali".o los primeros esl.udios quimicos sistcma
ticos delnuclco r:elular. En 1868, MiescJleT aislo una sustancia
que contcnia f6sforo. a la que denomin6 Mnucleina". a partir
de nucleus de celulas dcl pus (ieucodtos) obterlidas de ven·
dajcs quir(irgicos. Eneontr6 que ill nucleflla eslaba formada
por una paTte addica, que COlloccmos actllalJnentc como DNA,
y wta parte Ix\sica, de protf!lna. Mill; larde, Miescher encontr6
tina sustancia acidica similar en la cal.>cza de la.<; celulas del es
penna de .salmon. A pesar de flue purific6 j).:vdalmentc Ia nu
c1eina y esl.udi6 sus propiedades, Ia cstructura coV'dlente
(primaria) del DNA (tal como se mucslra en 1a rig. 8-7) no se
conociO (.'On total seguridad hast<!- finales df! 13. decada de 1940.

.Mieschcr y muchas otros sospechaban que Ia nucleina (el
acido nucleico) eSI."lba asociad.'\ de al.glin modo con la hcrcncia
celular, pero la primera prucba rlirecta de que el UNA era el
dcpositariO de la informad611 Renetica IIcg6 en 1944 con Os
wald T. Avery, Colin MacLeod y Madyn McCarty, quiertes hn
llmon Que elUNA extraido de una ceva vinllf!nta (que causa
una enfermedad) de 1a bacl.t!ria Slmplococr.us plW'U'ffwnw,

eonocida lambicn como ncumococo. podia transfonuar gene
ticament.e WUl cera no viru.l.enta de esl.c mismo organismo,
(.'OI'lvirtiendola en una fomla vinllenta (1'18. 8-12). Avery y sus

El raMn muero

0'-+.... .....,- ...
Baeteria.s virulenta8
encapsuladas

,- ,_ Bacterias vivas no virulenbls

J~ DNA aislado de bactcrias virulentas
muertas por l.:alor

(eJ

flGURA 8-12 E1 experimcnto de A.very_MiIclwdoMcCarty. (a) Cuan

00 se inycela a ratones, la ccpa encapsulada de net.lmo<:oco es letal

(b) mientras que 13 cepa no cncapsularla c-s inocua (cl ,,1 igual que las

celulas mucrt"s pur acci6n riel calor de 1.1 cepa enColpsulada. (d) In

vestigaciunes antCfiores OJ cargo del boll-1eJiologo Frederick Grifl1th

h.lhfan demostr.loo que bacteri.ls virulentas muerlas por (.liar Onofcn
siv.ls para 105 ratonesl anadidas a una cepa viViJ no virulenta transfor

mahan ~molnentemcnteesta u1!ima, cOflvirti&tdola en und ccpa
encapsulada, virulenld y leta!. (e) Avery y colaboradcwcs extlajefOn cI
DNA. de neumococos virul~nlos mucrtos par c.,lor, elimin.lndo 1<1

protefna en la medida de 10 posible, y iloadi~run estc ONA a oo.(.1e

ria.> no virolentas. EI DNA pen~tr6 en IdS hacterias 110 viTu1cntas. que

resultaron transfurmada<; pcrmanentementc en una cera virulenla.
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Un elemento de gran illlportancia en el descubrimienta de la
estructura del DNA fue cI trabajo de Envin Chargaff y colabo
radores a finales de la decada de 1910. Eneontrawn que las

canLidades de las euatro bases de los nucle6tidos del DNA va
riaban segun el organismo y que las calltidades relativas de
dertas bases estabmlllluy rclac.ionadas. Estos datos, a.cull1nla
dos a partir (Ie los DNA de un gran numero de espeeies dil"e

rent.es, pcnnitieron a Chargafl" conduir que:

Las moh~culas de DNA tienen diferente composicion
de bases

1. h'l composici6n de bases del DNA nonnalmente wu·ia de
una espccie a utnt.

2. Las muestras de DNA aisladas a partir de tejidos
diferentes de ]a misilla espec.ie Lienen la misma

cornposici6n de bases.

eolahoradores conduyeron que el DNA extraido de la eera viru
lenLa transporLaha d rnensaje gem'tieo heredilario de ]a virulen
da. No todos aceptaron esLas eonclusiones, pues irnpurezas de
naturaleza protcica presentes en el DNA podD.Ul haber sido el
verdadero tnlIlsporLador de]a infonnud6n W~Hetica.Esta posibi
!iliad quedo pronto dcseartada, al obselvarse que el tratmniento
del DNA eon enzimas proteolfLieos no destruia ]a actividad
transformadora, mientras que el tratmniento con desoxirribo
nudeasas (enzimas que hidrolizan el DNA) sf 10 hacla.

Un segundo experimento illlportante uport6 prueba.~ adi
cionales de que el DNA es portudor de inlormacion genetica.
En 1952, Alfred D. Hershey y MurUm Clmse utiliz..."lIon marcaje
eon fosforo (l2p) yazufre (isS) radiaeLivos par,l demostrar
que cuando el virus bacteriano (baeteri6fago) 1'2 infecta a su
r:elula huesped (t.:. coli) es el DNA de la j)altfcula vfrica, que
contiene fosforo, no la proteina de la capside del viOlS, que con
tiene azufre, el componente que penetra en la celula hnesped
y aporta la informaci6n genetica para la replicaci6n del vims
(fig. 8-13). Estos imporLantes experimentos y muchos otros
IUUl demostrado que el DNA es elllllko comJXloente cromoso
mico que contiene la infonnaei6n genetiea en las celnla.<; vivas.

3. La composition de hases del DNA de una de(,erminada
especie ItO varia can la edad del organismo, ni con Sll
estado lIutridonal, oi coo las variaciones ambientales.

4. En todos los DNA celulares, indepelldielltemente de la
especie, el mimero de residuos de adenina es ip;uru al de
residlloS de timina (es decir, A = 1') y e] mjmero de
residuas de guanina es igual alnlJnlero de residuos de
citosina (G = C). A parLir de estas relaciones se deduce
que la Sllmll. de los rcsiduos de purina es ip;ual a la SUilla

de los residuos de pirimidina; es decir, A + G = T + C.

Estas relaeianes cuantitativas, denominadas en oeasiones "re
glw:; de Chargaff', rlleron r.onfirmadas post.erionnente por IllU
ellos investigadores. Fueron esendales para]a deduecion de ]a

estructura tridimensional del DNA y dieron piS1.ILS sohre c(jIllO
esta eodilicada la inl"ormac.ioll genetica ell el DNA y se t.rans
mite de una genera.ci6n a]a siguiente.

FIGURA 8-13 EI experimento de Hershey-Chase. Se prepararon dos
mueslras de partfculas de bacleri6fago T2 marcadas isot6picamentc.
Una marcada con Jlp en los grupos fmfato del DNA y]a otra con ""5
en los residllOs aminoacidos que contienen azufre de las proteinas de
la capside. (E[ DNA no contiene Sy las prutefnas viricas no cuntienen
P.) Suspcnsiones scparadas de bacterias no rnarcddds fueron infecta
das con las dos muestras de fagus marcados. Cdda suspension de ce
lulas infecladas rue agitada en un hornogeneizador para romper la
union entre IdS capsides vfricas y las bac1erias. Se separaron pm cen
trifugacion las c<jpsides vfricas vacias (#fantasmasN

) y [as bacterias.
Las celu[as infectadas por el fago marcado con J2p contenian J2p: el
DNA virico marcado habia penetrado en las u~lulas, y [os fantasmas
vlricos no conlcn'an radiaetividad. Las celulas infectadas con el raga
marcado con ·"5 no contcnlan radiaClividad, mienlras que los fantas
mas vfricos conlcnfan'''S. Despues de la eliminacion de IdS cubiertas
del virus sc observ61a presencia de progenie virica en ambas suspen
siones: el mensaje genetico para la replicaci6n de los virus debfa ba
ber sido inlroducido por el DNA de los virus y no pm su proteina.
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(c)(h)

M,luril;c Wilki~

(a)

Rosalind Fr,)nklin,

191Q-.1958

separar las hebms apareadas del DNA CllalllO mayor sea 1a re
laciol1 de pares de bases G=C con respecto a los A=T. Otros
apareantientos iliferenlcs licnden, en mayor 0 menor mNticla,
a deseslabilizar 141 cstruclurn en rtoble helice.

Cuando Walson y Crick conslmyeron SH rmxlelo tllvieron

qUE' deddir des<le el priuciVio si las hcbms del DNA debi:.ut scr
paralelas 0 alltiparalelas, ~ dedr fli Sllfl ('nlaces 5', 3' -fosfo

dieflter debfan leller lu mismu direcd6n 0 bien direcdollefl
opueslas. La disposici6n lli1lipamleln propon.:iollo clmodclo m."is
satisfactorio. Trab<\.ios posteriores con DNA polimeras,as (C<lpi
tulo 25) aportnron argllnwntos experimcutalcs a favor de (lUI" las
hebrdS erdII efeclivarnente alltipar.!lelas, conclusi6n quI" fup de

rmitivamclIle t:onfmllada pur aJlalisis de diCr.tCciOn dc rayos X.
f'-.,trd explicar las pcriodiddades obse....~«<1as en cI di.-.grama

de difracci6u dc r..ayos X de fihras de DNA, Walson y Crick
L"Oftstruycron (livcrsos modelos molecuJanos hasta lIegar <l Wla

AGURA 8-15 Modclo de Wabon y Crick de la cslructura del DNA.
EI modelo oriRin,,1 de Watson y Crit:k tenfa 10 pare~ de bast's por

vuelta y 34 1\ (3,4 nm) por vuclta de MIke. Medkiones postcriores

han mostrado que hay 10,5 b.1scs por vueha y Jt) A(3,6 nm) 1Xll'

vucll.l_ (ill) Rc.Vl"SC.'fltadiin esquemjliu que mueslra las dimensioncs
de 1.1 helice. (b) Modclo linedl que muestrJ, el CSCJucleto covaleote y
1.'1 apil.1micnlO de las bascs. (c) Modelo de esferds_

Hosalind Franklin y Maurice Willins utili7..<lron WI policroso

metodo analitico, L'\ difr..u.."cion de rnyos X (ve."lSe Ra:u.u.lro 4...4),
IWnJ analizar fibras ele DNA. A principios df' 1..1. d&:ad<! de loc;o

demostr.tfUn que c1 DNA produce Ull di:~ramade difracdoll
de F.,t)'OS X c<\rdcleristko (Fig. 8-14). E! an.:ilisis de los diagnJ
m,l!; pennili6 dcdllcir que las Illolccnlas rip-I DNA SOll helicoi

dales, COil dos periodidumles a 10 largo del eje 10ngitlHllnal,
una primaria de 3,4 Ay olra sccllndaria de :J4 A. EI problema
COlISistia, pues, ell ta cOllslrucci6n dE' '111 Itlodelo lridi.:mcnflio
nal de la ll\olecul.1 de DNA que pudiera pxplicar 110 sOlo los da

tos de difrolcci6n df' rayos X sillo tambie" las equivalelldas
especHicas clIlre b.1..<;es, A = T y G .. C, descubiertas por
CltargaIT, jWllo con otras propiedades qllimicas del DNA.

En 1953, Walsoll y Crick postularon Ull mooelo tridimf'n ...
sional para L'l cstructurd del DNA que tenia ell cuenta todos los
daLos disponibles. Collsiste en dos cadenas helicoidales enm...
Iladas alrededor del mismo eje, foml.mdo una doble hClic('
dexlrugirn (en d Recuadro 4-1 se dcscrihPn las esLructuras he...
licoidales dextr6Airas y levogiras). Los eflqIlP!E't.os hidroGlicos

formados ]Jor la rl~soxirribosa y los ,s.(ruPOfl fosfato alternados
est,11l en cl ext.erior de kl doble helice, en contacto COil cl agun
circundante_ 81 <11\1110 de desoxifuranosa ndopla la conforma...
cion (>2' endo. Las Imses pnrinicas y pirimidinic:as de ambas
cadenas estin apiladas en cl interior de la doble hClicc, con sus
estructuras en ani1lo, hidrof6bicas y pt.mas situadas a muy
oorta dislancia unas de Olr<lS y en posici6n perpendicular aI ejp
!ongitudinal. de ]a helice. La re1aci6n espacial de las dos cade...

nas da lugar a la formacioll de un surco mayor y un sorco
menor en la slll>erficie de la doble helice (Yig. 8-15). Caela
base de una ('".aelen;.l esta aparcaela en el mismo plano con un<l
1:><lSe de ]a otra eademt. Watson y Crick hallaron que los p..'\res
elp bases wtidos por enlaces de Itidr6geno, ilustrados en la Pi ...
~nra 8-1 I, G con C y A con '1', efanlus quI' mejor ellc,lj,IlJan ell
la estructura, <I 1<1 vcz que explicaban las reglas de Chargaff.
Es importante obsclvar Que se puedcn fonnar tres enlaces de
hirlrogeno eHtre eye, simboliz.allos por G=C, rnientras que
~Iamelltesc pucden fomlar dos entre A y T, sirnoolizados por

A=T. ~sta es una ele las rnzones de la mayor dificull.<ld p.."'lra

FIGURA 8-14 Diagrama de difracci6n de rayos X del DNA. I.as man

chas centralcs ell forma de cruz revelan la presencid de und CSUUC'"
wra en nelice. las bandls mas intcnSdS a la OOecha y a la izquicrda

conesponden d la distancia entre las bases.

El DNA es una doble helice
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estmetnra con las hases apiladas vertil:almente dentro de 1a
dobk hr;lice y separarla." por una distancia de 3,4 A; 1a repeti
don scclU1daria de unos 34 Ase explieaha por la ineorporaci(jn
de 10 pares de bascs en carla vue]ta r.ompleta de la rlohle he

lice. Ell disolllci6n aellosa, la estmctura es ligeramente dife
renle y posec 10,5 pares de hases por Vllelta (Fig. 8-]5).

Como muestra la f\l;:ura 8-16, las dos cadenas polinudeo
tiditas anUparaldas dd DNA ric rlohlr: hpliee no son irlr'nticas
ni en secuencia ni en composid6n. En r.mnhio, son complemen
tarias enlre sf. Siernprc que hay arlenina en una r.adena, se en
cuentra timiIm en1a olra; de igllal fonna, la presencia (Ic ~llanina

en ulla cadena implica la presencia de citosina en la otra.
La doblc hClke 0 d duplex del DNA se manticne unido

POl' dos tipos de fuenas: los enlaces de hidro,lwno entre los pa
res de bases complemelltarias (Fig. '8-11) y las inleracdones
de apilamiento de las bases. La complelllenlariedad de las !te
hras del DNA se debe a los enlaces de !tidrogeno de los pares
de hases. Las interaeciones de apilwuiento de las bases, que
son esenei,l1mente inespecifJcas pOI' 10 que respccta a la iden
tidad de las bases apiladas, conLriLuyen prindpalment.e a la
estabilidad de la doble heliee.

Las principales car,iderislicas delmodelo del DNA ell do
ble hplice estan apoyadas por un gran mlmero de resultados

AGURA 8-16 Complementariedad de las hebras del DNA de doble
helice. Las cadenas antiparalelas complementarias del DNA siguen
las reglas de aparcamiento propuestas por Watson y Crick. Las dos
cadenas ,lntipilralclas ,lparead"s tienen diferente cUrJlfX-'sici6n: la ca
dena de b iZfjuierdillicnc una composici6n A, TJ G, C,; la de la dc
rceha, Al T, G, C,. La sceuencia lambien es diferente cuando ambas
cildenas sc Iccn en dirc"\xiun S' ----;. 3'. Observese las equivalencias de
bilscs; A = T YG = C en el duplex.

BI DNA es una molceula extraonlinariament.e nexible. Bs posi
ble Wla rotacion considerable alrededor de Ilna serie de enlaces
de las cadenas de azucar-fosfalo y la~ fluetllaciones temlicas
puerlen provocar la curvatura, eI estiramiento y el df'saparea
mient.o (fusion) de las hebras. En eI DNA cclular se ohservan
muchas desviaciones slgnilicalivas de la estrnctnra de Wat,~on

y Crick, y muchas de elias pueden jugar un papel importante
en elmC'Labolismo del DNA. Estas variaciones estrucLurales no
lienen en general ningfill efeeto sobre las propiedades fUlUia-

AGURA 8-17 La rcplicacion del DNA seglin Watson y Crick. Las he
hras pr('('xistcntes 0 "parentales" se separan y cada un<l ric c1lils sirve
de molde par<l Ii! biosfntcsis ric una hebra cumplementaria Nhijil'·_

de tipo quimicu y biolo~ico. Ademfls, d propio modelo sugirio
de inmcdiuLo un Itlecanismo para la transmisi6n de la infonna
ci6n gcndiea. La caraeteristica fundamental del modclo es la

eomplcment.arierlad de las dos !leoras del DNA. Watson y
Crick eomprendieron, mlwho antes de disponer de pruebas
experimentaks en Sl1 favor, Que la replicaci611 de la eslruclura
podia leller lugar naluralment.e a traves de (1) la separaci611
de las dos hebras y (2) ]a sintesis de hehras complementarias

de cada una de elias. Pueslo que los nudeotidos de eada hebra
nueva estun wudos seg(m 11na secuencia. determlrtada por las
rewas de apareamiento de bases explicadas anteriormente,
cacm !tebra preexistent.e haee de molde para dirigir la sfnLesis
de Ill. heLm eomplement,aria (Pig. 8-17). Bstas hipotesis se
conflnnaroll expcrimentalmcnt.e, r.omerv.ando as! una revolu
ci6n en nucstra comprensi6n de la hereneia hlol6gica.

EI DNA adopta diferentes formas tridimensionales
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AGURA 8-18 variatiOn cslruclural del DNA. (a) La wnformaci6n tic un nud<'6lido en el

DNA se ve afectad<l por 1,1 rol<lcion en lorno a siCtc 1.'Illa(;l!'S diferentes. La rotacion en lomo

a <;eis de estos enl,lCCS C'S libre. La rotacion limitada en torno del t~nlacc 4 da lugar a la

dist0l"5i6n del <1'lillo, dl.: mallcr;.! que uno de los atomos del ,1nillo f'lf'nl,lgonJI de la furanusa

o;.c encucnlra lucra dtll pkll10 que contiene a Ius utros cuatro. Est.1~ conformilciones son

dcfinida~mmoendo 0 exo en funci,)n de si el ;itulno se ha despl;u:ado .11 mismo lado del

plano que C-5' 0 .111.1do opuCSlO (veasc taml>icn FiK' l:I-Jb). (b) Con respccto a 1.0 union

a la ribrn.a, sOlo dos confOfmadones Ics cstan pcrmilidas a las purinas en [os nucle61idos,

la anti y la syn. Las pirimidinas generalmente se cncUCfllr;m enla conformaciun anti.

(a)

ON
HOC~O

H H
H H

OH OH
syn-Adenoslla

Nx5 &0
HOC~'0 J. HOC~i0

H H H H
H H H H

OR OH OR OH
anli-ArlcDOlIina anti-Citidina

(b)

mellta.le~ del DNA de1Inidas £lOr W~t.sOll y Crick: Ia comple
melltark'dad de las hebras, las hebr..a.s alllilmralela." y pI I"eque
rimiento dc 1l<1.rcs dp bases A T y G-e.

La variaci6n cstructural del I)NA rcfleja trcs aspectos: la."

difprente5 confonllaciones posibles de la I.k'soxirribosa, L1. ro
l...1.ciOIl alrededor de enlaL"CS adyacentes que constituyen d es
qUeleto dE.' fosfodcsoxirribos.."l (Pig. 8-ISa) Y1a librc rol...1.cion
en tomo del enlace glucosidico G.. I '-N (F'i.g. 8--18b). Debido a
impedimentos cstCricos los nucle6tidos purinkos y pirimicli·
nicos estan limitados ados conforrnacioncs cslabiPs dp la de
soxirrihoSil quc sc dcnominan syn .r ,ulLi (Fig. 8-18b). Las
pirimidinas estil[) limitadas W'IlPr:tlmente ,I la confonnacir'in

anti a causa de la inlerferellcia cs~crica entre el azucar y el
oxigeno carbonilico C-2 de Ia pirimidin.1..

""1. estructurd de Watson y Crick se conoce tambtell t:OlilO
forma B del DNA 0 DNA 13. La forma R es 1.1. estructurd nkis

estahlp quP pue<le adujJtar lUi DNA de sccuend.1. al a:r.ar ell
condiciones fisio16gicas y es cl pUllto dl' refprencia estand.'lr
en los estudios sobre~ propiL'l.iaclcs del DNA. l.as (OnuM A
y Z del DNA SOil dos varianles cstnlctllra!ps que h,m sido c:a
racterizadas a fondo Cit estnlcl,uras crist.alinas. E~l<l.S tn.,:; con
rOl"llmdones del DNA sc mllcstran Pil la ~'igurd 8--19. La ronna
A I)rf'dornirl;l ell disoludoncs rclntivanwlIIR IM)bres ell agua. El
DNA est,i todavia estrudurado ell Hna doblp hellce dextr6gira,

].
1

Forma A Forma n formaZ

Forma A Forma B Forma Z

$entido de la 11Imce Dextr6gira Dextr6gira lev6gira
Di<lmero -26,0. -20A -18A
Pares de bases por vuelta

de Mllce 11 10,5 12
Desplazamiento de la helice 2,6A 3,4 A VA

por par de bases
Inclinaci6n de la base respecto

al eje de La helice '0° 0° 7°
Conformad6n del anicar Co3' eodo Co2' endo C·2' endo para las

pirimidjnas;
Co3' endo para
las purinas

ConformatiOn del enlace AA' Anti para las pirimidinas;
glucosfdioo syn para las purinas

AGURA 8-19 ComJ)ilracilin de las fonnas A, 8 Y Z del DNA. Tod<lS

tieocn 36 pares de b..-..s.es. las h.1SC'S sc lnl/C'Slr.m cn gr;s, Ius fusfaM en

am(llillo y las ribosas y Ius o)\ig~n()s de los fosfatos co a7.ul. El color

>1zul C$ u~,1do en los rest'lr1l<..'S <.:apilulos !Jilril representJr las hebr<lS (lei

LJNA. L,1 tabl" rC$lmlC ,1Igl1n,15 propil.uJdes del;.!, Ires formas del DNA.
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5·.'-'ITITGCGAT*fi+ATCGCA'iTr-+~3'

5••_'TTTG CG AT A CTCA TCGC",T1_-+
I TTTT 1- 3'

3' , ' ..l..LL.L I • 5'
ACGCTATGAGTAGCGT

de las hebrdS sc produce Ia curvatur.l de In. helice. Seis adeni
na.<; seguidas causan una eurvaturd de aproxirnadaruenle 18".
La cllrYat.ura producida por esta y otms secllencias puedc te
ncr importancia enla uni6n de aIgWIaS protemas al DNA.

lin tiro de se<:llcncia bastante eOIlll1n en el DNA es el pa
lindrnmo. UII palindromo es una palabrn, frase 0 verso que
sllf:na igualleyendola del derecho 0 del reves; por ejemplo,
"DAbale arrox, a la zorra el abad". ~:ste U1nnino sc apli{'.a a re

gioncs del DNA con repeticlones invertidas de secllPllcia

de ba.~s con simetria binaria en las dos /lebms del DNA (Fig.
a-20). Esta<; secuellcias son autoeomplemelllarias en cada una
de las hehras y tienen cI potencial de formar estmct.uras elt
horquUla 0 est.ructums cruciforme8 (Fig. 8~21). Cuando la
secUCllcia rcpctida invertida sc encuentra ell ullm<; hebras del
DNA, f('Cibc el nnmbre de repetici6n especular. La.<; repeti-

J
G~T

A,<- -Ie
T A
A T
G e
e G
e e
1 A

1
e~T

A\- "Ie
T A
A T
G e
G G
G G
T A

5' .'-"'~lrr.J' c~Trlrl-+~ 3'
3· ••,.....J'_'Ll..." "...J.JI_'L...,•• s'

A T
G G
G e
G G
T A
A T

U
Cruc:ifonne

5•+-TTr" '--.,.".-+' 3'1 -I II

Horquilla

(b)

(a)

TTAGCACGTGCTAA
I I I I I I I

. I I ! I I I !
AATCGTGCACGATT

A1gunas secuencias de DNA adoptan
estructuras no habituales

pero 13 he1il."e es milS Mlcsa y el mlmero de pares de bases por
vueltaes de II, en lugar-de los 10,5 del DNA It fo:1 plano de los
pare<; de ha.o;es de l.a forma A ticnc una indinaci6n de lUlOS 20"
con respccto aI eje de Ia hetiec. Estos ('.ambios estructurdles
hacen que cl suroo ancho sea mas profundo y el surco estre
eho mas Ji\lPf'rflCial. Los reaetiv05 lItili?.arlos jl<lra promover Ia

crist.alizaci6n del DNA tiem.len a dcshidrawlo y por eso mu
chos DNA corto!'; cristaliwn en fonTlll. A

EI DNA Z !';Ilpone una desviaci6n mucho mas radi('..a! de la
fonna D; la ctifen>nda mas c1ard cs la roLad6n a b..quierdas (le
\·6gira) de Ia heliee. f'Antiene 12 pares de b,'\S($ por Vlleltay la
estructura es mas delgada y alaIWida. Las ('.adena.<; del DNA

adopl.an lin plegamiento en ;dgzag. ejerta.<; sec.uencias de nu
clc6litlos sc plic~an mas r;k:illllelllc que al.ms en helices Z le
v6giras. Los cjcmplos rna.<; caractcrlsl.icos son la.<; s~llencias
en las que se allcrmm pirimidinas y puri.lltls, sobre todo aqlle
llas en 1&:1 que !:it' alleman G y G 0 5-melil-C y G. Con e1 fin de
formar la doole licHee levogira del DNA Z las pllrinas adopt.an
Ia COilfOl"lllolci6n syn y las pirimidinas cotlservan la r.onforma
ciun anti, Ell r:l DNA Z el sureo muyor es apC'!'Ia<; perr.eptible,
mientrdS que cI surco menor es eslrecho y profundo.

No eslA daro min que el DNA A sc italic ell la.<; celulas,
pero hay dalos a favor de Ia prPS.f'ncia de fragmentos cortos
(zona<;) de DNA Z en procariota.<; y eucariolas. Bstas regiones
pueden teller WI papd ell Ia rf>.gulaci6n de Ia cxprcsi6n de a1
glUlOS genes 0 en Ia rccombinaci6n genetica.

Se han eiloonl.rarlo, denl.ro de cromosom.,'L<; grandes, otras va
riaciones esl.ntcturales dcpcndienl.es de 1:\ secupncia que pue~

den afectar a las fWlciollcs y al metabolismo de fragJllenl.os de
DNA situudos en SII inmcdiata vecindad. Por ejemplo, siemprc
que sc cncucntren r.llatro 0 mtc; alIenillas eonsccutivas en una

Palindromo

Rcpctici6n especular

TTAGCACCACGATT

! I I 1 II! I ! I ! I ! I
AATCGTGGTGCTAA

FIGURA 8-20 Poolindromos y f('peticiones especubrl$.. los p.alindro
mo5 son secuencias de los acidos Tludei(:05 de doble cadel'\,} que JIO'

seen un eje binario de simClrlol. Para sopelponel una repetici6n
(sccucncia sombreada) sobre la olr., debe lealiza~ UM rotacion de
180" alrcdedor del eie horizontal y posleriormente Olra alrededor del
eje vel1ic,'1, lal como muestran las flechas coloreadas. Por su parte,
una rcpelici6n especular present'l una S<lCliencia simelrica en cada
hcbra. La su~rp05icirin de uni! rcpctici60 soble la otra implica una
unica rotacion i1lrededor del ejc vel1ical.

FIGURA 8-21 Horquillas y crudformes. las ~encias palindrU
micas del DNA (0 del RNA) pucdcn formar estruc:luras allernativas
mediJnle ap.1reamienlo de b.lses inlrilcatenario. (a) Cuando est<i im
plicadol uniC,lrTlcnle una de las hebras del DNA, (0 del RNA) se dena

mina cslruC!ura en horquilla. (b) CUolndo cstan implicadas las dos
hebl.ls de un dliplcx de DNA. la eSfluc:lura sc dcnomina cruciforme.
El sombreado en dZlll reo;;alta las sccllencias asimt'tricas que puedcn
aparearsc alternativamente con una sccuencia complemcntaria en la
llliSIll<l hcora 0 en la henri! opUCSla.
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clones espcculares no tienen secuencias complf'mentari.a:s ell

la ntisma hebra y no pucden formar (.'Slructura.c; ell horquilla 0

cruciIorrnes. se<::uellcias de este tipo cxisLcn en casi lOdas la.c;
mol('Culas de DNA grandes y puedell ocupar entre WIOS PO
cos y varios miles de vares de bases. Sc desconoce ell quc
medida 10::; pallndromos adoplan la estrucLura cmciforme ell
las celulas; ell E. coli, se Ita demostrado la exisLcncia in vivo
de algunas esLmctllfilS cruciformes. !-<ts sL'cur:ncias autOC()I\l
plementarjas hacen l.jUC IIIB hebras scneilln.s de DNA (u RNA)
aisladas sc plieguell en disoluci6n ell forma de estructl1r:lS
cOInplcjas con multiples horQuilla:;.

Varias estnlctura:; inusuales del DNA COllstall de trcs 0

CU:l.tro hebrdS de DNA. Bsl.as variantes esLructuraies merecen
ser f'Studiadas porque suelen ser los lugan'S donde comiellz01n

o son regulados importantes proccsos del metabolismo del
DNA (replicaci6n, rerombillaci6n, tran.<;cripcion). Los nucleO
tidos que participan en los J)ares de b.'l.<:e8 de Watson y Crick
(Figur,!8-11) pucdcn fonnar vuclllcs de hidrogeno adiciona
les, soLJre 1.odo con los ,ltrupos rUl1cionales que se elicucntran
en 1'1 surco mayor. Por ejemplo, UII residuo de dtidina (si cst.a
protonado) pUe<le apar("-<lTSe con 101 guanosina de un par de ba

ses G=C, y la timidina puede aparearse con la adenosinll de
un par de bases A=1' (Figura 8-22). Los atolllus N-7, 0° y fI'
de las purinas, que partidpall en los pueHtes de hior6geno del
DNA lriplex, son cOllocidos como posiciolles de Hoog.steell
y el aparemniento, que 110 :>iguc cI p.atroll de Watson y Crick,
se denomina apareamienl.O de Hoog.liteen, en honor de
Karst Hoog:>Lecn, quien en W63 sugiri6 por primer,! Vt.'Z 1a po-

C·!
T=A"T

H
H I

}'-C-N ~

HA .('1,-N H,
0 0 NY'C_l'11 11N N 0

N l "K N

C-l' H
C==G"C'

H
~

JN

1W N

X )=0

>-K
o H

" C

(d)

AGURA 8-22 EslruC1ur.ls dr DNA con tres y cUiltro hebras.. (;I) !"atrunes
de olpareamiento de una forma de DNA Iriplex bien C<lr.K1erizad.1. EI par dl!
lioogsleen se mueSlril l!n lOio_ (1) DNA de helice tripll! can dos hcbrilS
de pirimidina [poli ml y una helwa de purina lpoli (All (de POll 10 1BCE).
las hehras azul oscuro y azul dam son anlipalalel,l~ y eslan asociacbs par
patrone, ric apareamienlo nurmale, de Watson y Crick. La tercera hebrJ
(toda de pirimidinas) (purpura) es paralela a la hebra de purina y e;ta Jpllrc
ada con puenles ~ hidr6geno distintos de los de Watson y Crick. La ... i~tll cs
desde un extremo y se rcprL>Serltan cinco Iriplt:!tes. SOlo cI triplett:! mas ccr
cano al ohservildor est.i coloreado. (c) Patr60 dl! ap<lre,lmicnlo dl! bases en
la estructura del tt:!tr.iplex de guanosina. (d) Dos cuartelos succsivos de un
Ictraplex de guan;na (lelraplcx G) (de POB 10 1QDG), v;stos dcsde un ex
!ICIllO y con el mas ccrcano ill obscrvador en color. (e) Pu5ibles variilntcs en
1.1 oncl1ladoo de 1.lS hebr.i5 en un lctr.iplex G.

Paralela Antiparnlela

(e)
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(b)

a proponcr que el RNA transport,a Ill. informaci6n genetica
desde el DNA hasl-a los ribosomas, donde se sintetizan las pro·
teilla.'). ~~!1 19G I, 1·'nuH,:ois Jacob y Jacques Monod presentaron
ulla teuria unificada (esellcialmenle corn~eI;l) de los rliversos
iispedos de este proeeso. Propusieron d nomhre de RNA men

sajero (mRNA) para]a pordon de RNA r:ellllar total que tras
]ada la infommcion genetiea desde el DNA a los riLJo>;omas,
donoe los mensajeros actllan como molde para especiftcar las
secnenr.i<":ls rle arninoadrlos de la.'> r.adena.<; ])olipept.ldir~l.s. A pe

sar de que la longi.lud de los mRNA rle genes rliferentes pllede
variar mueho, los mRNA de llIl Flen dct.cnninado tienen nor
malmenle un lamaflo defmido. EI proceso oe formacion del
mRNA sollre un moVie rle DNA se canace como transcripci6n.

Ell los proeariotas, lma (mica moleeula de mRNA jJuede
codifiear una 0 varias cadena>; polipeptidicas. Si llnieamente

5' ---GGACAGG TCTCTC T C T eTC TC 'I'C-T"

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII "
3' ---CCTGTCCi\Gi\Gi\GAGAGAGAGAU-A~ 'I'

I I I II " III II II I GX
,.TCTCTCTCTCTCTCTC-T-C A

/'1' I
, G

/ AGAGAGACACAGAGAG-A-
c> 'P-, K A

,./',........ rf
> ~

:;-." 7>0
7><1 -:::- -1

:;-., 7>--'/

c/,........ -1

.0.....' -1--'/" "cr·a- "
$: (a)

Triple helice
I

FIGURA 8-23 DNA H. (a) Una sccuencia de residuos T y C altern<t·
dos puede considerarse como una repeticion especular centrada en
uno de 105 residuos de Toe centrales. (b) Estas secueneias forman
una e,lructura no habilual en la que las hcbr<ts de la mitad de la repe·
ticion especular est5n ,eparadas y 1<1 hebra que contiene las pi rim i
dinas (residuos de T y C altemos) est5 plegada sabre la OIr,1 milar!,
formando una helice triple, La hebra de purinas (en la que se alternan
residuos de A y G) queda sin aparear. ~sta estructura produce una
curva cerrada en el DNA.

sibilidad de esta modalidad de apareamienlo. Eslos aparea
mientos pemliten la formacion rle DNA triplex. Los triplex
moslrados en ]a F\~uraR-22 (a, h) son mas estahles a pH hajo
porque ellriplele C_G· C t requiere una citosina prot-onada.

En ellnplex, cl pK" de esta dtosina es >7,5, mientras que su
valor normal es de 4,2. Los triplex tambien se forman mas fa
cilmenle con larp;as secuencias que contengan s610 pirimidinas
o s610 purinas en una de las hehras. Algunos triplex contienen
dos hebras de pirimidina y una hebra de purina, ot.ros contie

nen dos hebras de purina y una de pirimidina.
TImlbiCn es posible cl aparcamiento de cuatro hehras para

fonnar un tetraplex (t.arubicn llamado cuadniplex), pero s610
sc fonnu con fucilidad en secuenda.~de DNA counna alta pro
porci6n de residuos de guanosina (Fig. 8-22c, d). EI tetraplex
de guanosina, 0 tctraplex G, es muy estable en un amplio
abanico de condiciones. La orientaci6n de las hebras en cl te
traplex puede variar, como se muestra en]a Fi,l.1ura 8-22e.

Una estructura muy ex6tica, conocida como DNA H, se
halla en regiones de polipurinu 0 de polipirimidina que larn
bien incorporen una repetici6n especular. Un ejemplo sencillo
es un fr<tgmenlo largo de residuos de T y C aHernados (Figu
ra 8-23). EI DNA H se caracteriza pur una eslructura en tri

ple cadena Wig. 8-22 (a, b)J. Dus de las tres hebras del DNA H
eontienen pirill\idinas y la lercera purinas.

En el DNA celular, los sitios de reconodmicnlo de ItIudms
proteinas que se Wlen a secueneias cspcdficas (Capitulo 28)
tiencn secuencias palindr6mica.~y en las regioncs implkadas

en Ill. regulad6n de la expresi6n de al,Hlmos Flenes ellcari6Ucos
se eneuentran sccuencias dc IJOlipllrina YIJolipirimidinu que
pueden format helices lriples 0 induso DNA II. En principio,
hebras de DNA sinteUco, disefUldas para aparearse COli estas
sec1J(~ll(:ias Y formar hdices triples, ])odrfan all,erar la (~xpre

si6n genie.-1.. El control del met.:1.bolismo celular mediante est.os
metodos tiene cacla vez mayor imporlanci<t eomercial por sus
potenciales aplicaciones en medicina y agricultura.

Vamos a desviar momenlAneamente nuestra atenci6n de la es

tmdura del DNA a la expresi6n de Ill. infoflnaci6n genetica
que conUene. EI UNA, el segwldo Upo de addu nucleico de la
celula, desempeI1a muchas funciones. En la expresi6n genica,
aetua como intermediario en Ill. conversi6n de la informaej6n
codificada en el DNA en la seelleneia de aminoar:idos de las
protefna.<; flmdonales.

En los eucariotas, el DNA se encuentra en su mayor parte
confinado en el nudeo, llIientras que la sinlesis de proteinas

tiene IUFlar en los rihosomas del citopla.sma. Por 10 lanto, UIUI
mol€cnla distinta del DNA dehe lransporUH d mensaje Flcne
tico neccsario para ]a sfntesis de protcfnas desde el micleo
hasla el ciloplasmu. Ya en Ill. decada de 1950, el RNA fue consi

derado l:OIllO el candidato logieo: se enl:uentra L"lnto en el nd
cleo como ell el citoplasma y el <twnenlo de ]a sfntesis proteica
esill acolllpllibdo de un awnenlo de ]a clliltidad de RNA en el
citopla.sma y de un aumenLo (k su velocidad de rccllinhio. Es
tas y otras ohselYacioncs inlpulsaron a algunos investigadores

los RNA mensajeros codifican las cadenas

polipeptidicas
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5' ~ 3'

"""(a) Mnnocistronico

5' 3'

Cen 1 Geo 2 Cen 3
(b) Policistronioo

RGURA 8-24 mRNA prOQriOtico. Di,lgramas esquem;iticos de un
mRNA monocistrunicn (a) y de 0110 policistr6nico (b) de prOC<lriOlas.

los segmenlos rojos representan ill RNA que codlflca on prodocio

gcnit:o: los S<'gmentos grises rf4Jrescnl,ln RNA no codificantc. En cl
transcrito policislr6nicn, los lro.'S genes ('sIan separados por RNA no
codificant~.

cunLicoe inforlllaci6n pard La sintesis tie lin solo pulipeptido, el
mRNA es mon~istr6nico;si coilifica dos u 1lI~1s polipeptidos
difprentes, cI mRNA es polidstrOnico. l-us mRNA eucari61.i
Cns 5011, en su 0l3yoria, monocistr6nicos. (El teml;no "cis
tron", PII lu que rf!specla u cst... <Ii~cusi6n, e5 ~inonimo de UII

gell. El tprrnino Uene su~ raices hist6Jica.,> en 1,1 genctica, I>l:!CO
su definicion g~nClka rigurosa va m:b allii nel ambiLo rlf! este
texLo.) L."l. longilud minillffi ric un mRNA viene dcLemlinada
por Ia longitud dp III cadena polipcptfdic'..... que corlifica. Par
ejcmplo, Wia {'.adena polipeptidica clp 100 fL'Sidnos amitloaci
dos requierc una secuencia cot.lifk.ante dl:! RNA de al menm;
300 nUcle6tidos, Plleslo que r.:ut<l aminoacido esta r.udifkado
por 1I1l1.riplete tic' tlude6Lidos (estc y otros t1et..alles de 1(1 slU
tesi~ proteira sunlrnt.-"Id% en el Capitulo 27). Sin emhargu, 1m;
mRNA transcrilos a p:utir del DNA son siempre Ull jlOCo Imis
largos de ]0 esLrict.amenLe ner.esario para codifk.ar una sc
cue.ncia (0 secuenr.ias) poliJlf"ptfdica(s). 1';1 RNA no codili
callLe adir.ional incluye seclIem.:ias que regulan la sinLcsis
proteica. En la l'igura 8--24 sc rp.sUlIle la p~c;t.rucLurn Rpnel'<l1 de
los mRNA procari6Lioos_

Muchos RNA tlenen estructuras tridimensionales
complejas

El RNA mCIL'>3jero es :=;.610 Will dt" las varia.,> cLa.ses de RNA ce
lulares. Los RNA de transrcrenda actuan como moleculas
aciaJ)tadoras en 1a sintesis prol.ek.a; wtidos covalent.emPllte a
un amiuoocido por un eXlrelllll, sp aparcan con elmRNA de
fomla que los amillo:icirlos .'iC Ulum ;1 la cad~na polipcptfdica
en prQt:\:so rle crccimiento cOllIn secllcncin corred..a. Los RNA
rihosumicos SOil eomponelllcs df! los rib(jsotlla~. Tamhien se
conace WIU ampli;l vnriedad de RNA COil funr:iones eSpc'dale:;,
incillyellt!o algullos <..'on aetividad pl1'l.imiiLica (rlenominados ri_
bozimas). Thdos ellos sc describcu pn detalle ('n el CapiLulo 26.
Las diversas y a ml:!lIudo colllplcjas funciones de ~Los RNA
son rcflejo de una diversidad de esLmctur.lS mneho mas rica
que la ob~ervadaen el DNA.

El producto <Ie la trallscripci6n <lei DNA es ;;iemprp un
HNA riP, c,lllcna !'lP,Jlcilla. Las mOllohehras licl\den a adopl.ar 11113
eonformndon helicoidal dextr6gim, deterrll.i.llllda por las inter
'u..:ciones de apilamientu de las bases (Fig. 8--25). L.'1.~ intemccio
n~ de apiL."l.I1Ueulo oon mas filpl'tes cntre d05 purina.~ que eulre

una purina Yuna pirinudina 0 entre dos pirimid.inas. La interac
ci6n purina-purina es tan fUf!rt.e que una Ilirimidina que se en
cuent.re elltrf! rlos purilLas snele ser desp];\7~..da de la ($t.mcturd
de lJa~es api1o.da.~ para que la.'> do~ purinas puedal1 inleracclo
nar. Cualquicr sccuellci,1 aulocompJemcntaria de la lllollkula
daralug."l.f a csLrucLllras mas complejas. ~l RNA puede formar
pafffi de bases con regioues complelllcularias de UNA 0 de
DNA. La:; rcgJa.,> estandar de apareamicnto SOli it!cnLit'.as a las

del DNA: G ge aparca con (; y A con 11 (0 con los rams residuus
de T de alguno~ RNA). l/na difercncia es que el apareamienl.o
Cl\lrc residuos dt· G y 11, muy raro en eIDNA, r:s hastanLe fre
cuelLtc en el RNA (fig. 8-27). 1.";1';; hchms de I{NA 0 rle HNA y
DNA se aparcan rle modo aIlliparalelo, Cllmo en el DNA.

A diferellcia de la dol>le he!ice del DNA, 110 l:!xiste una
f!structurd .'iecundaria regular y simple que pueda scrvir de
referenda P<lra la ~trucLuradel UNA. Las estructufaS tridi
ll1l:!tlSionaies de muchas RNA, al.igual que en las proteinas, sun
COlUpleja.~y linicus. Las intpr.lCclones debil~, y en esllCciallas
illLera<:<:ionp_,> de ,lpiliUIUemo de las basps, tienclI un papel im
porl,ulle en 10. est.aLJilizaci6n de 1a e~Lructurn, 0.1 i,gual que en d

DNA. AlIi donde SP encucnlran set::ucneias complelllcntarias, la
estructura en doble heum predomlHallle es ]a que l:llnivale a
la doble hclice dextr6.gira en rOnlla A. Flo ellabomlorio se han
("ollscguirlo ~lic(.'S en fonna Z (cn condiciones de alt.'!. fuerza
i61lica 0 elev3da l.emperatum). No se ha ol>servado]a fonna R
en cl RNA_ Soli fre<.'u('.Ill.es las intcrrupciunes (,.Il la hl!Jj(....e A re

gular a caw;.... c1e bases no ap:lreadas 0 illwcreclamentl::! <llmrca
<las CIl una (l en las Jos hehras y clio dn. lugar a la formacioll de
proLuberancias 0 lJudes jnt,erno~ (Fig. 8·2u). Los bucles en

F1GURA 8-25 Tipico ap;lami~nlo dcxtrogiro de un RNA de cadena

sendlla. Li\s LJa>t!s se mucslran I:!n color gris, los alomos dl:! f6sforo en

amarillo y l,1s ribosas y los oxigcllOS de 10$ fu:;fatos en v(;rd~. EI verfi<>

cs usado en los siguit'flles capflulos para Icpresenlar cl RNA, del

mismo modo que d azul se usa Jldra replt~senl.u cI DNA.
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FIGURA 8-26 Estructura ~cmndaria del RNA. (a) Pmtuhf'randa, hu

df' inferno y bude en horquill<L (b) Las rcgioflC'S aparcadas adoptan

gcncralmcnlc una cslruclura en heliec dcx(r6gira C11 la forma A, como

se muestra para una horquilla.

horqllilla se forman entre seclJp.ncias autocomplemp.nt.arias

cereilllaS. El polencial de formad6n de eslrueturas helieoidalcs

con apareamiento de bases es muy grande ell IIluehos HNA

(Fig. 8-27) y las horqllillas resultantes son el tipu de estmctura

secundaria mas comun en el RNA. Cierl.a.s seellencias espedii

cas cOltas, tales como UUCG, se enellenlran a menudo en los

AGURA 8-27 EstfUcturas helicoidales apareadas de un RNA. btu

ilustraci6n mueslra la posible eslrudura secundaria del RNA Ml

cumponenle del enzima RNasa P de E. co!i, ('n la flu(' S(' obs('rvan

mucha, horquillas. La RNasa P contiene tambien un componente
proteico (no repre>entado). Est(' enzima ar:lua ('n la modificad6n d('

los RNA de Iran,ferencia (vease Fig. 26-23). Los d05 corchetes sefia

Ian secuencias complemenlarias adicionalcs que pucden aparearsc

en la estructura tridimensional. Los punl05 azules indican los pares de

ba,e, G=U (en el recuadro) que no son de Watson y Crick. Hay flue

sefialar que Ius pares de bases G=U se forman solamente cuando ca

denas de RNA presintetizadas se pliegan ,obre Sl misma,. No hay
RNA polimerasas (los enzima, que sintetizan RNA subre un molde de

DNA) que inserten un U enfrente de un mulde de G 0 viceversa du

rante la slntesis de RNA.

Guanina
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extremos de las horquillas de RNA y se hn obscrvado que for

man budes partkularmente rigidos y estables. Es posiblc que

estas secuenda.~ lengan lill papcl importanle en la nudeadon
del plegamiento de las molcculas de RNA 'en SIl cslrudura tri
dimensional precisa. Olros enlaces de hidr6gCIlO difcrcntcs a

los enlacp:; r:stamlar defillidos por 1m; apareamientos de Wat

son y Grkk tambicn conlribuyen a la eslruclurd. Por ejcmplo,

el grupo 2' -hidroxilo de la ribosa puede formar un enlace de

hidr6geno con otros grupos. Algnnas oe estas propiedades

puedeu eomprobarse can daridao en la estrur.tura del fenilala

ninu-tRNA de levadura --el tRNA responsable de insert,ar resi

duos de Phe en los polipeptidos- y en dos CnZllllltS de RNA 0
ribozimas, euyas fundones, como las de las proteinas enzinuiU

cas, deppnoen oe la eslruclura lridimensional (Fig. 8-28).

El analisis de la eslrudllrd del RNA y de la relaciuu eutre

estruetura y funci6n es nn tema emergente de investigacion,

que presenta un grado de eomplejidad equivalente al dc:! illl{ili

sis de la estruetura de las proteinas. L.-1. importancia del eonoci

miento de la est.metura del RNA creee a medida que aUIIIenLa
la infom13ci6n sobre c:!mirncro de funciones que eslas lIIole

Clilas llevan a cabo.
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FIGURA 8-28 Estructura tridimensional del RNA. (a) Estruclura tri

dimt!nsion.11 del fcnilalanina-IKNA de Icvadura (l'OIl ID lTRA). En

t!stt! [RNA se encuo,;n[ran <Ilgunos apareamil::ntos de b<l5e5 no habi

luall.s. Observesc lambien la participaci6n dl::' un uxigeno de la ri

bus<!: dl::'1 enl<lce fosfodi~ler en un enlace de hidrogeno, y de un
grupo 2' ·hidroxilo en Ol1u (ambos en rojo). (b) Ribozima en cabeza

<k.- manillo (llamo1do as; purqutc' la estrueturd sccuodaria en el ceniro

activv ft'Cue..-da a la cabeza de un llklrtillo) de algunos virus vesel,)·
Ies (ootenido de rOil 10 1MME). los rihm:illklS, 0 enzim.:l5 de RNA,

RESUMEN 8.2 Estructura de los acidos nucleicos

• Hay rnuchos datos a favor tic que el DNA conlicnc
la infonuaci6n genetica. t:lt concreto, el experimcnl.o
de AVl::'IJ'-MacLcorl-McCarty rcvcl6 (j1lP. eillNA
ail>ladu tie una cepa hacterialla pucde incorpQr<In;e
y transforrnar 1<1:; celula.<; de oti<l cepa, confiriendoles
algnnas de las caraclerfsticas heredables de la cepa

ciltJlizan una amplia varit.'dild dt! rl::'<Iccioncs, princip;llmente del

mt'taholisffiO del RNA Yde lil sfnll::'Sis prOlcica. las complejas l::'Struc
lurJS tridimensionales de L-stOS RNA reflej.m 1.1 complejidad inherente

a la cal.i!isis, lal como SoC hi! dl::'5Crilo para los enzimas proteicos en el

Capitulo o. (c) Segmenlo de mRNA, con 101$ caraderls[icas de un in

'ron, del prolozoo ciliarlo Tf'lrahymenol thermophifa (Oblcnillo de
POB 10 1GRZl. btl' inlr6n (un ribozimal C<llalizo1 su propl,] t"SCisi6n

l'lltrl::' dos exones en una hclJril de mRNA (Irato1do en el Capilulo 26).

donante. El expcrimento dp. Hen;hey-(,'hasc mostr6

que el DNA de un virus b:U':teriano, pero no asf Sil

C"Apside proteica, contiene el mensaje genetico para

la replicacion del vinL<; f'n ]a celula huespcrl.

• Como resull.ado de ]a sfntesis de muchas dat.os

pllblieados, Wutson y Crick proJ)usieron que cl DNA

nativo consiste en tlus clldcnas antiparaleJas
dispuesta.s en I"orlr\<l de lIoble h6lke dextr6gira. Los
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Hebras de DNA
scparadas en ovillo estadistico

FIGURA 8-29 Desnaturalizaci6n e hibridaci6n (rcnaturalizaci6n)
reversible del DNA.

ces de hidr6geno de los p;tres de bases y del ;tpil;tmieTlto de las

bases provoca el desenrollamient.o ric la dohle helice, ya sea

tot:llmente, dando lugar ados hebras sencmas completamente

separadas una de ot.ra en toda sn f'xtf'nsi6n, 0 bien parcial

mente (desnaturalimci6n parcial). La desnaturalizacion no

rompe ningun enlace eovalente del DNA (Fig. 8-29).
La renaturali7.aci6n del DNA es un proceso nipido df' un

solo paso, siempre que todavia exista un se~mento en doble

heliee de una rlocena 0 nUls residuos quc mantCII,lSa ullidas las

dos hehras. Cnando la temperat.ura y cI pH reLoman a valorcs
situarlos dentro de los nmrgencs biol6gicos, los scgmcnlos

desenrollados de las dos hebras vuelvcn a cnrollarsc esponw

neamente 0 a hibridar para restablecer eI rhIplex inlaclo
(Fig. R-2!J). Rin f'mhargo, si las rlos hebra.'l estrin complcla

mente separadas, la renaturalizacion se prodllee en dos pasos.

En el primero, rclalivarnenlc knLo, las dos hebras se "cncllcn

t.ran" mediante colisiones al azar hasta fonnar lin fraRmento

eorto de doble helice complemcntaria. EI seRnndo paso es mll
eho mas r{lpklo: las basf's no apareadas rest.anlcs cnt.ran en rc

gistro y se aparean sllccsivamente como en una "crcmallcra"

para formar la rloble helice.

Lrls interacdoncs de apilmnicnlo de las bases de los {!Cidos

nllclekus provor:an una disminud6n de la absord6n de I" luz
IN, en rclacion con la absorci6n de una disolucion de nucleoti

rlos librcs de la misma c0l1centrad6n; Ia aosorcion disminuye

t,orlavia llIas cuamJo se forma]a doole cadella. Este l"en6meno

Asociaci6n de las
hebras por apa
rcamicnto de bases

Scp~"ci6n (
de las hebras ~

EI DNA Yel RNA de doble helice pueden
desnaturalizarse

• RI DNA pllede adoptar diferentes fonnus

estnwturaJes. Dos varianles de la fOfma de Watson

y Crick, 0 DNA B, son el A y el Z. Algunos cambios
dependientes de se~uenciaprovocan la curvatura

de la moJecula de DNA. llebras de DNA con

secuencias apropiadas pueden formar bueles en
horq\lillakm~ifonnes0 DNA tliplex 0 tetrtiplex.

pares de bases ~omplemenlariosA=T y G-C
se fonnan mediante puentes de hidrogeno dentro

de la helice. Los pares de bases estan apilaoos

perpendiculanllente al eje mayor de la oohle helicc,

scparados por 3,4 Ay COli 10,5 pares rle h:1sf's por

vuelta.

• ~l RNA mensajero t,ransfiere la infonnadon gelletica
del DNA a los rihosomas para la sintesis proleica.

EI RNA de transferencia y cl RNA ribosomico tambien

estAn implicados en la srnLcsis proteica. EI UNA

pllede ser estmcturalmente complejo; Ius cadellas

sencillas rle RNA plleden forrnar horquillas, regiones

de dohle carl.ena y hucles complejos.

Las disoluciones de DNA nativo qne haya sido cuidadosa

ment.e aislado sonllluy viscosas a pH 7,0 y temperalura am

bientc (2G °C). Cuando Wla disoluci6n de esta.'l caracterfstieas

se somete a valores extremos de pH 0 a tempcraluras superio

res a los 80 QC, su viscosirlad desciendc rapid:unente, 10 eual

indica que el DNA ha sufrirlo nil cambio en su estado Fisico. EI

calor y los valores extremos de pH provocan la desnatllraliza

ci6n 0 la fusion del DNA de doble helice, del mislllo modo que

desnaturalizanlas proteiIw.s globulares. La rotm3 ric los enla-

Para entender Jas funciones de los addos nuclcicos, debemos

conocer sus propiedades qnimicas y sus estructuras. En el

DNA, el papel de depositario rle b informaci6n genetica de

pende en parte de su estahilidad intrinseca. Las transfonn,icio

nes qufmicas del DNA en amencia rle Illl catalizador em;imatico

son generalmente muy lentas. Sin cmbargo, eI almacenamiento
de la illformaci6n a largo plazo sin que ;;ufra alteraciones es

tan importante para la celula que inelmo rcacciones muy len

tas que alterell la estructura del DNA pucden tener signi

ficado fisiologico. Procesos tales como 1a carcinogenesis y el

cllvejeeimiento plledcn eslar intimamente ligados a la Icnla

acumulacion dc alleradones irreversibles en el DNA. T'd111biell

son imporl.anlcs las alteradolles no destmctivas, como la sepa

raci6n de las hebnls previa a la replicaci6n 0 a la transcripci6n

del DNA. Adcmas de proporcionamos infonnnci6n sobre proce

sos biol6gicos, cl cOllocimiento de la qulmica ric los acidos IIU

cleicos nos ha dotado dc una poderosa gama de metodologias

que tienen aplicacion en biolo,ll,ia 1Il0Ier:ular, medicina y merli

dna legal. A continllad6n examinaremos las propicdades qui

micas del DNA y a1gunas de estas t.eenologias.

8.3 Qufmica de los acidas nucleicos



capitulo 8 Nucle6tidos y acidos nucleicos

RGURA 8-30 Desnaturalizadon tcrmica del DNA. (a) Dcsnatur<lli

zacion 0 curva dt' fusion tk dus mucstras dt' DNA. La temperatura en
d punto mcdiu de 1.1 tr;lnsi<:ion (/,..) 1..'S el punto de fusion; dcpende

del pH, de la fuerza i60iC<l y dellam,li'lo y composicioo de b.1SC5 del

DNA. (bl ReiaciOn entre 1.1 ' m y el contcni<.!o de G=C de un DNA.

sc denomina cfect.o hipocromico. La desnaturalizad6n d~ un
acirlo nuclcico rle doble cadena produce el eft.'Cto contrario, cs
c:kcir, un incremento de la ahsorciun, rlenomil\ado efecto hi
perer6mico. La tmnsit:i6n del DNA de r.adellll doblc a la fOl1\1a
de c:adena scneilla desnaturalizado puedp seguicsc, por t<mlo,

midiendo la absorci6n de luz uv.
Las moleculas de DNA de origen bacteriuno 0 virico en di

soluci6n se dcsnaturalizan c:uando se r.alieillan lent::unenl.c
(Fig. 8-30). Cada especie de DNA tiene wta lempemtur.! de
dcsnatllrJlizaci6n camcterfstica, el punLO de fusion (trn):

cuanto mayor es fli (..'(Jlltcnido de G=oC, m<1s aHo es el PlUiLo de
fusi6n del DNA. Ello es debido a que los pares de hases G=C,
con tres puentes dp hidrogcno, requicren mas encrgia calorica

pam disociacse QUfI los pares A-T. La determi.naci6n cuida

dosa de la tempt>ratUm de fusi6n de una mucstm dp DNA, en
condiciollCS de pH y fuerza i611ica definktas, pucrle proporcio
nar ulla cstimacion de su r.omposici6n ell bases. Si se COtlLro-

los acidos nucleicos de especies diferentes
pueden formar hlbridos

lall 1m; conrliciones de desnatumlizad6n, las regiones rie&.<; I'll

part's A=T Sf' desllalurulir.:\r(1ll espcefliClllllente, mielltras que

la mayor partp delllNA spguinl en formn de dohlfl hebra. Es

laS l"eWollcs c1eSllalllralizadlls (bnrbujas) Jllleden observarse

con cI mieroscopio clectrouico (Pig. 8-31)_ La separac:i6n de
las hcbras del DNA debe tener Iugar ill vivo dur.mtc procesos
t.'(JIl\O Ia replicadon y la tmJlsc.ripcioll. Como vercmos. los lu
g:U"l:!S del DNA dondc se inician cst.os proct.'sos suelell Sf'r ricos
en pares A=T.

Los addos nuc!eicos de doble hcbm rormados por dos he
bras de UNA 0 por ulla de RNA y olra de DNA (hfbridos RNA
DNA) tambipll p'ledcn desnaturnlizarse. Los duplex elf' RNA
SOil nuis estables que los duplex de UNA. A pH IIculm, LUI

RNA de dohle It~licc st' desllaturaJiza a LUla temper.ttura 20°C
snrlE'rior a Ia tf'llll>eratUTa de dcsnatumlizacion de Wla mole

cuIa de i)NA ell' seeuencia eomparablfl. La cslabilidad de un
Ilibrido RNA-DNA es 1I0nnalmente intpmledia cnlre la del
RNA y la del DNA. Se dcsconoce la base fisica d.e clltas difc
rendas de eslabilidad tCl1nir:a.

1..."\ capacidad rle dos hcbrns complpmentarias de UNA para
apareacse entrC' si puedc ser aprovcchad<l pam deteclar se
cllPncl:lS <..Ic DNA similares en dos CSI'H"cies difcrpntes 0 en el
wmnma <..Ie nna misma esppcie. Si los dllplex de DNA uislarlos
rip eelulas hllm:lllas y de rat6u se dCSllaturlllizan CUlllpleLa

ffipllW 1'01" acci6n {Il'l calor y It conl-inuaci6n se mczela.ll y mnrl
liellpn a 65 "c durante llIud,,'\.,; horns, Wla ~rall parte dfllIJNA
sc rcnaturallwrJ. La mayor parte de las carlena::; de DNA de

3 ,"un

RGURA 8-31 DNA parcialmente desll<ituraliudo. ute DNA fue
p.lrci:llmente c\esn.1tul":llizado y d continuaci60 fijado pdr.l impcdir 50

ren.1lur.1lizacion dur.1nlC 1.1 prep..1rilCiOO de Iii mucslra. EI sombreadu

empleado para visualizar <:I DNA en esla micrografia c1et.1rOnicAl <lU

mel1ta su di,imelru unas cinco vt'<:es e illlpidO:! ver los d<l'talles de la

hclke. Sill emb<lrgo. puedcn ootel1t'rst' mcdidas de IOl1gilud y las rc·

giOrN:>S de cadena sencilla sc distinguen l<icilmente de las de c.Jde·

na rklhle_ Las neochas scn.1lan algun.JS burbujas dc cadena scncilla,

donde se ha prodocido dC'snaturaliLlCiOO. las regioocs que se desna
turaliZdn SoOn altameolc repruducihlcs y ricas en p.1teS de b.:lscs A=T.

•
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RGURA 8-32 Hibridadon del DNA. Dos muestras de DNA que de
~n compararse se desnaturalizan completamente pur calor. Cuando
las dos disoluciones sc mczclan y sc cnfrian Icnlamcntc, las hcbras
de DNA de cada mucslra se asocian con las hebras complcmenlarias
normales para formar duplex. 51 los dos DNA tienen secuenc1as que
presentan un<l homologfa significativa, lambien liendcn <l formar du
plex parci<llcs 0 hfbridos l'ntre sf: CU<lnlo m<is simi lares se<ln la, secuen~
ci<l, de los dos DNA, mayor ser<i el numero de hibridos formados. La
formacion de hfbridos puede medirsc usando difcrentes procedimien
los. Generalmente, uno de los DNA csta marcado con un isolopu ra
diactivo par<l simplificar las mediciones.

Las purinas y pirimidinas, junto can los nucle6tidos de los
que forman parte, experimentan una serle de alteraciones es
pontaneas de su estructura covalente. Estas reaceiones son

nonnaJmente muylenlas, peru resultan fisiol6gicanlente sig
niIicativas a causa de la muy baja toleraneia de la celula a alte
raciones de su informaci6n genetica. Las alteraciones cn la
estructura del DNA que dan lugar a crnnLios permanentes en
la informaci6n ,s;;eneUca codificada por 1a molecula se deno
minan mutaciones. Hay mucltas prueL;ls a favor de una es

trecha relaci6n entre la acumulaci6n de mutationes en Wl

organismo y los procesos de envejeeimiento y el cancer,
Varias bases sufren la perdida espontanea de sus grupos

amino exodclicos (desaminaei6n) (Fig. 8-:-;:3a). Par ejemplo,
en condiciones intracelulares tipicas, la desrnninacion de wta
dtosina (del DNA) para dar lugar a uracilo se produce en
aproximadanICnte una de cada 10' citosinas cada 24 h. Ello
equivalc a Wl3S 100 mutaciones espontaneas par dia en una
celula de mamifcro. La desaminaci6n de la adenina y la gua
nina es aproximadamente 100 vcces mas lenk"l..

La lenta rear.ci6n de desalllinaci6n de la citosina partee
inocua a primera vista, pera es casi con toda seguridad la razon
de que cl DNA eonlenga Umilla en lugar de lJracilo. F.l pro
dudo de la desillninaci6n de la ritosina (uracilo) es rer.ono
ddo enseguida como extrafLo y es eliminado por nn sistema de
reparaci6n (Capitulo 25). Si el DNA r.ontllviera nommlmente
macHo, cl reconocimiento de los uracHos procedentes de 13

desaminaci6n de la citosina serla mas dilIcil y los uracHos no
reparados eausarian cambios permanentes en la secuencia al
aparearsc con adeninas en la replicaci6n. La desaminacion de
la citosina provocaria una disminuci6n gradual en 13 cantidad
dc pares de ba.<;e» G_C y un aumento en los A=U en el DNA
de toda.s las celulas. En milenios de evoluci6n, la desaminaci6n
de la citosina podria acabar con los pares de ba.<;es G-C y COli

el c6digu genetico que los Utilif..a. Es posihle que la fljaci6n de
la tintina como una de Ia.~ cuatro hases del DNA Itaya sido WI

momenta crucial de la pvolud6n, que hizu !-Jo~ible el almace
namiento dp Ia infonuaci6n genctica a largo plam.

de otras muchas secuendas si se di<;pone de antemano de Ia he
bra de DNA complementarlo ader.uada (nomlalmente mareada
de alglin modo) que pueda hibridarse r.on ella (Capitulo 9). El
DNA complementario puede pertenecer a una especie dile
rente 0 a la misma espede; en algWlOS r.asos es sintetizado en
ellaboratorio, utilizando t.eenicas que se descrihen mas ade
lante en este capitulo. Las tf\rnicas de hibridad6n pueden mo
difiean;e para detectar un RNA esper.lieo en Jugar de un DNA.
EI aislamiento e identificaci6n de genes y RNA especificos se
basa en estas lecnicas y las Iluevas aplicaciones de esta tecno
10gb hacen actualmente posible la exacta identificaci6n de WI

inclividuo a partir de un Linico cabello presente en la escena de
un crimen 0 la predicci6n de la aparici6n de ciertas enfemle
dades en WI individuo, decadas antes de Que se puedan apre
dar los primeros sintomas (vease Reeuadro 9-1).

Los nucleotidos y los acidos nucleicos experimentan
transformaciones no enzimaticas

Duplex de la
muestra 2

Duplex de la
mucstra 1

1
Mucstra 2

Mezcla y
enfri"miento

Mucstra 1

rat6n se uniran a cadenas complcmentarias de DNA de rat6n
formando un dliplex de DNA de rat6n; an:'ilogamente, la ma

yorfa de moleculas de DNA humano hihridarAn con hehras
humanas complementarias. Sin embargo, una parte de 1m; mo
leeulas del DNA de rat6n se asociari con DNA hwuano para
dar lugar a duplex hibridos, en los que fragmentos de Ia ca
dena de DNA de rat6n estaran apareados can fragmentos de

DNA humano (Fig. 8-32). Este fen6meno pone de manifiesto
una herencia evoJutiva eomun; diferentes organismos poseen
generalmente un cierto mlmero de proteinas y RNA con fun
eiones similares y, a menudo, estructuras similares. En mu
chos casos, los DNA que codifican estas proteina.~y estos RNA
tienen secueneias similares. Cuanto mAs cercana sea la rela
ci6n evolutiva entre dos especies, mayor serA el grado de hi
bridaci6n de sus DNA. Par ejemplo, el DNA humano hibrida
mucho mas can elDNA de rat6n que can el de levadura.

La hibridaci6n de lteLras de DNA de origen diferente es
la base de WI eonjwlto de poderosas tecnicas, esenciales para
la practica de la genetica molecular moderna. Es posible de
ter.tar un gen 0 una secuencia espedflr.a de DNA en presencia
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FIGURA 8-33 Algul'IO\s reacciones no enzim;ilicas bien Cilrad6iz,t_

das de los nucle6tidos.. (a) Reacdones de dcs.aminacioo. SOkl se
muestra 1,1. base. (b) ~rinaci6n,en 1,1. cual se pierde una purina
por hidr6lisis del enlace N·I3-glucosidico. La desoxirribos<i rcstanlc
despoes de la dcspolinaci6n se convierte r.ipidamente de la forma
tl-fur.musica a la forma aldehido (vease Fig. S-3). Qtr.ls reacciones no
eozimali(as cslan iluslraws en las FiKuras 8-34 y 8-35.

(b) DespuriDaci6n

Residuo de guanosioa
(eoel DNA)

Residuu apurinico

0-
I

-0-i-0-C~H20 OH
o H H

H H

o H
I

+

0-
I

-O-j-O-E'H"O::---
o H H /

H '/H

b "1
I

Guanina

J)
0

0'-)
I I

Citosina Uracilo

NH, 0
N~GH' =rCH

'- HN
1

O",(N O",(N
I I

5-Metilcitosina 'l'imina

NH, 0

0) - HN:J=N)
~N N

I I
AdeDina Hipoxantina

0 0

HN:J=N HN:J=N
H'NAN i O",(N )

H I
Guanina Xantina

(a) Desaminaci60

Ot,m reacti6n importante de lUi:! desoxinucle6tidos es Ia
hidroli!'ii!'i rlel enlace N-,B-g1ucosfdico entre 1;:1, hase y la pcntosa
(Fig, R-33b). Esla real:d6n se cia con mllcha mayor fadlid,lci
en las pannas que elll.as pirimidinas. En el DNA sc pierde una
de carla lOr, purinas cada 24 h en condicione!'i celuiarcs tipicas
(10.000 por cCiula de mam1fero). La despurinaci6n de los ribo·
llllde6tirlos y del RNA es lIlucho mas lent.'l. y normalmenle ItO
!'ip. considera fisiol6gicamellte significal.iva. En ellabomlorio
puede acclcrarse la perdida de purina." POl' tralamienlo con
actdo dilllido. La im:ubaci6n del DNA a pH 3 provoca la elimi
nacion selectiva de las bases purfnicas y producc un derivado
denominarlo addo apurinico.

Otrn,c; reacciones esl.all favorecidas por cir.ltos lipos de ra
diation. La luz UV pucdc indueir la oondensaci6n de dos gru·
pas el.ilcno pard fonnar un anillo de cidobulano. En la cellila,
la misma reacci6n entre bases pirimidinicas adyd<..'elltes da 111
gar a wmeros de pilimidina en ciclobulano. 1i:5tos se obseJVaJl
COli mayor [rer.uencia entre re!'iiduo!'i adya(:cllles de timina en
la misma hebrd del DNA (Fig. 8-:W). Un scgwldo tipo de di
mcro dc pirilllidina, lIamado fol.oproducto 6--4, tamlMm Sf'
(onna durante la irradiaci6n IIV. Las radiaciones iOlli7.antes
(rayos X y rayos gamma) pneden provocar la abertura de los
anillus y ta rragmentadon de las bases, <wi como roturas en d
esqueletu covalent.e de los addos l\uc1eicos.

Practicamente t«1a.~ lac; fonnas de vida estfm e"lluestas a
la acci6n de radiaciollf'S de alta cl\crgia, capaces oe provo(:ar
cambios quimicos en el DNA La radiaci6n en In region del UV
cereUllO (con longit.udes de onda clll.l·e 200 y 400 ruu), que rl'
presenla Wit! par-ci6n signific:aliva del espectro solar, puede
prooncir 1i.! ill.l\Ieri7.acion de las piritlliLlilla8 y otros C'llmbios qui
micos en el DNA de las ha.cterias y de las cellllas clltaneas CII
hllma.nos. t.:stamos explleslos a un campo pennanentc de m
rliad611 ionizante en fomrn de r<lYOS c6smicos, que pucdcn pc'

nettal' profundamp.Ilt.c en Ia lien-d, asi como a radiaci6n emiLitia
POI' elementos radiactivos tales como radio, plutonio, umnio,
radoll, lIe y 'lH_ Los rayos X ulilizados en ex.imcnes medil.."OS
ron otrd forma de radiati6n ioniz:.ulte. Sf' estima que los UV y
las radiaciones ionizanlcs SOli respon..-.ahles de aproximada·
mcnte el 10':1' dpJ total de lesiones en la cstrueturd del DNA

c'dllsadas pol' agcntcs meWO'-lfllbient..ucs.
1::1 ONA tambicn pUL'de SCI' danado POI' rcacti\"os qufmicos

inl.roducidos en pJ medio ambiente par In i.ndustria. Puedenno
SCI' peligrosos en si mismos, peru su metabolizaci6n por 1m; ce
lulas pue<le convectiTios ell producl.ru> que silo SCllil. Dos cla
scs principales de estos i.!gentes (Fi.ll. 8-35) son: (I) agentes
desaminantcs, en particular pi ncido nltroso (HNOz) 0 com
puestos que pueden formal' mctab6\jc,unente acido nitroso 0

nitrit.os, y (2) agentes alqnilunlcs.
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Dimero de timina en ciclobntano Fotopro<iucto 6-4

FIGURA 8-34 Fonnaciim de dfmeros de pirimidina indudda por la
lu~ UV. (a) Un tipo de reaccion (a la izquierrb) tiene como resultadu
la formaci6n de un anillu de ciclobutilo en el que est~rl implicadus
tm C-S y (-6 de residuos adyacentes de pirimidina. Una reaccion
alternativa (a la dcrecha) tiene como resultado un fotoproducto 6-4.
cnn un enlace entre 1'1 C-6 de un residun y 1'1 (-4 del vecino. (h) La
formaci6n de un dfmero de pirimidina de ciclnhutano introduce un
codn en 1'1 DNA.

Timinas
adyaccntcs

pp

(a) (b)

El addo nitroso, formado a partir de precursores organi.
cos como nitrosaminas y sales de nitrito y nitrato, es un reac
tivo que aceJera poderosamente la deSillninadon de las bases.
EI bisulfilo Uene efeclos sirnilares. Ambos compueslos sc usan
como conscnranles I'll alirnenlos preparados para evitar eI cre
dIlliento de baclerias loxkas. Parcec ser que su uUlizad6n
flO ,iumenUt signifieaUvamente el riesgo de dint:er, probable
mente porque las eantidades ernpleadas SOil petjuenas ":1 su
efecto sabre 1'1 DNA r1'sulta d1'spreciable.

Los <tgenles alquilanes pueden alLerar derlas bases del

DNA. Por l~elllplo, cl eompuesto dimetilsulfato, muy rcaetivo
(Fig. 8-35b), pm'dc melilar lill rcsiollo OC ;;lmmina y dar hl;;lar
a 0 6-metilguanina, que no puede aparearse con]a cilosma.

TautOmeros
de guanina

06_Mctilguanina

Muchas reaedones sllnilarcs son producidas por ag1'ntes al
quilantes normalmente presentps en las celu1as, como por
ejelUplo la S-adenosilmetionina.

Es posihlc que la fuente mas llnporlante de aHeradones
lIIul.a;;lenir.as en el DNA sean los procesos oxidaUvos. Las es
pecies que cont.ienen oxigeno reactlvo, COlllO el peroxido de
hidr6geno, los radicalcs hidroxilo y los radicales super6xido
aparecen dur,Ulte la irradiaci6n 0 como productos seeundarios
del metabolisIllo acr6bico. Dc estas especies los radicaies hi
droxilo SOli responsablcs de la mayor parte de las lesiones oxi
dativas del DNA. Las celulas poseen Ull elaLJorado sislema de
ddema para destruir las especies de oxigcno reactivas, del qne
forman parte cnzimas tales como la t:atalasa y ]a super6xido
dislllulasa, que cnnviertpn pspecies de oxigeno reactivas en
productos inoeuos. Sin cmhar;;lo, una fraccion de estos agen
tes oxidanles eseapa inevitahlemente a las defensas t:elulares
y se produccn lcsiones en el DNA, que resultan de WI conjunto
ampJio y complejo de reaeciones que V,Ul dcsde la oxidaci6n

de la d1'soxirribosa y de las bases hasLa la rotura oe las hebras.
Todavia no se dispone de estllnaciones exactas sohre el al
cance dp pstas lesiones, pero estj daro que ci DNA de tooas
las c61ulas hwnanas cstA sometido cotidianamente a la acci6n
de millarcs de rcacciones oxidativas p1'rjudiciales.

La que antecede es simplemente una muestra de las reae
dOIWS que lesionan el DNA mejor conocidas. Muchos com

pnestos c<Jncerigenos presentes en]a comida, el agua 0 e1 alre
ejereen sus efedos a traves de la modifir.-aci6n de las bases del
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(a) Prccursores del
acido nitroso

R'
'N-N..Q
/

R'
Nitrosamina

FlGURA 8-35 Agultes quimicos que c;llJ§iln

Iesiones ~ d DNA. (.l) Precursores del

.kido nitroso que promueven re.Kciooes

de desaminaci6n. (b) Agentes alquitant~.

CH,

"
:~<

/
CH,

Dimetilsulfato

/CHz -CH2 -CI

HsC-N,
CH2~CH2-Cl

Mostaw nitrogenada

CHli

'N-N..Q
/

CH,
Dimetilnitrosamina

(b) Agentea alquilantes

OH OH

COO-
• I

H~-C-H NH
I '
CHz N~N
tH, L...J-N>I N

'f-C~'0
CH3 H H

H H

.......
S-Aden06ilmetionina

NaNOs
Nitrato s6dico

NaNOz
Nitrito a6dico

DNA. En la c~Hula, sin embargo, la intcgridad del DNA como
polimero se mantienc mejor que Ia del ItNA 0 de las proteinas.
gracias a que eI DNA es la Unica macromolecula que posee sis
temas bioquimicos de rcparaci6n. Estos procesos de repara
ci6n (descritos en el Capitulo 25) amortiguan en gran medida

el im})<lCto de las lesiones en la estmctura del DNA.

Algunas bases del DNA estan metiladas

Algunas ba.'>es del DNA sufren con frecuencia metilaci6n enzi

matica. La adenina y la dtosina sc encucntran metiladas con
mas frecuencia que 1a guanina y 1a tintina. La metilaci6n de es

tas bases suele refitrlngirne a c:iertafi fiecuencias 0 regioncs de la
molecula de DNA. En alglillOS casoo se conoce la fimci6n de la
metilaci6n; en otrofi es todavia desconocida. Todas las DNA
metilafias conocidas \ltilizan S-adenosilmetionina como dador
de gmpos metilo. En E. coli existen dos sistemas de melliacion
principalcs. Uno de el10s acll1u como parle de WI Illeeilltismo
de defensa cellliar que aywla a distingllir el DNA propio de la
ce1ula del DNA extrai'\o marcando su propio DNA con grupos
metilo y destmyendo el DNA (extrafto) que no tiene grupos
metilo (conocido como me('AJ'lismo de restricci6n-modificaci6n,
dcscrito cn c1 Capitulo 9), E1 otro sistema melila los residuos
de adenosina en la secuencia (5')GATC(3'), convirticndola en
Jr-metiladcnosina (FiA. 8-53). Este proceso csta ca\..alizado
par la Dam metila.<>a (DNA adenine methylation), Que fUII
ciona como parte de nn fiifitema de reparaci6n de pares de
bases ineorre<:to.<; fOlmariofi ()(,A'lionalmenl.e durante Ia rcplica
ci6n del DNA (vease Fig. 25-20).

En las cBulas eucari6ticas, apro:timadamentc el5% de los
rcsiduos de citidilla del DNA se encuelltrdll metilados en forma
de 5-metilcitidina (Fig. 8-5a). La lUetilacioll es muy frecuente
en las sceuencias CpO, 10 que otigina grupos metil-CpG sime
trioos en ambas hebras del DNA. EI grado de metilaci6n de las

sccuencias CpG v-ma en difcrcntcs regiones del DNA eucari6
tico. La mctilaci6n suprlme la migr4ci6n de los scgmenl.os de
DNA llamados lmw;posolle8 0 elementos lr<lilSl)()(Iibles. descri
too en el CapItulo 25. La meti1aci6n de Ia citosina tambien tienc

WI significado estructural. La presencia de 5-metilcitosina en

una secuencia CpO alternante aumenta considerablemente Ia

tendencia de esta secuencia a adoptar la (:onfonnaci6n z.

Es posible determlnar la secuencia

de largas cadenas de DNA

La propiedad rna.'> importante del DNA como depositario de la
informaci6n genetic-A es su se<:uencia de nucle6tidos. Hasta fi

nales de la decada de 1970, detenninar la secuencia de un
acido nucleico de tan s610 cinco 0 die-t; llucJe6tidos era una ta
rea ditkil y laboriosa. EI desarrollo de dos nueva.'> tecnica.'> en
el ai'\o 1977, una por Alan Maxam y Walter Gilbert y 1a oua por

Frederick Sanger, hizo posiblc la secuenciacion de Illoteculas
de DNA mllY largas con una facilidad inimaginable hucia tan
s610 unas poca,> dtkada'>. Efitas tccnicas se desarrolluron gea·
';i(ls a una mejor comprensi6n de la quilll.ica de los llude6tidos
y del metaholismo del DNA y se basan en metodos electl'o
roreticofi que permiten la separadou de hebras de DNA que

di1ieren en un solo nuc1e6lido. La electroloresV:i de DNA es si
milar a la de proteinas (vcasc FiR. 3-19). Frecuentemente se
utilii',J. poliacrilamida como rnatriz de los geles en eI analisis de

DNA cortos (ha~ta llnOfi c:entcnares de nude6tidos); par-ala se
paraci6n de DNA mas largos se ernplea norrnalmenl.e ag'lrosa.

Tanto en el metodo de Sanger como en el de Maxam y Gil
bert, el principio gCllcml collsisLe ell generar cuatro gmpos de
Cragmentos marC-Ados. La reaeci6n que da lugar a cada uno de
los gmpofi flfi f'_,>pecIfica de base, de mailer.. que las longitudes
de los fragmento5 c:orrcsponden a posiciones de la secuencia
del DNA dondc sc halla una del.erminada base. Por ejemplo,
en f'J caso de un oligonuclL"6tido de secllencia pAATCGACT,
marcado en cI extremo 5' (el extremo de la iZQuierda), IIna
reacci6n que corte eI DNA despues de <:ada C generan\ dos frag

mentofi marcados de cuatro y siete nucle6tidos, mientras que
una reacci6n que corte cl DNA dcspu6; de carla G tan 5610 ge
nerara un fragmenLo marcado de cinco nucle6tidos. AI estar los

ha.gmentos marcados rddiacliV"4IHente en el extremo 5' , 5610 58

obscrvar'd1\ los fragmentos de11ado 5' del corte. Los l.amaii.os
de los fragmentos corresponden a las posiciones relativas de
los residuoo C y G en Ia secucncia. Cuando sc separdll por elec-
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troforesis en el mi.'imo gel los ,Iotrupos de fr.lglllcnt.os correspoll

ciientes a carla una cie las cualro bast>_,>, S(> pnxlu('"C un "eS<'"~1.I{)

nado" de banda:; a partir del cual Plledt> leerse direcLam(,JlIR In

s(.'CIl('Jlf:ia de lJa-;cs (Fig. 8-3ti). Moslramo::; sol,ulIenLc d m<,

t<xio de Sanger porqlle e.,> de w;o nuts Reneml y e;; Ll'ClUcament.e

mas sencillo. Esw metodo requicre la sintesis Cllzi.m:1Lim de una

he-bl''' de DNA compleillenlana a la helJra ana1i7,ada, usando

3·
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FIGURA 8-36 Secuenciacioo del DNA pur el melodo de Sanger. Estle'

m<'lodo utill,,-a el mecanismo de s,nlesis de DNA por las DNA poli

1TlCf".1S<lS (Capitulo 25). (a,) las DNA poliOl('rasas requiefen un ccoodor

(un oligonuclc(ilido corto) al que afi,ldir los nudt'Ulidos y una hclJra

molrle qlJe dirija la ~1t!Cdun de carla UllO de los nule'vos nuclc6lidos

que han de incoq>orarse ala secuencia. En I"s ctJlulas, eI grupo hiclro

xilo en 3' del celJador rcacciona con el desoxinucle6sido trifosfalO

cnl/ante (dNTP), f()(mando un nuevo enlace fosfodiester. (b) EI proce--

dimiento de secueociaci6n de Sanger lStiliza ,In,ilogos del tipo dideso

xinude6sido trifosfato (ddNTPj para Interrumpir I....fnlcsis del DNA.

(EI mCtodo (\(. Sanger til-mbien es cooocido l"()m(l eI mCtodo de los di

desoxi.) Cuando se inserta un ddNTP en Ingar de un dNTP sc oc1iene

la continuaciOn de Iii- c.lden.1 d causa de la il-usenci.l del grupo hidfO

xilo en 3' en d analogo, neces.lno para la siguiente rcacci6n.

(c) £1 DNA que se ha de secucnciar se utiliza como Ilcbr.> molde y

se hibrida con un ceb.1dor corto, marcado con r.ldiilctiviJad 0 con
dCT?, dGTP, dATP, dT'TP nuor.:::so...-enda. Mt>rliaote la <ldici<.Jn dl' '......'uenas camidil-o:k.:s de un___-----~=::::::::----- ~ unico rldNTP, por ('j~;I: ddCTI', a uoa rcaccion"l- .... .... por 10 dem,is 11orll1al, las hebra<; sintclizadas

dl1endran su crecimicnlo l'n al-

Ccbador
" __OH

3' IIIIIIIII-cTAAGCTCGACT

Mulde

+ ddATI' + ddC1'P + ddGT!' + dd'l"l'1'
__GATICGAGCTGddA __CATTCCAGddC __GATICGAG(..'TddG __CA'M'CGAGCddT guoas p()siciones en las que
__GATICGddA _-CA1'r<idC __CATTCCAddG __GATddT normalnlt.'nte se encuentre de.

--G"A
1

r-l.r~_-::::--==GA:::-M'Cdd_G --GA"T__ddC A consecuencia de lil mayor

...
.J Cilnlidad de dC-'TP en rle'Iad6n a ddCTP. la

_ probabilidad de que se IncOl'Jl'l.'fe eI aoalogo en los
.. casos en que deba incorporarsc de es pequena. Sill

cmbaq;o, I.. cantidad de do:.K:TP es suficientemenlC grande par.> asegu
rar que cada nueva hchra sintetizada incorpore al menos un ddC en al

gun punto durantc 1.. simesis. £1 resuhaoo es una disolud6n que

oontiene Urla mezcla de fr.lgrncnlos marcados acalJados en un resirluo

ric C. Cada rt'Siduo de C genc.-a un conjunto de fragmentos de una lon

SilUd oc·h::.-rninaua, de forma que cI tamaoo de los fragmcntos, ~ara
dos pm dcctroforesis, indica la locillizaci6n de los rl'Siduos C en la

sccuencia. F.slC proct"dimiento sc repilc separadamcnlc para (ada uno

de los cuatro ddNTP y la sccucncia puede leerse dirCClanwnte illhlnir
rle una autorradiografia del gel. Los fragrnt.'llIOS de DNA mas col1os mi_

sr;m a mayoo- veloddad, de mancra que los mas cercanos al extremo

inferior del gel rt>p'est>n\<ln I<IS posiciont!S de los nude6tidos mas Cl!f

canos al cebador (cxtrcmo 5') y la secucncia se I~ de alJajo arriba (to'll
la direccioo 5' -+ 3'). Qbs{-.vese que la secucncia obtenida cones

poode a la hebra compkmcmari<J a dquella ql.lC cst;; sicndo analizad.l.

A
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Otm de Ill."; tecnolugias que ha fuvorecido el progreso de Ia bin
quimica es la slntesis qUllIlica dc oligonude6t.iclos de cualquicr
secuencia. H. Gobind Khor(lna Y{;Qlaboradoreli rlleron los pIi

meros en desarrollar la metodologia qUlmica necesaria para la
sinlesis de addos nucleicos en la Meatin de 1970. t:1 pcrfec
donamiento y la automatizaci6n de estos metodos han hecho
posible la sintesis rapida y precisa de hebras de DNA. Esla sin
tcsis Sf! lIeva a cabo con la cadena en crecimiento unida a lin
soporte s6lido (Fig. 8-38) y se basa en principios similares a
100 elllpicados por Merrifield para la sfntesis de ~ptidos (vea
se t1g. 3-29). La eficiencia de carla paso de adici6n es muy ele
vada, 10 que hare posible sint.ctizar mtin.'l.riamentc polimeros
de 70 u 80 nucle6tidos en ellaboralorio y en algwlOs laboraLo
rios cadcnas ffillCho mas largas. La posibilidad de disponeT de
polimeros de DNA con secucncias previamente discnadas y a
precios rclativamente asequibles Clil.a teniendo un gran im
racto en todas las areas de Ia bioquimica (Capitulo 9).

un "cebador" que esLA mar<'.ac!o radiactiv-.unente y didesoxi

nucle6tidos.
La sccuenciaci6n del DNA:;e realiza actualmente de modo

aUWllu1tico, mediante nna varianle del metoda de Sanger, ell
la clla) los didesoxinuclc6tidos IltiliY..ados en catla rcacci6n es

tan marcados COli fluorororos que emiten Illli de diferent.c co
lor (Fig. S-:W). F:s\..a tecnoloWa pennite ootencr sccuencias de
miles de nucle6tid()~cilunas poc<,s haras. Sc !lim secllenciado

los genomas complct.os de muchos organisIII()s (ve..'"lSe Tabla 1-4)
y ell la aclualidad se esta trabuj,mdo en proyectos de secuclI

ciaci6n dc DNA a /V3n esc,-"a. BIIlIils amhicioso de estos pro
gramas es el PToyccto Genoma HWllano, que ha pennitido
delerminar Ia secucncia de los tres mil doscicntos nlillones de
pares de bases del DNA de una celula hwual1a (Capitulo 9).

• S«uenciaciOn del DNA por ~ rnr.odo Ik- ios didesoxi

La sintesis quimica de DNA ha sido automatizada

AGURA 8-37 Um estTiltegi.a poir.il I.l aUIOlTliltiuci6n dolo bs rucdo

nes de .s«UerlCiacioo dd DNA. Cada didesoxinucle6tido IEN)do como
(ebador para 101 slnt~is de DNA en cI .-net00u de Sanger pucdc unirse

a una mol&:ula nuor~cen'e que conficre a todos los fragmenlOS KY

minados en C'Slc nudl'6l:ido un color determinado. los cuauo ddNTP

sc ai'iaden a un uniOO tubo. los fTagmentos de DNA I.;olort'ado rC"iul

tantes se scparan a contiO\lacton por tamann mediante t'1e<-1roforC'Sis

en un uilico gt'l contenido cn un tuba capilar (una modalidad t'1C'Ctru

forcti(<l qut' permite scparadont'S mas rapid"s). Todos los fragmentos

de una longitud detcrminada migran a traves dd gel en un solo pico y

el color asociado a cada uoo dt' dlos se detecra utilizando un rayo la
ser. La secuencia del DNA se let! a p.lrtir dt' 101 SQO.lcncla dt' los colo
res de los picos a medida que van p.l5<I.ndo por el detector- y la
informJ.ciOn obtcnida se envfJ. direclamcnle a un Ofdenador que de
termina I.l sccueocia.

----
EJ

Rayo laser

De....., Lare,

!

Resu.ltado generado por ordenador despues
de que las bandas hayan pasado por el detector
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RGURA 8-38 Sintesis qufmica de DNA. l.a sintesis au[om,lti7.ada de

DNA t'S conccplualmcnte .maloga a la sintesis de polipeplirb; loObre

un soporlc 5Olioo. 1:1 oligonude6ticlo ~i1do 5C l"Onslru~ sobrt! un

soporte sOlido (silk!") nude011du a nocleOlido medi,ln!e la repMici6n
de una serif" de rc,lojones qufmic.ls con los prl;'(;ufWrt"5 de 10'5 nudt'6
lidos .1<!l:!Cuadanwnl", protegidos. CD F.I primN nuciOOlidn (que S(.Ofa el

cxtremu ]') St' une OIl soportc de silice por cl gropo hidroxilo Cn)'

'<I tTavt>s de un J:nJPO de uniOn, R) y w gnrpo hidroxilo en 5' est.. pro
tegido por un grupo .icido labil, 1'1 dimetoxitritilo (DMTL Los grupo<;
reactivos de I;,s h~ses tambien ('Stan prutegidos qu(mic.lnlente. G) EI

grupo proleclor DMT es eliminado medianl<' lavado con ;lcido (el

grupo OMT licne color, de manera que la reacciUn pucde seguirse cs

lX'(1rofotometricamcnte). (3) EI siguienlC nucle61ido cs activado con

un grup<.> diisopropilamino y sc hacc reaccionar (00 1'1 oude6tido

unido para d;u IUg;Jr a un enl.1Ce ;'.J', que cn el p.1SO@csoxid.lJo

con yodo para gt'flerar un enlace fosfotriestcr. (Uno de los oxigenos

del fosfalO !leva un gropo prolector cianoetilo.) Las rcacciolX'S@a

@serepitcn hasta diiadir ludos Ius nlJelcQlidO$. En c~da paso el ex
CC$O de nuc1eOlidu l'S elimin.ldo con anlerioridad a Iii adici6n del si

guit!f1Tc_ En los pasos (5) y@seeliminan los grupos bloqucanlcs de
las bases y de los fosfalOS, yen el p.1SO 0 sc separil el oligonudc6

lido del soportc sOlido y l'inalm('nle sc !Jmific". La sfnt(:sis quimica dc

RNA es .1180 mas cumplcja a C,lusa dl' la neccsidad cl", prolq,er cl
grupo hidToxilo en 2' de l.l ribusJ. sin que sc pfodw:~n efcctos .leW

sus en la re;K:tividac! del grupo hidroxito en ]'.
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RESUMEN 8.3 Qufmica de los acidos nucleicos

• EI DNA nativo se desenrolla y sus hebras se separan
reversihlemente (fusion) par efedo del calor 0 los pH

exlrcmos. Los DNA rieos en pares c;-C lienen
temperaturas de fllSion sllperiores a las del DNA rko
en pares A=T.

Eswr
o 0 10 I
I I I

O-P-O-P-O-P-Q-CIf IAdenina]
II II II ~,o

10 0 1 0
Anhidrido I I H If H H

Anhfdrido

OR OR

AGURA 8-40 los enlaces ester fosfato y anhfdrido de addo fosf6
rico del ATP. La hidrolisis de un enlace <lnhfdrido libcra mas energra
fJue la hidrolisis de un ester. Como compar<lcion, se muestran un an

hfdrido y un ester de un acido carboxflico.

respectivamente (Fig. 8-39). Partielldo de Ia ribosa, los tres

grupos fosfato se suelen denominar Q, {3 Y )'. La hidr6lisis de
los llude6sidos trifosfato proporcionan la energia qllimica para
impulsar LUlU illuplia variedad de reacdones eellliares. 1,,1. ade
nosina fj'-trifosfat.o, ATP, es, eon difereneia, el mas amplia
mente utilizado, allnque el UTP, el GTP y el CTP tambicn se
emp1can en reacciones espedficas. Los llude6sidos LrifosfaLo
tarnbicn aduan como precursores activados en Ia sintcsis dc
DNA y RNA, tal como se vera en los Capitulos 25 y 26.

Ix""! hidr61isL<; del ATP y otros Jlude6sidos lrifosfato es una
reacci6n que lihera energfa como consecuencia de Ia estmctllra
qufmiea del gmpo trifosfato. EI enlace ellLrc la ribosa y el fos
fato IX es de t.ipo ester. Los enlaces Q,{3 Y{3,)' son anhldridos de
addu fosf6rica (Fig. 8-40). 1,,1 hidr6lisis dd cnlaee ester libera
aproximadamente 14 kJ/mol en comticioIlcs est<indar, mientras
que la de cada IIno de los enlaces <Inhidrido libcm aproximada
mente 30 k.J/mol. 1~1. hidr61isis del ATP a menudo jnega un im
portante papel termodinamiro ell las biosfntesis. Cuando se
aeopla eon una reacci6n que presenta una variad6n de energia
libre positiva, h hidr6lisis del ATP dcsplaza c1 equilibrio del pro

eeso global en favor de la fonnaci61l de produdo (recllerdese la

• Los DNA de cadena sencilla desnatmalizados pueden
formar duplex lubridos, CllyO grado de hibridacion
dependc del grado de similitud de las secuellcias. La
hibridaci6n es la base de importantes teenicas para e1
estudio y aislamiento dc genes espedficos y RNA.

• EI DNA es un polimero relativamente estable.
Heaccioncs espontineas, tales como la des<uniItaci6n
de dertas bases, 1a hidrolisis de los enlaccs base
uzliear N-glueosidicos, la Jonnaci6n dc dirneros
de pirimidina illducida par raJiaci6n y el dai\o
oxidativo, OCllrren muy lenLamcnte; sin embargo,
son importantes por la baja toler<Ulcia dc las cdulas
a los cambios en el mat.erial genetico.

• Se puede detenlllnar la secuencia del DNA y se
pueden sinteUzar polimeros de DNA mediante
protocolos simples allt.omatizados que incorporilll
IW~lodos quimicos y enzimaticos.

8.4 Olras funciones de los nucleolidos

Ademas de las fundones que les corresponden como sub
llnidades de los addos nlle1ekos, los nude6Lidos LWllbicn
desempefl<Ul olras fundones en la celula: acluan como trans
portadores de energia, component.es de coJaclores enZinlati
eos y mensajeros ljuimicos.

Los nucleotidos transportan energfa qufmica
en las celulas

Los riwnude6Udos pneden presentar UIIO, dos 0 tres grupos
fosrato wildos covalentement.e al grupo lildroxilo en 5' de la ri
baM. Se los conoce como nucle6sidos 1Il0IlO-, di- y trifosfato,

ATP

H C-C-O-C-CH.
3 II II 3

o 0
Anhfdrido 3cetiCO,
un anhfdrido de
acido carboxflico

H3C -C-O-CH3
II
o

Acetato de metilo,
un esWr de addo

carboxilico

Olf Olf

NMP

NDP

NTP

Abrcviaturas de los ribonuclc6sidos Abreviaturas de los desoxirribo-
5'-fosfato nucle6sidos 5'-fosfato

B~, Mono- Di- Tri- Base Mono- Di- Tri-

Adenina AMP ADP ATP Adenina dAMP dADY dATP
Guanina GMP GDP GTP Guanina dGMP dGDP dGTP

Citosina CMP CDP CTP Citosina dCMP dCDP dCTP

Uracilo UMP ODP UTP 1'imina dTMP dTDP d'ITP

FIGURA 8-39 Nude6sidos fosfato. Estructura general de los nuclc6sidos
5'-mono-, rJi- y trifosfato (NMP' NOP Y NTP) y sus abreviaturas estandar.
La peotosa es 2'-desoxi-o-ribosa eo los desoxirrihonuclc6sidos fosfato
(dNMP, dNDP y dNTP).
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relaci6n enlre Ia constanle de equilibrio y Ia variaci6n de encr
p;i.... libre def;Crita por 1a I-:c. 6-ii dc 1a l). 19.')).

Los nucleotidos de adenina forman parte

de muchos cofactores enzimaticos

Un bUCJl nL'imem de cofactores PllZiJll<Iticos Que llevan a ('"..abo
tma amplia garna de fUliciones quimica5 indllYCI\ 1a adp.nosina
como p.·utp de su cstrucmra (Fig. 8-41). No ticllen nin~una re
laci6n estmctllrnl entre eJ1os, aparte de la prcscllcia rie adeno
sina. t;n niJWIIlo de elloo b pord611 de a(\enosina (II." 1:1 mol6cul,\
participa dirpctmnente N1 su fUI\ci6n pTimaria, peTo si se cli

mina la adpnosina de sus esl,Tllcturas el Tf'sullado snelc SCI"
mrn dristic.... redllcci6n de 51! aClivi.dad. Por ejclIlplo, la elimi

nacton del nuclc6tido lip adcni.na (3'-rosfoadcnosina difosfaLo)
del ilCf'toaeeW-CoA, el dcrivado del acetoaectato con cl coen-

7jma A, reduce su rcaclividad como susLmlo dp la p-ccooacil
GoA trans(erasa (UII enzima dC'lmetabolismo lipidico) en un
factor de 1Of>. Aunque el pappi de la adenosina no sc lta estu
diado en detalle, COli ~egllridad lielle relacion con la cl\crgia
de uni6n entre cI eltl.ima y el sllslrato (0 cofactor), que esta

implieada t.1nto en lu catalisis como en Iu estabilizaci6n del
complejo emdma-StlSlmto inicial (Capitulo 6). F:n el caso de la

,tJ--ecwaeil-f'..oA I.rans(crdSa, 1'1 nuclc6tido parP<:e acluar (:omo
un ~asidpro~de fljaci6n que ayuda a tirar del suslmto (3C*-to
acetil-r..oA) pam col()('.arlo en ci inlerior riel sitio aclivo. Es po
sible dpscribir funciones parceidas para las porciones de
Ilucleosido de oLTOS eofacl,ores llude6lidos.

Podf>mos pregulltarnos i..por que 5e usa adcnosinu ell esta.~

CSlnlCtllr.ts en lugar de otm molccula de gran lamaito? La res

puesta Imerle cstar relacionada con cuestiones de C(.'Ollomia
evolutiva. Cicrtamente, la adCllosina 110 es 1a fmica molecula

Rihoflavina

3'·,,"osfulldeno~inadifosfllto
(3'-P-ADI')

CoenzimaA

OK OH

~

O
C-NH~

, Nicotinamidn

O--CH;l 0

o--L-~
I OH OR

I NH,

a..Lo =c
L-CH, 0 ( )

kV~
i1'H"i1

NH,

H H H CH· O~ 0 N0N
I I I I ' I I ,. <Jl..)

RS-CH:l-CH2-N-rCH2-CH:l_N_~-9-?-CH2-O--li--O--li-O-C~H:l0 N N'
I 11 0 0 OHCH:\ I 0 0 4' H H l'

~Mercaptoetilam;na Acido pan\.Orknlco H I I H
3' 2'

o H
FIGURA 8-41 .<\Igunos coenzimas que coot;enen adenosina. ,

~P-o-La fracci6n de adenosina est.:i sombrcilci., en roio. £1 cocnzima A v- I
(CoA} aenla t.'n reaccioncs de transfcrcnr.ia d...1grupo (leilo; el grupo 0
aeilo (Ial comu los grupos an~tilo y acetooct'tilo) CSI;) unido al CoA
a traves de un enlace tiokler en la porci6n f!-merc:;;lptOt'lilamina.

£1 NAD' l>anicipil en la tr.lIlsfcrcncia rle hidruros y el MD,
la forma aetiva de la vilamina B1 (ribollavina), eo Ia Iraosft'rencia

de electrones. Otro cocnzima que incorpor.l adt.'nosina en so

tc'SlIuClura es la 5'--desoxia<lenosikobalamina, la forma aetiva

de la vilamin.a B11 (viiasc Recuadro 17-2), que panicipa en

las transferendas intramoleculares de grupos entre earhonos
adyac:emes.

Nicotinamina adenina dinucleotido <NAD*) FJavina adenina dinuclootido (FAD)
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Guanina

AdcnOll.ina 3' ,5'-mollofoofato adico
lAMP cidioo, cAMP)

AGURA 8-42 Tres nude6tidos reguladores.

o-~~~m~

o=p--o OH

b
Guanosina 3',5'-monofodnto ciclieq

(GMF cidioo, cGMl»

o 0
\ \ r,'

O-P-O-P-O-CHz
I II
o 0 H

H'l--¥
'"o,

o-p=o
b
I-o-p=o
I
o

Guanosina 5'-difosfatu-3'-difosralo
(guanooina l.etrarollfato)

(ppGppl

que puede aportar una cantidad suficicntc d~ ell~rgia potencial

de tlni611. Es posible que la importanciu de la adenosina radi

qnc llO tanlo en alglU1<l caracteristkA' <111fmica COllCrcla Clh111to
cilia venl<lja evolutiva de usar un compucslo COIl lIlult.ijJles
fWlciones. Una vel. el ATP se convirti6 cnID fuelllc lUllversal de

ellergi3 cluimica, los sistema.'l cvolucionaroll para sinr.eti7~'lr

AT!' con mayor eficiencia que olrtls lIuc!L>6udus; puesto qUE' cl

ATP es WJundante, resulta 16gica su eleccion como parte de

Wl<I amplia variedad de E'_'ltruclnras. Eswl.'t.'OlIomla se hace ex
tensh'a a Ia estructnrn de las protcinas. Un (uuca Uominio pro

teico c.'lj)AA de fijar adenosina pucdc ulilizatse en una amplia
variPd'ld df' enzimas difercnlcs. Esle lipo de estructura, deno

minacL'l plegamiento de union de nucle6tidos, se eocuentr.l

en muchos cnzimas que W\Cll ATP Y cofacLores nucleotidicos.

Algunos nucle6tidos son moleculas reguladoras

Las celulas responden a su entomo exterior caplando scflaies
honnollnles y de otro tipo. La intcraeci6n dc l.'stas 5C.flales qul

micas extracclularcs ("primcros menS<0l.'ros") con los recepto
res tie In snpcrfici.c ce1ular sucle prolllover la produccion dE'
segundos mensajeros en cl inlerior de 1'1 cclula, ljLle, POl' su

pane, provoc..a.n camhios adaplalivos ell e1 inlerior de 1<1 celula
(Capitulo 12). El segundo mensajero cs a IllCllUdo LUlnucle6
tido (Figura 8-42). Uno de los m:i.,<; eomWlCS es la adenosina

3',5'.monofosfato ciclico .(AMP clclico 0 cAMP), que se

Palabras clave

ws h!rminos en Ilegrita estan dejlnidos en el glosario.

forllla <1 partir del ATP, en \lna rcacci6ll cataliy.ada por la adenilil

ciclasa, il.WCiada a la r.ara inLcma dc 1a membrana plasmatirA•• El
AMP ddico liene funciones reglliadoras ell JJI<lcticament.e toclas

las eclulas que no pertenezcan al reino vegetaL El llude6tido

guallosill;J 3' ,5'-monofosfato dclico (cGMP) sp encuentra en

lUucllitS celli las y tienc lambiCIl fWlciones reguladoras.

Guo nucle6tido reguiador, ell>pGpP (Fig. 8--12), se pro

ducc Cil las hacteria.'l como rcspucstil a la disminllci6n de la
silltcsis proteica provoc.arla por 1a climinaci.6n de los amino;\ci

dos del m~u de cnltivo. Eslc l\uclc6lirJo inlul>e la sintesis de
las mol('Culas de rRNA y tRNA (vcase 1'18. 28-24), llt'Cesarias
parol ID sintesis proteim, evitando asf la producci6n iImecesa

ria de acidoo nudeicoo.

RESUMEN 8.4 Otras funciones de los nucle6tidos

• t:l ATP es el port.minr ccnlral de energia quimica en

las celulas. La presencia dc la adenoslna como parle
de una varierlad rle cofaclorc:s enzimatkos puede

estar n,lacionarla con los requcrinucntos energHicos
de la int,pracd6n.

• EI AMP delico, rormado a partir elf' ATP en una
reaccion cataliy.ada porIa adenilil ciclasa, cs un

.scgwldo mensajero eom(in producido en respucstil
a honnolla.'l 1I otm.'l sE'i'laks quimicas.
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I. Estructura de nucleotldos (.Cu;,1lcs son las posicio
ncs pn un anillo de purina de un nllcle6tido purinlco que po
seen 1"1 potencial pard fonnat en1.'l<Ys de hid..6geno, peru que
no 100 forman en los pan.'S de bases de Watson y Crick?

2. Secuencia de bases de hebras de DNA complemen
\arias Una hcbrn de lin DNA ell doole helice ticne 13 s('('.u('n
till (o')(;CGGAATATITCTCAAAATA'I"TGCCC(3'). Escribir la

srellPtleia de bases de la hebrn complementaria. ;,Qut'- tipu C$

pedal de secueneia conliClle cste fraRJTlpnto rip ONA? (.Puede
1a doole (:adena rle ONA fom-.ar estrtlcLuras altcmativas"

3. EJ DNA del cuerpo humano Calcular eI peso, e;\.lJrc
sarlo en gr;llIlos, de wm molec:ula de DNA de doble lLebm (InC
51" pXl.pn(\ienl de Iii Tierra a l.1. luna (-:l20.000 kill). LlI doble
hcliee de DNA pesa aproJdInad:unentp I X 10-1~ g porcatia
1000 pares de nllcleutidos; catia par ric ha."es tiPI1e 3,4 A.
Para eslablecer una comparaciuJ\ iuLercsanlc, ipcnsar que el
Cllt!rpu humano contkne aproxinmdalllt!l\te 0,5 g de DNA!
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and mutation. Trends GeneL 17,214-221.

EI ATP como transportador de energia
Jencks, W.P. (1987) E<:onomics of E"n7.}Tl1e catalysis. Cold Sprillg

H(lrl.J. Sump. QlIanl, Bioi. 52, G& 73.
Un articulo relatiVallit'lltt' COM, nmy r.larifi<",,'U1or.

4. Curvatura del DNA Supouer que un fragmento rle
poli(A) de cinco pares de bases produce Wlil cun'aLura ell
W14I hcbra del DNA rle aproximadamente 20". Calcular la cur
..."turd total (neta) prorlucida en el DNA si los pare:> de basI..'S
del centro (el tcrcero dp dnco) de ((os fr.tgll1entos suecsh-os
de (dMr, sc siLtlan a (a) 10 p..!"f'S rle bases 0 (b) 15 pares de
bases de dislancia. Suponer quI" hay 10 pares de bases por
\'uelta ell 1a c.lable hclkc del DNA.

5. Difercncias entre la estructura del DNA y la del
RNA Las secucncias palinrimmic..'L." rle RNA 0 DNA de ca
c.lellil sil1lple puedclI fom\o'U' esLnlc:tIlras en horquilla. (.En que
se c.lifcrcUcllUi las estmel mas helicoidales en una horquilla
larga)' complelamcnLc apmeada (pxcepto en los extremos)
deillNA y del UNA"!

6. Quimica de los nucle6tidos Ell las celula." de muehos
organismos P1lC:lri6tieus exislell sistelllas allaulcl\Le espccia
lizados para rcparar f'~PE'cin(;llllleliteIus errores de apareu-
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rnicnto G-T en el DNA. 1::1 error de aparp.amIcnto se repa-ra
crcamJo Wl nupvo par de ba:;es~ (no A=T). La repara
ci6n del apareamiento crrOneQ G-T aetlia a1 misllto tiempo
que W} sistema mas gCllcrdi que repara practic-dlnellte todoo
los errores de aparcamiellto. (,Pllooe propaner WI" rw..6n para
explk~'lrque las ce.lulas necesiten lin sistema especializado
pm'a rcparnr los errores de apareamicnto G-'L~?

7. ESlructura de los addos nuclelcos EXjJlique por
que aument.'! la <J.h~orci6n de Ill;; LN (f\ff\cto hipcrcr6mleo) 31
desnaturalizar f\l DNA.

8. Determinacion de la concentracion de proteina en
una disolucion que contieue prot.einas y acidos nuc1ei
cos La concentraci6n de prutefna 0 de acidu nudeico pn
uun disoillcion qlle oontellga ambos componclllc:; puede es
tUllatse aprovpchando sus ilistintas propiedades de a!>sor
cion de Ia 1111.. 1..1..c; proLcinas presentan llna fllcTtc absorci6n
a 280 IUn, mientra.c; que los addos nudeicos absorbcl1 Iii ItIZ
eun mas intensicbd a 2M lUll. Cuando en Irna diwluci6n ~
halL1-n prcscntcs prou::'LIla8 y addos nucleicos, e:s pusible csti
mar sus colleentraciones respecl.ivas mitliendo la absorballcia
(A) de la ilisoluci6n a 280 run y 2GO lUll Y otili7.ando la w.bla
adjwlta. La tahla indica cI porccnt;lje de masa tolal que co·
rresponde al acido llucleico en fundon de R281J1'~6'h Ill. rdadon
de absorbandas ,I 280 y 260 run. El factor, F, !Jermitp corrcgir
la leclura de A280 para ohtener \lIla mejor estimacion de la
conccnlrdci611 de j)rOlR.ina. La collcentraci6n de protPlna (en
mglmL) es igual a F x A:!l1II (suponiendo que la cllbcl.a tcltga
I em de paso de luz). Caleular I,L'i eoncentraciones de protei
na y de acido nuclci<.'O si A:lal} = 0,69 YA;:l;u = 0,94.

"""""""" de
R""""" ikido nudeiro l') F

1,15 0,00 1,116
1.63 0,25 1.081
1.52 0,50 1,054
1,40 0,75 1,023
1,36 1,00 0,994
1,30 1,25 0,970
1,25 1,50 0,944
1,16 2,00 0,899
1,09 2,SO 0,852
1,OJ 3,00 0,814
0,979 3,SO 0,176
0,939 4,00 0,743
0,874 5,00 0,682
0,846 5,SO 0,656
0,822 6,00 0,632
0,804 6,50 0,607
0,784 7,00 0,585
0,767 7,SO 0,565
0,753 8,00 0,545
0,730 9,00 0,508
0,705 10,00 0,478
0,671 12.00 0,422
0,644 14,00 0,377
0,615 17,00 0,322
0,595 20,00 0,278

9. Apareamiento de las bases del DNA En dos mues
lrdS de DNA ais1adas a partir de das cspccies 110 identificadas
de bacterias, X c Y, los porcenl.ajcs de adenina sobre ellot.al
de oases 50n 3'l'6 y 17% rcspcctivamente, iCuiles son las
prol)()rdollcs reJaliva.c; de adcnina, guMina, rjrnina y cilosina
que espcmna encontrnr cn las do:; muestras dc DNA·r il::n
que slipuesto:; se nasa? Una de las bacteria.'i se aislo de un
mananl.iallcrJual (64 "C). SURierJ que especie corresponde a
la bacteria tcrm6fi1a. ~En que sc fWld<.unenta S1l resp\lcsla'?

10. Soilibilldad de los componentes del DNA Oib\ljc
las siguientf\S e~tructuras y ord;>nelas SCgUIl su solubilidad
reiativa en agua (tie mas soluble a mellos soluble): desoxi
rribosa, glltlllllla, fosfato. iPor que cst:'i.n estas solubilidadcs
en consonallcia con la cslrudura lridimensional del DNA de
doblc cadella'?

ll. Secuenciaci611 del DNA El siguiente fragmenLo de
DNA fue 5ef'.uenciado por el metodo de SangeL EI a.steris<.'O
representa lin lILart:"dlior nuoresccnLc.

*5' 3'-OH

3' ATIACGCAAGGACATIAGAe--.5'

Una mucstra {Ie DNA fue tratada eon DNA polimerasa y eon
cada \Ilia de las mczdas de Ilude6tido5 (en lUI tampOn apro
piado) indicadas a eontinum;i611. Los diclesoxill\lde6tidos
(ddNTP) fucron a'~adid()s Cll eallticiacie~ relativamellte pe
qup.l~as.

I. dATP, tlTTP, dCTP, dGT?, ddTTP

2. rlATP, t1TTP, dCl'P, dGTP, dtlGTP

3, dATP, clCTP, dGTP, dlfITP

4. dATP, tI'M'P, dm1', dGTP

EI DNA resultante file scparddo por electroforcsis ell gel de
~sa y I,L'i h.-mdas Duorescelltes I()('A'llizadas. Sc lIIuestr<t el
patron de bandas obtenJdo con 101 mczcla de l1ucle6t.idos I.
SUIKHlicndo que todas las mczcias fuesell analizada.c; en el
mismo gel, (,tjue apariencia lcndrfUlllos restantes clliTilcs?

---,. -" -oS

£• -;;; -
--

12. Fosfodiestemsa de veneno de serpientc Una p.xo
IIlicleasa es lin cnzlma que separa Ilud~tidosdf' fonna se-



cuencial a partir del extremo de una cadena polinucleotidica.
La fosfodicsterasa de venelm de serpiente, Que hidroliza nu
de6lidos desde el extremo 3' de cualquier oligonucle6lido
que tenga un grupo 3' hidrarilo libre, cona entre el3' hidro
xilo de la ribosa 0 desoxirribosa y cl grupo fosforilo del si
Ruiente nucle6tido. ActWl tanto sobre DNA de cadena sencilla
como sohre RNA y no presenta especificidad de base. Este
ellzima se utiliz6 en 13 determinaci6n de secuencias antes
del dcsarrollo de I~ tecnicas modernas de secucnciaci6n de
<kidos nllcleicos. i,Cuilcs son los produclos de la digesti6n
parcial par la fosfouiestcrasa de veneno de scrpiente de Wl

oligonllcle6tido con la siguiente secuencia?

(5')GCGCCAUUGC(3'}-OH

13. Conservacion del DNA en las endosporas bacteria
nas Lao; endospoidS bacterianas se fonnan cuando el ambien
le ya no es adecuado para el mantenimienlo del metabolismo
celular activo. La bacteria del suelo HaciUus subtilis, por
cjemplo, empieza cl proceso de esporulaci6n cuando se han
a.qotado uno 0 lIIas nutrientes. EI prooueto final es una pc
queM estructura lUel<lb6licamente inacLiv-a que puede sohre
vivir casi indefinidamellte sin metabolismo detectable. La.o;
esporas tienen mecanismos pard impedir la aeumulaci6n dc
mnt..1.cione~polcneialmente letales ell su DNA durante perfo
dos de latencia superiores 310s 1000 aIlOS, Las espuras de IJa-
c-illus subtilis son mucho mas re~i~lentes al calor, radiaci6n
LN y agentes oxidantf!s, todos los cuales provocan Illulacio
nes, que 1a:; celulas en crecimielltu.

(a) Un factor que impide la lesi6n potencial del DNA en
las csporas es 130 gra.n disminllci6n de su conlenido en agua.
i,De que modo afectarfa Ia deshidrntaci6n a algunos tipos de
mutaeiones?

(1)) Las cndosporas <:onLicnen una c.Iase de protefna.s de
nominadas pcquei'las prot.einas acido-soillbies (SASP) que se
unen a su DNA impidiendo 130 fonnaci6n de dlmeros de tipo
eicloblltano. i.Quc produce los dirneros de eidobutano y por
t.lUC necesitan I~ cndosporas mecanismos para impedir su
fonnaci6n?
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Bioqufmica en Internet
14. La estroctura del DNA EI dcscubrimiento de la es
truelurn tridimensional del DNA 3oyud6 a los invcstigadores a
comprender c6mo tran'imite esta mol&:ula informaci6n que
se puede replicar fielrncnt.e de una generaci6n a]a siguienle.
Para ver Ia estructura secundaria del DNA de doble cadena
vaya a]a pAgina web del Protein Data Bank (www.rcsb.orgl
pdb). Utilice los identifica.dores del POB indicados mas ade
lante para bajar las paginas de datos de las dos formas de
DNA. Abra las estructuras utilizando RasMol u Chimc y utilice
las diferentes opciones de visllalizaci6n para completar los
f'jerdcios siguientes.

(a) Obtenga el archivo 1410, Que contiene una seeuen
cia de DNA altamente conservada y repetida del extremo del
genoma del Vlll-1 (el virus que causa el sida). Mucstre Ia rno-
lecula en forma de eslructura de varillas 0 de bolas y varillas.
Tdentifique el armaz6n wear-fosfato de cada cadena del du
plex de DNA. Localice e iden.tifique las bases individuales.
<.Cual es el extrema 5' de esta mol~:t1la? l.ocaliee los surcos
mayor y menor. i,Se trdla de una Mlice dextr6gira 0 lev6gira?

(b) Ohtenga el archivo 1450 eorrespondiente a WI DNA
en la conformaci6n Z. Muestre la molceula en forma de es
trudura de bolas y varillas. Identifique el armaz6n azucar·
fosfato de cada cadena del duplex de DNA. l,Se trata de una
helice dextr6gira 0 lev6gir3?

(c) Para apreciar en su totalidad la estructura secunda
ria del DNA sclcccione ~Stereo~ en elmenu Options del visor.
Vera dos imligenes de ]a molecula de DNA. Permanezca sen
tado con la nariz a unos 25 em de la pantalla y enfoque la
vista en la punta de ]a nariz. En el fondo tendria que ver tees
imagenes de ]a Mlice de DNA. Desplace el enfoque desde la
punta de la nariz a la imagen central, que deberia aparecer en
forma tridimensional Pam mas posibilidades consulte 13 Study
Guide 0 la web del libro de texto (www.whfreeman.coml
lehninger) .



••••• ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

·,
"".~.~!1~~~~~~~~

~.~.~~4.~

~~,;~0A~~

~.~~.~,

-~~~~~&~0~

~~~wft~~»~

ca ftu 10

, ,
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
BASADAS EN EL DNA
9.1 Clonacion del DNA: fundamentos 306

9.2 De los genes a los genomas 317

9.3 De los genomas a los proteomas 325

9.4 Modificaclones de los genomas
y nuevas productos biotecnol6gicos 330

De todos los sistemas naturales, la materia viva es el que,
freme agandes transformaciones, conseMI en su organizaci6n
Ia parte mas {lande de su pasado histOrico.

-Emile Zucll.el1candl y Unus Pauling, articulo en el Journal
of Theoretical Biology, 1965

En csLc capit.ulo 1I0S ocnpamos de ulla LccI101ogra fuuda
melltal para el progreso rle la biologiu Illodf'ma, delilucndo

las presentcs y futur~ fronteras de la lJio(jllfmica y explicundo
mllcllos principiO$ illlportantes de 1<1 lJioqufmif::l. El descubri
miento de las leyes que gobiE'man la catillisis E'n7.imatica, las
estruCtums macromol~ularcs,el mel<toolismo celular y las ru
tas de lit informaci6n !>enllitc que la investigaci6n afronle pro
cesos bioquimicos C3da Vl!"l. lit-i.,> comillejos, La divisi6n celular,
L'I. inmwtidad, la embriogcnesis, la vista, eI Kuslo, la oncogclIl.'
sis, la perccpci6n, SOli procesos orquL'Slados por UII l.vnjwllo
de intC'raeciones lllolcclllal'f'_'> y macromolerulares cada \'ez
mejor L"Onocidas, Las \'erdadE'ras implicaciones de la explora
cion hioquimica empf€'lldida en el siglo XIX hay que hu:;l.:aflas
en 101 eada vel'.: mayor ('A'l.p<tcidad para eOllljll'endcr y modific;Lr
los sistemas vivos.

La metodulugia bioqufTnica para COrtljlrendcr 11n prOCtso
hiol6gico cumplejo consislc en el aislallucnto y esmdio ill vitro
dE' sus componentes, para dcspnes j\Ultar las distintas partes
con 111 intenci6n (Je lograr una vision cohercntc df' la tot;llidatl
del proceso, Una df' las vrincipales fUf'lItes tic infomtaci6n so
brc los proce;o:; IUolf'Clllares es cl archh'o de infonuaci6n elf'
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la cplLlla, su DNA, Sill cmbargo, el grail lamaflo de los cromo
SOIllas celulares es UlL cnonnc deAAfio: <.COIlLU se pucelf' encon
trar y estuuji.!r lUi gCII partie-iliaI' entre I<lS ueccnas elf: miles de
gelles distribuidos entre los miles de millolles de pares de ba
ses del gClLoma dl' Ull mamifero'! Las SO)lIciones empezaroll
vislwnbrdrSc en Ia decada de 1970.

DL'Cadas de esfuel'7.os de IIwes de cientifit:os, lr~lJajando
ell genetica, bioquimk.a., biologia Loclular y qnfmica fisica, se
materiitlizarun finalmcnte en los laooratorios de Paul Bcr~,

HerlJert. Boyer y Stanley Cohen, que idearon tec.nicas para la
localizacion, aislamiento, prep;lr~ci6ny e!l:Wdio de pcqueiio!l:
segmentos de DNA procedelltes de cromosomas mucho mayo
res, Las lCcrtiCi\S J),'l.ra la c1on;lCi6n del DNA han hecho posihll"s
la genomica y la prote6mica lIIodema.,>, 1"1 esr.udio de los ~e

nes y las vrutcfnas a nivel de celulas y or~anismos enlerus, Es
tos lIuevos ilI6Lodos estAn tr;t1\SfOrlllando la illvesligacion
basica, la ;tgricllll,nra, la medicllL,L, lit ceologia, la rncdidna fo
rense y llLuchos otros campos y han planteado a la sockdad
deSCollcertantes altf'mativlls y diliciles dilelTIas elico:;.

Comcnzamos eslp "A'l.pitulo COil la descrirw.iol1 de 10:; prin
eipios bioquimicos fundamentales de Ia ya cL'isica disciplina dc
I.-I. donaeion del DNA, A continuitcl611, despucs de poner las
bases I)3r<i 1Ioordar la ~en6mk.a, ilustmmos el ahanico de allli
caciones y las 1X>tl'lIdaliclades de esw. tL'CllOlogia, con especial
enrasi:> en los avances actuales de 1<1 ~l'n6mica y la pruteOnuca.

9.1 Clonaci6n del DNA: fundamentos

Un elml, es 1Ina copi<l identka, Est,p l.ermillo originalmente se

aplic6 al aislamientu y rcproducrj6n de lLtL<l ceIula par(l crenr
\lna pohlaci6!1 de celulas idpnti(;,!S, Lu clonaci6n del DNA
comporta la seVllwci6n de 1111 gen esvccifico 0 d", IIlI rrag
Illcnto de DNA de U11 cromosomll muchu mayor y S\l uni6n a
WIa pcquei\a molecul;l tic DNA port.'I.(Jor, pi.lr<i despucs repli
Cllr l'Slc DNA m(Xlifj('~'\.(lo miles 0 millonl"S df' \'f'CeS, IIIL'(lialllc
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el awuclll.o dd mImero de celulas y Ia creation
dc nulltiple!\ copias del DNA donado cn COleta
<:Club. EI r6ult..1do es Ia amplificati6n selE'Ctiva

de 1Ul Ren 0 de un segmellto de DNA particular.
La c1onaci6n del DNA de cualquicr organismo
compTCndc cinco procedimientos generilles:

1. Cortarel DNA en lugm1?S rletel'millados.
Las cntlolluclca!\a..<; e1ipedficas de
secUCIlCia (endonucle.1..<;as de restriction)
hacen 1.1..<; ,·ecell de tijeras molecularcs.

Paul Berg Herbert Boyer Swnll;"{ N. Cohen
2. Selecci6n de nna peqlwila molecula dp

DNA cnpaz rip (tuton-eplicu.I~. Estos DNA

sc dClIominan vectores de clonaci6n (un \'cctor
cs lin agcnte de entrega). NormalmclItc sc trata
rip phlsmidos 0 de DNA viricos.

3. Union wt'nlenle de dosjmumrmtos de DNA EI cnzirna
DNA ligasa une el n~ctor rip r.lonilcion~' cl DNA que se
<lese,l donar. Las molcculas dp DNA compuestas por
segrnentos Wlidos covalentcmeme, procedentes de dos
o m.1s fuentes, se denominan DNA recombinantes.

4. TrWilado del DNA del tuba de ells(JYo (l !11m elilula
JllfespecJ que proporcionara 13 maqui.naria cnzirniitica
ne<.-esaria p.1.ra Ia replicaci6n del DNA.

5. SI?lCf:ciOll 0 idenlyuxlCion de 1(L~ celulas IlUesped que

cOllliemm DNA n'GOmbi"allle.

Los meiodos ulilizados para lIevar a cabo estas tareas, Y otras
relilciolladas, se denominan colectivamcnlc tecnologia del
DNA recombinante 0, de manera mas illfonn,,1.l, ingenieria
genetica.

E.n esl<t discusi6n inicial, nos l...'enlntTCmOS en la. clonaci6n
de DNA en la lJaclcria Eschen:clria coli, que fue cl primer or
gnnismo utili:wdo en cl trahajo con DNA recombinante y que

todavia es 1(\ cHula hucspcd mi~ comun. 1:.'. coli LieHe muchas
ventajas: se conoce baslante hien el metabolislllo de S\l DNA (y
mnchos otTOS de sus procesos lJiO<lufmicos); nlUchos "ectores
dp rlonacion que se cncuentran asoci(\dos dc lIIanera natural

COil /:;. coli, wit's como pLasmidos y bacteriMagos (vims bacte
rianos, «lrnbien dellonwlados fagos), cslan bien camcteri7~1.dos

y se ditipolle de tecnlcas efeclivas Jlara la transkn:ncia de
DNA de Ull<l bacteria a atm. Posteriormcnte, en este capit.ulo
ImtarclIlos la dOllaci6n de DNA I'll olms organismos.

El DNA recombinante se produce con endonucleasas
de restriccion y DNA ligasa

Un COl~lUlIO de enzirnas, disponibles gracias a decadas de ill
vestigacion del metabolismo de los acidos lIucleieos, es dc par
Ikular imponancia para la tecno!ogia dl'! DNA recombinante
(Tab!.1 9-1). En 1.1. base de 13 metodologia RCllcra! pam prodllcir
~. propag<tr W\a moll'cula de DNA rccombinantc sc ("JlC\lenrrnn
dos liDO!> de enzimas (Fig_ 9-1). Primcro, las endonucleasas
de restricci6n (tambien denomu\adas cnzimas de restrioci6n)
rcconocen y conan el DNA ell secuencias especificas (secuen
cia.'> de reconocimiento 0 sitios de restriccion), generando una
selie de fragmentos nkis pequeilos. SCRlUldo, el frngmento de
DNA que debe ser donatio puede unirsc a 1m vect.or de c1o
nnri6n ariecllado mediante DNA ligasas, que empalman Ia.<;

11l0lpculns rip DNA. £1 vector recolllbinantc sc introduce a con
tinnadon PIl llna r:ellll;l hU(isped, que Hlnplifica cl fragmento a
10 largo rip mllchas divisiones celulares.

Las endonucle3s3s de reSLl'icci6n se encnentran Pll Tllll
ellas especies hacten3113S. Werner Arbcr dcscubri6 a principies
de la chkada de 1960 que Sll rUllcion biol6~ca cs recollocer y

TABLA 9-1 Algunos enzimas utilizados en la tecnologla del DNA recombinante

Enzima(s) Funci6n

Endonucteasas de restricci6n de lipo II
DNA ligasa
DNA polimerasa I (E. coli)

Transcnptasa inversa
PolinucJe6tido Quinasa

Transferasa terminal
Exonucleasa III
Exonucleasa del bacteri6fago A
Fosfatasa alcalina

Cortan el DNA en secuencias especificas
Une dos moleculas 0 fragmentos de DNA
Reltena los huecos en eI DNA duplex pol" adici6n secuencial de nude6tidos en los extremos 3'
Hace una oopia de DNA a partir de una molecula de RNA

Anade un grupo fosfato al@1JpoOH del extremo 5' de un polinucJeotido para marcarlo
o para permitir su ligacion

Made colas homopolimericas al ~po OH del extremo 3' de un duplex lineal
E1imina nucle6tidos de los extremos 3' de una hebra de DNA

E1imina nucle6tidos de los extremos 5' de un duplex para exponer los extremos 3' mooohebra
EUmina fosfatos terminales tanto del extrema 5' como del 3' (0 de ambos)
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Existen tres tipos de endollucleasas de restriction, de
stgnadoo como I, II y ill. Los tipos I y III son, generalmente,
grandes complejoo formados por mUltiples subunidades que

contienen, simultaneamente, las actividades endonucleasa y
metilasa. Las endonudeasas de restriction de tipo I cortan el
DNA al azar, en lugares que pueden estar a 1000 pares de bases
(Pb) 0 mas de Ia secuencia de reconocimiento. Las endonucle
asas de restricci6n de tip<> lU cortan el DNA a unos 25 pares

de oo.ses de la secuencia de reconocimiento. Ambos lipos de
enzimas se mueven a 10 largo del DNA mediante un meca
nismo que necesiLa Ia energfa del ATP. Las endonucJeasas de
restriction de tipo II, aisladas por primera vez por Hamilton
Smith, iWn mas sencillas, no necesitan ATP y cortan el DNA en
la misma secuencia de reconodmiento. La extraordinarta utili
dad de estos enzimas fue demostrada por Daniel Nathan:;, que
los us6 por vez primera para desarrollar nuevos metodus para

cartograf:Lar y analizar genes y genomas.
Se han descubierto millares de endonucleasas de restric

ci6n en diferentes especies bacterianas y mas de 100 secuen
cias de DNA diferentes SOli reconocidas por lUlO 0 mas de estos
enzimas. Las secuencias reconocidas tienen nonnalmente de
4 a 6 pb y son palindromicas (v~ase Fig. 8-20). En 13 Tabla 9-2

se muestran unas pocas secuencias reconocidas por aigunas
endonucleasas de restricci6n de tipo D. En algunos casos, Ia
interncci6n entre la endonucleasa de restricci6n y su secuencia
diana ha podido detenninarse con gran detalle; por ejemplo,
la Figura 9-2 muestrn el complejo formado p<>r Ia endonudeasa
de restricci6n de tipo n EcoRVy su 5eCUcncia diana.

Algunas endonucleasas de restricci6n realizan cortes in
dentados en las dos hebras del DNA, que dejan de dos a cua
tro nucle6tidos desapareados en carla extremo. Se los conoce
como extremes eohesivos (Fig. 9-3a), debido a que pueden
aparearse entre sf 0 con extremos cohesivos complementarios
de otros fragmentos de DNA. Otras endonucleasas de restric
ci6n cortan ambas cadena.c; del DNA en los enlaces fosfodies
ter opuestos, de modo que no dejan bases desapareadas en
IUngun extremo; estos extremos se denominan extremos ro
mos (Fig. 9-3b).

El tamaflO medio de los fragmentos producidos al cortar
DNA gen6rnico con una detenninada endonucleasa de restric
ci6n depende de la fTecuencia con que se encucntre su lugar
de restricci6n en la mol&ula de DNA, que, a su vez, depende
en buena medida del lamafl.o de la secuencia de reconoci
miento. En una moltkula de DNA de secuencia al azar, en la
que todos los nucle6ti.dos fuesen igua!roente abundantes, una
secuencia de 6 pares de bases reconocida por una endonuclea
sa de restricci6n tal como BamHI ocuniIia como prornedio una
vez cada 46 (4096) pb, suponiendo un contenido en G=€ del
5096. Los enzirnas que reconocen una secuencia de 4 pares
de bases producirian fragmentos de DNA mas pequenos en

una molecula de DNA de secuencia al azar; una secuencia de
este tamai'io deberia encontrarse, como promedio, una vez
cada 44 (256) pb. En el DNA natural las secuencias de recono
cimiento suelen ocurrir con menor frccnencia de 10 esperado
sesun estos cAlculos, pOrque las secuencias de nucle6tidos en
el DNA no son al azar y los cuatro nucle6Udos no son igual
mente abundantes. En experimentos de laboratorio el tamano

l® EI fragmento de DNA deseado
lie obtiene por corte del
crom08Orna eon una
endonuclease de restrieci6n.

A Vector
I.::::::::! recombinante

l@E'DNAeSintrodUcidO
en la c~Hula huesped.

1® La propagaci6n (clonaci6n)
produce muchas oopias
de DNA recombinante.

J-) @Losfragmentosse
~) ligan con el vector

de c1onaci6n preparado.1DNA H,,,~

~ Crom~
~ eucari6tiro

cortar DNA foraneo (p. ej., e1 DNA de un virus infeccioso); se
dice que este DNA estA re.stringido. En el DNA de 13 celula
huesped, 13 secuencia reconocida por su propia endonucleasa
de restricci6n est<!. protegida de Ia digesti6n por la metilaci6n
del DNA, catalizada por una DNA metilasa espedfica. EI con
junto formacio por la endonucleasa de restricci6n y 13 metilasa
correspondiente se conoee como sistema de modificaci6n
restricci6n.

FlGURA 9-1 Representaci6n esquerNtic,1. de 101 donaci6n de DNA.

EI vector de c1onaei6n y los cromosomilS eucari6ticos se eortan por

separado con b. misma endonucleasa de re5tricci6n. los fragmentos

que tienen que c10narse se ligan con el~ de donad6n. El DNA

recombinanle resultante (se muestra un solo vec10l'" recombinante) es
introducido en una celula huesped para ser propagado (clonadol.

<Jboservese que esta ilustrad6n no~ a escala: el tarnano del croma
soma de E. coli en relaci6n al de un vec10r de clonaci6n tfpico ltal
como un plasmido) es mucho mayor que eI aqul representado.

VectoTde ©
c1onaci6n 0

(pIasmidoJ

(!) EI vector de 1
c1onaci6n llfl

a>rta a>n una
endonucleasa
de restrieci6n.

e
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TABLA 9-2 Secuencias de reconocimiento para algunas endonucleasas de restriccion de tipo II

• 0 •BamHl (5')GGATCCI3') HindUI (5')AAGCTT(3')

C CTAGG TTCGAA
0 t t

• 0 •Clal (5')ATCGAT(3') Notl 15') G C G G CC G C(3')

TAG CT A CGCCGGCG
0 t t

• 0 o •

EeaRl 15')GAATTCI3') Pstl (5'ICTGCAG(3')

CTTAAG GACGTC
o t t •

• •EeaRV (5')GATATCI3') Pvull (5')CAGCTGI3')

CTAlAG GTCGAC
t t

'0 •Hael1l (5') GG C C (3') Tthl111 (5')GACNNNGTC(3')

CCGG CTGNNNCAG
°t t

LB ftecII8s lndicIn ... elIlaoes Iosfldiester hidnlllzados pelf ucla endonuc:Ieasa de~ lDs ItSteriIcos IrdciIn Ia b;I:ses qw $OIl~ pelf III~
IMtilIsI (si ~ conocel. N~ cuaIQo.Aef base. CltlUMse que el nombre de losenzimasalllSiste III UlIi .......... de lII!Sletras(etI~)CIel nombre de III e;pecie

~ de III QlIII~. seelid<I a -.es pelf IN lIOc8tilID de III~ y rUnerlls__ paq~~ endocud!asas de~ 8lslaclas de III~

espIde~. A:Ir 10 UInID, 8.JmHI os II primera (II enclonIdtasa de~ pmc:eclI!nte de B«aIS~ cepa H.

medio de los fragrnentos produddos por roturn de grandes roo
leculas de DNA por endonucleasas de restricci6n puede au
menlarse simplemente terminando Ia reaoci6n antes de que se
llaya completado. Este procedimiento se denomina digesti6n
parcial. EI tamaf\o de los fragmentos t.:unbien puede aumclI
tarse usando una dase especial de endonucleasas, dellominadas
endonuc1casas mensajeras (vease Fig. 26-34), que reconoccn y

cortan secucncias de DNA mucho nills largas (14-20 pb).
Cuando Ilna molecula de DNA sc ha conado ell fragmen

tos, un fragmento determinado de tamaflo conocidu puede ser
enriquecido por electroforesis en gel de agarosa 0 de acrila
mida 0 por HPLC (pp. 92, 90). Sin embargo, la rotura de un

genoma tfpico de mamffero por una cndonucleasa de restric
ci6n origina demasiados Cragmentos para peder aislar un de
terminado fragmento de DNA Jlor clectroforesis 0 HPLC. Un
paso intermedio en la dOlli:lci6n de un gen especifico °de un
fragment(l de DNA es, a menudo, la construcci6n de ulla gena
teen de DNA (tal como se describe en la Sccci6n 9.2).

Un VI?Z aislado el fragmel1to de DNA diana, la DNA liga
sa pennite unirlo a lUt vector de donaci6n digprido de forma si
milar --es decir, Wl vector rligerido can la misma endonucleasa
de restricci6n; un fragmento generado por EcoRI, por ejem
pia, generalmente no se willa a un fragmento generado por
BamHl-. Como se describe COli mas detallc en e1 Capitulo 25,

AGURA 9-2 Interaccioo de la endonucleasa de

restricci6n EcoRV con!iU secuencia diana. (a) Se

mueslra el em:ima dimerico (con sus sulxmida

des en gfis y en .u:ul claro) unido a los produetos

de cOl1e del DNA en la secuencia reconocida
po!" la eodonucleasa. Las cadenas del DNA sc

mucstran en dos tonos de azul para distinguir

los segmentos separados pm eI corte (PDB
10 1RVQ. (b) Aqui, la protefna se ha elimi

nado y el DNA se ha rolado 180". EI en-

zima crea extremos romos; los puntos de
corte estjn indentados en las dos hoebras del

DNA porque el DNA est.'i rCl0rcido. Los .itomos

de magnesio unidos al DNA, que participan en

la cat.ilisis, se muestran en nManja.
• I ndunu( 1('.\...1\ 11,- f('\tri. lion (al (bl



310 capil:uto 9 Tecnologias de la InformacIOn basadas en el DNA

A-ATT('(''I'UCAGAAGCTTCCGGATCCCCGGG
GGACGTCTTCGAAGGCCTAGGGGCCCTTAA

CroTAGC--
GACATCG---

Erirem08 rom06
(b)

&111111 __8 11/01,HindlIlPstl

Sitio de Secuencias de Sitio de
rotura /reconocimiento"", rotura

--- G G T GIA A..'U'. C A G C TT C G C A TT A G C A G:C T G TAG C---
---C CAQ1' T A~GTC GAAGC GT AATC GTC!GAC ATC G---

t t

1
e,"".,_'·=,
de .....'Ir...""',,
1'1·,,11

Extremol! oohesivM
(.)

Vcc\.(lr de
clonaci6n
plasmfdico
oortado oon
EcoRI y PvuII

"--GGTGL
---CCACTTAA

DNA crom0s6mieo

FlGURA 9-3 Corte de molkulas

de DNA mediante endonudeasas de
restricci6n. Las endonude<lS~s
de restricci6n reconocen y cortan

exclusivamente secuencias especifiColS,
generando (al e",lremos cohcsivos

(con cadenas scndllas protubcrantes)
o (b) extremos fOrTlOS. los iTagmentos
ptJOOen Iigarse,] otros DNA, tales

como 1'1~ de donaciOn cortado
(un pl.ismidol que aqui se muestra.

Esta reacciOn estii favorecida por el
apareamiento de extremos cohcsillos
complementarios. Los fragmentos de
DNA con t'",tremQS romos se Iisan

con mcoor eiiciencia que aquetlos
que poseen e",tremos cohesivos

complementarios, y los fragmentos

de DNA con e"'lremos cohe5ivos

difcrente:s (no complementarios)

no suden ligarse. (c) Un fragmento
sinleJioo de DNA que conlenga las

secuencias de reconodmiC111O para

varias endonudeasas de reslficciOn se
puede inscmr en 1111 plasmido tratado
previamenle con una endooucleasa
de restricciOn. EI insel10 se denomina
conector; un inscrto con multiples
sitios de restricci6n 51' denominil
polioofle{.tor.

Polioone<:tor sintetico

(vease Fig. 25-16), la DNA ligasa ral.aliza l.1. farmad6n de Ilue

vos fwlares fosfocUe:ltcr en una rearci6n que utiliza ATP u

olro cofactor similar. EI apareamiento de los extremos cohesi
vas complementarios faciliLa mncho 101 rcncciOn de ligaci6n

(lo'ig. 9 .....1a). Los extremoo romos tambiell sc pueden I.igar, aWl
que con menor cficiencia. Se pueden crear nuevas 5eCucncias
de DNA inserLando fragmentos de DNA sinteticos (conecto

res) entIl' los extremos que van a Iigarsc. Los frdgIl1cntos de
DNA smt.etico que contienen secuen<..-ias milltjples de recono
cimiento pard cndonucleasas de restricd6n (a menudo son
utiles como puntas dl" inserci6n de otras DNA por corte y Ii
gaci6n) se denomiHan policonectores (Fig. 9·3c).

La eficacia de los ~xtremos cohesivos en la union selectivu
de dos fragmentos de DNA se pnso de Ittallificsto en 10::; pri

mCIOS experimcnlos can DNA recombinante. Antes de que las

t'lldonucleasas de restriccion estuviesell ampliamelltc dispo
ltiblcs, algwlO::; investigadores eneontraron que era posible
gellerar extremos collesivas par la a('£i611 combinada de ta
exoJlucleasa del bactcri6fago A )' la tran<t.fer<J,Sa lemtinal (1'3
b!.... 9-1). Mediante estc procedimienw, los fragmelltos de DNA

Vector de donaci6n plasmidico
cortado con EooRI

(0)
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4. ~J pequel~o H\lIWflo dd pJtislludo (1,'1(l1 po) laeilit.a ~u ell

trada en 1.'1 (;t>tuIH y 1.'1 manipul;ldon bio(jufrniea del DNA.

3. Varia.'> seeuencias (micas de rcconocimiento para direreu

Lcs endonucJcasas de restricci6n dE> pRIC"Jl2 (Pstl, EcoIU,
lknnHI,Sa/l, Pm/II) sllministrdIllos siUos donde cortar

cI plasmido pard insertar las scctlcncias de DNA for.ineo.

2. EI pltismido conl.iene dos Renf'~'> que COllficren resistcncia
a direrenlt.'S antibi6ticos (tetM

, ampR), 10 quI' pernute Ia

iden(ificaeion de las ci'lulas que coulc~el plasmido

intacto 0 Wla \"prsi6n fL"l."Omhinan\e del mismo (t'ig. 9-5),

pB.R322

(4361pb)

Bacteri6fagos 1::1 bartpri6lago'\ tif'ne un lIIcc<mismo muy cfi
dClltR para Introtlucir sus 48.502 ph de DNA en una bacteria y
pm'de usar.>e COIllO ,·ector p;Jrd elonar rragmentos dE> DNA

iligo mayorf's (rig. 9-6). Su lIt.ilid;d sc 1).1sa ell dos ear3el.f'ris

Ileas prindpales:

La eficiencia de la Iransrormaci6n haeterilU13 con DNA purifi

carlo (procew lIun('...1 mllY eliciente) de<:rt'ce itJ allmentar el
(amana del plfumudo, siendo dificill.'l dOllilci6n de segmelltos

de DNA superiores a unos 15.000 ph cuando sc usa: lin plas

mido como veelor.

1. Alredcrlor de UI\ tercio del gl'llUltla rlp'\ no es esencial

y pucde Sf'r reemplazado pur DNA for{meo.

2. El DNA se empaqUf'L1 ell pilrticnla.'> elf' r,tgo i.llfecdosas

sOlo si SII l.:ullallO sc cncnentr,1 elltre 40.000 y 5:1000 ph,

lilluLaci6n aJ)mveehaule para lograr que solamente se

emPHquetc C'1 DNA. nocombi.llalltR.

FIGURA 9-4 Oiseno del pl;ismido pBRl22. Observe-5c la localiza

don de Jigunos sitios dc restricciun importanles para "'511, EcuRI,
l.l.JmHI, Sall y ?vull; de los genes de re<;i,tCllcia a ampicilina y a lelra
ddina y del urigen de rcplicaci6n (ori). Construido cn lq77. fue uno

de los primerus pl~smi<lo:; disenado<; cspeci(kamentc para la dona
ci6n en E. co/i.

Origcn de
replicaci6n
(0";)

Los vectores de clonacion permiten la amplificacion

de fragmentos de DNA insertados

que debian unirsc adquirlan colas hOlIIopolimericas comple

lIIenl:llias. Estc metodo fue IItilizado par Peter Lobban y Dale

Kaiser en 1971 ell los primeros expcrimentos de uni6n de

frngmelltos de DNA nalurales. Poc"O dCSplles, en cllaboraoorio

ele Paul UcrR se utilizaron metodos similares para unir seg

mentos de DNA del virus 40 de sinuo (SV40) COil DNA pro

ccdentR del Uactcri6fago A, Renerandose de este modo la

prilllera molecula r1e DNA recombimmtc que conLenfa frag
ment.os de DNA de espedes diferenLcs.

PIssmidos Los plasmidos son moJecuJas de DNA drcuJ:l.rf'S

que se replican con independencia del eromosoma del hues

pe(L Los pl;isnudos hacLerianos naturales tienen tamai\os de

ellLrp 5000 y 400.000 pb. Pueden illtrodncirse en las r.eJuJas

bacterianas lIlediante WI proceso denominado transforma

don. La.'> celulas (gpneralmente r:. coli) jlllltO can eJ DNA

plasmidir.o se incuban a 0 "C en ulla solucion de cloruro cll
cieo, a continuaci6n Salt somrtidas a Ull choque tcnnico,

elevando rapidamente la Lcmperaturd hasta 37-43 "c. Por r.t

mnes no hien t."Omprf'ndidas, algUIIUS de la.'> celulas tratadas

de estc modo im."Orporan 1..'1 DNA plasnudko. Algwms e;pecies
h.1ctcrianas SOli t."OlIlpptentes pur natur.licza pam Ia incorpora

don de DNA y no fCQllif'ren d tratamiento con doruro cildco.

tin metodo alr.errmtivo consiSle en aplicar un pulso de alto vol·

Laje a IllS cclnJas incubarlas (.:011 el plasrnido. EST.e lrat.amifmto,

rlptlominarlo electroporacioll, haee que la ll1enlbrana lmete
rinna sea J)f'rmeau!e lransiWJiall1ente a las Rrandes moJecuJas.

COli indepelldencia delmctodo utilizaelo, wlo wlas poc.1S

c(>lut<J.S captan el DNA pla.'>rniwco; Sf' nC(:<.'Sila, pues, WI metodo
para seleecionar las (lUI" 10 ha)~.lll he<:ho. L<l cstr.ltegia uds co
mlin consistc f'1l incluir en el plasmirlo un gen quI" pemula que

L'l c~JuIa huesrect CfL-zca f'n deterrninadas condiciones, tal como

un gen dp resistencia a \m anubi6tico. SOlo aqlleUas t.-cll1las que

I)(&)'"dll sielo tr.tnslonnad3S por cI plAslllido rccombinitntc POrlr.'i11

cre<.-cr en presenda df'! anwbi6tico_ Cualquipr celula que C(lll

T.enga cI plasmido ser:l '"selccdonahlf'n en est.'\.'> eOllwciones de
cult.ivo. Esos gene::; sc dpnomuliUl marr.adures S<'ll"CCiollabJes.

~ hi.llt desarrolli.ldo lllildios vcctores pJasmidieus para la

c1onaci6n mediant.e la l\Iodificaeioll de p1{lsmidos naT.lIr'des. EI

pllismidu de E. coli pI3R.122 es Ull Jmen ejelllplo de las carac

terlsl.ic'Ls litiJes de Ull vpctur de clonacioJl (fiR. 9-4):

J. pRIt'J22 poSf'e un oriRell de replicad611, ori, en 1"1 cuallos

enzillias t.-cJulares illiei.'ln Ja replicaci6n (Capitulo 25)_

Est.1 secuellcia f'S nect.'saria parol propag.1r eJ pIasmido y

manlenerlo en un nivt.'1 de 10 a 20 (."Opia.,> por t.-elula.

Los principios que gouicman las fonnas ele presenLaci6n del

DNA recombinante a las eclul'ts hue:;pcd para su posLcrior do
nadon y amplificad61\ pUMPn iJuslrarSf' oolwcrucntemenle

considerdndo los tres vcct.ores de donaci6n IlWs com(inmentc

IL<>adOS t."II los experimcntos COil E. coli -plaslludos, hacteri6fa

~os Ycromosoma.'> oocteri.:Ulo.'> artilicialcs- Y UIIO dc los w'!ctores

us,moo J)<trd clOnaT grJIldcs fmgmelltos de DNA. en le"adura



Han perdido DNA
escneial y/o son
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DNA recombinantes

Se han desarrollado vectores l.Ierivarln<; del bacteri6fago A

Que se pueden c..:ortar lacilmPJll.e ell \.res trozos, dos de los cuale.<i
(.'Onlienen ~enes e>eIICialCS, que en tolai sOlo suman Ilno:> 30,000

po. Ellerccr l.ro7.0, 0 UNA «de rel1eno~, es deseartarlo cuando e1
vector se usa para 1<1 dunaci6n. POT tanto, dehe intnXlucirsc

DNA adidonal entre los dos segrnf'!ntos esellcialf'!s para producir

partiCllla<; de fago ...iuLles. El mecanisll\o rie f'!mpaquetamicnt.o

selecciona eliea:tJucnlc los DNA viriws rccomhinantes.

Los vectores del bacteri6rago A pcrmiten la donaci6n de

lragmcnt.os de DNA de hasla 23.000 plJ. Ulla vcz los fragmcn

tos dellJactcri6lAAo A han sido ligados oon rragmculos de DNA

fomneo de t.amaflo adeclIado, los DNA rccombinanles rcsul-

DNA de relleno (no neccsario para
el empaquetamiento) ________..~
~=I r. _-:::::-- I

I c::;::::.- ,

AGURA 9-6 VKlores de do<laci6n del badcri6fago A. Se han utili

xado los m~todos del DNA recombinante para mudificar cl gcnoma

del hKlcriufa~o A, eliminando los genes no cscnciales para la pro

r1ucci6n del fago y recmplniindolos por DNA de "relleno" para hacer

el DNA del v~tor 10 baslante grande como para que se empaquele
en las !)ilnfculas de lago. Tal como se mucslra aqui el DNA de reHcno

sa pucdc rcemplax:ar por DNA foraneo en los expcrimenlos de c1ona

ciOn. los rceombinantes sa empaquetan en paniculas de fago vi:ahles

in virro solamenlC si contienen un fragmento de DNA foraneo de la

maiio adecuado, adcmas de los dos fragmenlos esenci.ales de los ex

tremos del DNA de A.

..... 00"
ampici1ina +
tctracidina

~Agaroon

tetracielina

plasmidos<0 0> ampR pBR322cO,,,, «)
o 0

TooM las ~'QloniB..El

contiencn plllJ;midos

Agar con
tctrllcidina

(control)

@
Las colonias individuale5 se
traru;fieren a posiciones equivalcnte.;
dl:l placas adicionales. Una placa
contiene tetrncidina y la otrn
tetrocielina y ampicilina.

Culonias con
plliInnidos
recombinantes

®
Las celulns que crecen con tetrnciclina, peru Que no 10 hacen con
t.etraciclina I ampicilina, contiencn cl plallmidu £C(;ombinante
carente de £csistencia a ompi~;lina y, por tanto, el DNA foraneo.
Lnl'l oolulas con pBR322 sin DNA (oraneo coose-rvan la resistcncia
a ampicilina y erecen en ambas placa.s.

El DNA foninoo 8e liga al pBR.122 ~
cortado. Sl In hga~1.on tlenc CXlto, el
clcmento de resl5tenua a amplcllma eo;
inactIvado. EI elemcnto de TeSl.StenCIa l)~A

a tetraciclina pennanecc intacto 1~1ll:l

~o08

®

FIGURA 9-5 Clonaci6n e identificaci6rI de DNA foraneo en f. coli

con pBRJ22. • Clorwcit>n de pbsmido!>

®
Sc transforman las ~Iullll;de E. roli. 1
Dalpues se cu1tivan en placas de tram;formaci6n de
agar que contienen tctrncielina para eelulas de E. roli
i;l,!leecionar aquelhu; que han
incorporado el pl65mido.

f~ ~DNA

N hOCHped/~_~ _

(j)
pBR322 se coria. en el clcmento
de resistencia a ampicilina con Pstl.
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e'ectro",mo" 1

Sitios de c1onacion
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~)
1

Agar con
doranfenicol y un

sustrato para
ia 11-gaiactosidasa

~_7~

sele<Xi6n de la~

cehda.q re~i"tentes

al cloranfenieol

Las colonial; con
BAC recombinantcs

son blanca"

~

genes G~:~)~Cm

R

par del BAC
p",mid, F_

'.. __. vedor

..n<!Olll,rl.,asal
,I., '~'"(ri<"'lOn

(~)
~._ ..

''',\ V
Jig-.f"" !

r
Cromosomas artificiafes de lel'3duras (YAC) Las celulas de 1:.,'. culi
no son en ahsolllLo los (mieos h1J('spedes utilizados ell irtgenie
ria ,l\enctica. Las Icvadllras son or,lo1anislIIos cucari6Licos espe
cialmenLe apLos para csle Lrabajo. Como Cll b'. coli, la ge!U~Lic<l

de las levaduras es bien eonocida. ]<;1 genoma de 1a 1evadura
mfl.s cOlllluunellte utilizada, Sacc!taTUrt(ljr;(!s ceruv'is'i{W, con
tielle s610 14 x 106 pb (un genoma sirnple para los estundares
eucari6Licos, menos de cuaLro veees cI tamafto del crolilosoma
de E, coli) YSll secuellcia se conoce en su toLalidad. L,1S leva
duras son L<l.lubien IlIlly faciles de mantener y de cultiv;H a
gran escaJa ell el labomtorio. Se han constmido vectores plas
mfdieos para levaclura, usanclo los mismos principios que se
aplie.1.11 a los veetores de g coN deseritos ;l.1\\.eriormente. Ar:

Luallllente se dispone de metodos efie;lces p<lra introducir y

extraer DNA de eelLlli1.S de levadllra, que l'acilitan e1 estudio de

lOucllOS aspectos de la bioquimica de las celul<ls eucari6t.ic'ls.
Algwlus plusmidos recoJllbinaJltes cuntiellell Jllultiples orige
nes de replicaci6n y otros elementos que hacen lXlsible Sll 1ISO

en mas de una especie (pOI' ejempl0, levadura.Y g r:oli). Los
plAsmidos que pueden propagarse en celulas de dos 0 mas es
pecies illferentes se denominan vectores lanzadera.

tantes se pueden empaquetar como partlcllla.<; de fa~o afla
diendo WI extmcto crudo de celulas bacterianas que contenga
Lo(Jas las proLelnas necesarias para fonnar Wl fago completo.
EsLa operaci6n se denolllina empaquetamiento in vitro
(Fig. 9-6). Todas las particulas de rago viablf's contendr;'m nil

Iraglllento de DNA foraneo. La transmisi6n lilteriar oel DNA
recowbinante a cellilas de ,,;. coli es mllY efkjente.

Cromosomas bacterianos artificia/es (BAC) Los cromosOlfk1.S bac
\.{~rianos artificiilles SOil silllplemente pl{lSlludos diseftados para
la clonad6n de fragmentos de DNA muy largos (haLJitlwl
mente enLre 100.000 y :300.000 pb) (Fig. 9-7). Ueneralrnente
induyen lIlarcadores seleccionables, tales como la resistencia
ill doranIelucol (CJl\R), asi COIllO lUI orige!1 de replica(~i(jnmllY
estable (ori), que mantiene wla 0 dos copias del plasmioo par

c<'lula. fra~lllentos de DNA de varios celltellares de iniles de
pares de bases pueden c10narsc en vccLores I3AC. t;st-a::; grall
oes moleclllas de DNA drclllar se inLroducen ell las bacterias
par electroporaci6n. Las bactcrias huesped usadas con los
BAC recombinantes Lienen Itlutaciones que ;iIectan a la es
tructura de la pared bacLeriana y facilit;m la Ilicorporadt'm de
esLas gr;mdes lIloh~culasde DNA.

FIGURA 9-7 (arriba a la derecha) Clonad6n con cm[1'losomas hacte-

rianos artificiales (RAe). EI veclor es un pLismido relativamenle simple,

con un origen de replicacion (ori) que dirige la replication. Los genes
par. procedentes de un tipo de pljsmido denominado pljsmido F, iaci

Iilan la dislrihucirin uniforme de los ptismidos entre las u~lulas hijas en

la division celular. Ulo favorece la prohahilidad de que cada (elula hija

contl'nga una mpia del pl,'ismir!o, incluso cuando hay pocas mpias.

Conviene que el numero de copias sea hajo porque aSI disminuyen las

posibilidades de que se produz:can re<ICciones de recombindcion no

deseadds, Clue con el tiemPO !-,ueden alterar de furma imprevisible los
fragmentos de gran tarnanu de ONA clonado. En los RAC se induyen

marcadores seleccionabks. Un gell !arZ (necesario para la produc

cion del ellzima fl-gal,lCtosidasa) eslj situado en la region de clolla

cion de mallera que es inactivado pur los insertos de DNA donados.

La illiroduccion por I'lectroporacir'in de BAC recombinantes en las cc

lul;;s es mas facil en cclulas con Ia pared celular alterada (mas purosa).

EI esuutinio de los DNA rccombinantes se efectua por resistenc;a al

c1oranfenicol (Cm~). I.as pl,lCas lamhipn contienen un sustrato artificial

de I;; l3-gal,lCtosiriasa que da un producto coloreado. Las colonias can
fl-galactosidasa activa y, por tanto, sin i"serlo en 1'1 vector IiAC, se

vuelven az:ules; las colonias sin ilclividad fl-galactosidasa y, por t;;nto,

con los insertos lk DNA des'ldos, <;on hlancas.
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EI trabajo con grande~ genomas que exigen vectores de

donadon de gran cupaddad llevo al desarrollo de lo~ cromo
somas artificiales de levadura (YAC; Fig. 9-8). Los vcc
tores YAC contienen todos los elementos nece~arios para
mantener un (;rOll\o~oma eucariotko en el nucleo de la leva
dura: un origen de replicadon de levaclura, dos marcadores ~e

lecdonablcs y secueneias e~pedalizadas (procwlentes de los
telomeros y el r.entr6mero, regiones dd cromosoma descrita~

FIGURA 9-8 Construcci6n de un cromosoma de levadura artificial
(YAC). Un vectur YAC cuntiene un origcn de replicaci6n (ori), un u'n
tromero (eEN), dos telomeros (TEl) y marcarlores selecciunables (X e
Y). La digestion can RamH 1 y fcaRI genera dos brazos de DNA ~a

radus, cada uno con un extremo telomerico y un marcadur seltxcio
Ilable. Es posihle ligar un gran segmento de DNA (por ejemplo, de "2

x 106 pb de un cromosuma humano) con los dos brazus para crear
un cromo>oma artir.cial de levadura. 101 YAC pucde transformar celulas
de levadura (preparadas mediante elimin<lcion de la pared celular con
furmacion de esferoplastos), que seran seleccionadas con resprx:tu a X

(' Y; las celulas de levadura supervivientes propagaran 1.'1 inserto.

en el Capitulo 24), neces-mas para la estabilidad y la se,lo1rega
ci6n correcta de los cromosomas ell la division cclular. Antes
de su uso en la clonaci6n, el vector se pro!Ja,lo1a en fonna de
pbismido circular bacteriano. EI corte con una endonucleasa
de restriccion (BamH1 en la Fig_ 9-8) elinuna un trozo de
DNA entre dos secuendas telomericas (TEL), dejando los te
lomeros en los extremos del DNA lineali7-<1.do. 81 eOlte en otro
siUo intemo (EcoRI en]a Fig. 9-8) divide el vector en dos frag
mentos de DNA, denominaclos brazos del veclor, cada uno r.on
un marcador seleccionable distinto.

El DNA genornico se prepara por digestion parcial con en
donlldeasas de restricci6n (Bcum en la .F1g. 9-8). Los fragmen
tos ,Io1enomir.os se separan a continuadon par electroforesis
en gel de campo pulsante, una variantI.' de la electroforesis
en gel (V('ase Fig. :J-l!J) que pennite la separacidn de lrozos de
DNA muy grandes. Los fragmentos de DNA de iaIlllli-1O apro
piado (hasta unos 2 X 101

; pb) se me;-;clan y se ligan con los
hrazos del veetor. I~'l. mezcla de ligacion se usa a continlladon
para transfonnar r.elulas de levadura COlllllOJeCUlaS de DNA
muy grandes. El ellltivo en IIll medlo que requiera la presencia
de los dos marcadores genetkos seleccionalJles asegura que
s610 crezean las ceIulas de levaclura que contellgan un cromo
soma artifidaJ r.on un gran inserto entre los dos brazos del vec
tor (Fig. 9-8). La estabilidacl de los dones YAC aumenta can el
t.amano hasta un detemlinado limite. Los que po.seen insertos
de ma.<; de ]50.000 pb SOil ca.si tall establcs como los cromoso
mas celulares normales, mienlniS que los que tiene in.sertos de
menos de 100.000 pb van perctiendose paulatinamente du
rante ]a mit.osis (por ello generaimellte no sc encuentran clo
nes de levadura COIl solo los exlremos del ver.tor ligaclos 0 con
inseltos cortos). Los YAC que carecen de un t.elomero en cuaJ
quiera de los extremos son rapidamcnte degradados.

La hibridadon de DNA, introducida en cl Capitulo 8 (vease
Fi,I.;. 8-32) es la mas comun de las teCIlicas hasadas en la se
cuencia para detectar un gen particular 0 un scgment.o de
addo nuclcico. Hay nmchas versiones delillctodo basico, pern
la mayorra usanwl fragmenlo de DNA 0 de UNA marcado (por
ejelllplo, con radiactividad) denominaclo sonda, complementa
rio del UNA buscado. En un metodo da.<;ko para detectar una
secuem:m de DNA concrel.a en una genoteca (Will colecci{jn de
clones de DNA), sc presiona r.OIl un papel de lutrocelulosa con
tra uIla placa de a,Io1ar con much;).s colonias bacterianas indivi
duales, cada una de las cuales contiene un rraglllento de DNA
recombill<tllte distinto. Al,!{unas cclulas de carla cololli<t ~e ad
hieren al papel, rorTllando una replica de la placa. EI papel se

trata con alcali para romper las eelulas y desnaturali;-;ar eI

DNA que cOIlUellen, cl cnal pennanece unido al papel en la re
gion de la colonia de procedenda. A contilluacion, se aflade aJ
papella sonda de DNA marcada rarliactivamente, que hibri
darfl .sol'l]lIellle con cl DNA complementario. Despues de lavar
la sonda de DNA sobrallte, el DNA hfurido puede det.edarse
por aut.orradioAraffa (Fig. 9-9).

La hibridacion permite la deteccion de secuencias
especificas de DNA
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FIGURA 9-9 Identificadon de un don con un determinado frag

menlo de DNA por hibridad6n. La ,onda de DNA radiadivo Slo' hi

brida con el DNA complemlo'ntario y se revela por autorradiograffa.
Una vez identificadas la, colonias marcadas, ,e pueden usar las co

rrespondilo'ntes colonia.> dc Ii! placa de agar original como fuente de

DNA c1onado para posteriores esludios.

Frecuelltemente, ci paso limitante en la deteccion 0 en la
donaci6n cle un gen eonsisle en ohtener una cadena comple
mentaria de acido nueleico para usarla como sanda. EI origen
de la sonda depende de 10 que se cOllozca acerca del gen in-
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vesUgado. A veces, puede usarse un gen homologo, clonado en
otra especie. Si se ha purificado la protefna producto de un
gen, se pueden diseii.ar y sintetiza.r sondas (;Ilya secuencia co
rresponda a la de los aminoacidos CFi.>i. 9-10). En la actllali
dad, es frecuenle oiJlener 1a infonnaci6n sobre las secuencias
de DNA en bancos de datos, que almaeenan infuilnaci6n sobre
la estruetura de millones de genes pertenecientes a lUlU gran
variedad de org<lniSlllos.

La expresion de genes clonados produce
grandes cantidades de protefna

Frecllentemcnle, mas que en el gen en sf mi.smo, el interes re
sidc cn su produeto, sobre todo si la protcfna tiene valor co
mercial, tcrapcuUco 0 para la investigaci6n. La comprensi6n
de los fllndamenlos ba.<;ito.s del metaholismo del DNA, el RNA
y las protcinas y su rcgulacion en E. coli ha hecho posihle la
manipulacion de celu1as y ]a expresion de genes r.lonados para
e.stlldiar sus productos proteicos.

La mayoria dc gencs cllcari6tico.s carecen de las secuen
cias -tales como los promolores, secllcncias para la uni6n de
la RNA polimcrasa- neccsarias para Sll expresion en E. coli;

es pues necesario insertar las se(;uendas reglliadora.s hacte
rianas para la transcripcion y la traducdon en el vector de
DNA en po.sidones apropiadas en relaci6n con el gen eucari6
tieo_ (Los promotores, las secuencias regulacloras j' otros as
per-tos de la reglliacion de la expresi6n geniea se trat<m en el
Capftulo 28.) En algunos casos, los genes donados se expre
san tan eficazmente que el producto proteico puecle repre
sentar mas del lO% de la proteina celular; se !labia entonces
de sobreexpresion_ AIgunas proteinas for<'ineas pueden mawr
las celulas de E. coli a tan altas concentraciones; en estus ca
sos se ha de limitar la expresi6n genica a llnas poeas horas
antes de recoger las celllias.

Los vectores de clonacion que contienen las sef\.ales de
transcripci6n y t.raducci6n necesarias lAna regular la expresiun
de un gen clonado se denominan frecuentemente vectores de
expresi6n. L.1. velocidad de expresi6n del gen donado sc con
trola reemplazando las secuencias reguladoras del propio
promotor del gen por versiones mas elicientes y cOIlvenien
tes suministradas por el ver-tor. En general, para la clonaci6n
sc coloca nn promot.or hien caracterizado con sus elementos
reguladores cerca de varios sit.ios de restrkcion linieos, de
manera que los genes insertados en los sitios de reslricci6n
se expresen bajo el control del promotor (fig. 9-11). AlglUlOS
de estos veetores incorporan otr"as caracterfstieas, tales como
sitios de llnion al rihosoma hacteriano para mejorar la lradue
cion del mRNA dcrivado del gen 0 una secuencia de tennina
cion de 1a transnipci6n.

AnaIo,'lamente, los genes se pueden clonar y expres,lr
en celulas eucari6t.icas, habitualmente en levaduras de diIe
rentes especies_ En los !luespedes eucari6licos a veces se
inCOr"poran modificaciones {.Jostwdueci6n (c<Ulluius cnla es
trnctllfa proteita posteriores a la sintesis en los ribosolll<l;;)
qllc pucdcn scr nccesarias para la fum:ionalidad de la pro
leilla donada.
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•
H.~N - - - Gly - Leu - Pro - 'I'rp - Glu - Asp - Met - Trp

A G A (3')
AGe
eGA
eGe
eGU
CGG

Phe Val - Arg---eoo
eCA:UGGGAA GAC AUG UGGUUC GdA
CCC: GAG GAU UUU GU1C
ceul GUU
eeG: GU:G

, ,
f-I--- Region de minima degeneracion -----jl

UUA
UUG
eUA
cue
euu
eUG

(S')GGA
GGe
GGU
GGG

Codones posibles

Secuencia de aminoaeidos
cono<:ida

Sondas
sinteticas UGG GA~ GA~ AUG UGG UU~ GU

20 nucle6tidos de longitud, 8 posibles secuencias

RGURA 9-10 Diseiio de una sonda para detectar e[ gen de una pro
feina de scwenda de aminoaddos conocida. Debido a que el c6digo
genelico estli "degeneradu", hay varias secuencias de DNA que puc
dcn cooificar una seeuencia de aminoacirlos determinada. (Tal cornu
se describe en el Capitulo 27, un aminoacido cstJ codificado por un
conjunto de tres nucle6tidos denominado codo1l. l.a mayorfa de ami
noacidos tienen dos 0 mas codones; vease Fig. 27-7.) Como no se
puerle conocer la secuencia de DNA correeta de antemano, se diset'ia
la sonda para que sea complementaria de una zona de minima rlege-

neracion del gen, es decir, una region cnn el menor numcro posiblc
de codones para los aminu;icidos -dos corlnnes como maximo en el

cjemplo aqui mostradu-. Se sintetizan oligonucle6tirlos con secuen
cias selectivamente promediadas, de tal manera que contcngan uno
de los dos posibles nucleOtidos en cada posicion de degeneraci6n po
tencial (sumbreados en rosa). En el ejemplo mostrado, el oligonuclc6
tido sintetizado consiste en una mezcla de ocho secuencias rliferentcs:
uoa de las ocho scra lotalmente complementaria al gen y todas elias
tendran al menos 17 rI<.' las 20 posiciones cumplementarias.

Secuencias del promotor
(P) y del operador (0)
bactcriano~

La alteracion de los genes clonados
produce protefnas modificadas

FIGURA 9-11 TIpos de sewendas de DNA presentes habitualmente
en un vector de expresi6n en E. coti. Se inserta el gen que se desea
expresar en uno ric Ius sitios de restriccion del policonCClor, cerca del
promutor (P), con el extremo que codifica el extremo amino-terminal
orientado hacia el promotor. EI promotor posibilita una transcriJXi6n
eficiente del gen insertado y la secuencia de terminaci6n ric la lrans
cripcion en ocasiones mejora la cantidad y estabilidad del mRNA

producido. EI operador (OJ permite la regulaci6n mediante un repre
sor con el cual se une (Capitulo 28). EI sitio ric union al ribosoma
contiene las senales neccsarias para una traduccion eficiente del
mRNA procedente del gen. EI marcarlor seleccionable permite la se
lecci6n de las celulas que contienen eI DNA recombinante.

Policoncctor con Rilios
de restricci6n unicos
para varia:; endonucleasas

~I:El1::::..o-!~/ de restricci6n (cs dceir,
; ,(,( sitios de clonaei6n)

P 0 /j{"

Las terl1k.as de donaei6n pueden usarsc no solo para obtener

grandes cantidades de protefnas, sino UuulJicn para prodlldr

protefnas ligeramente modificadas COIl respecto a las fomms

nativas. Se pueden (\1.l1lbi:.if aminoacidos individuales mp.diantp.

mutagenesis dirigida. Esta podcrosa melodologfa de estudio

dp. la estmctura y funci6n de las proleinas consiste P.11 cambiar

la secllenria de amino3.cidos de una prolefna mediante la mooi

ficari6n dela s8('.llp.ncia del DNA del gen clonado. Si la Sp.Cllel\

cia que se pretendp. modificar esta Oanqueada por lugares dp.

restrkri6n apropiados, se puede realizar el camhio simple

mp.nte por sustituei6n del fragmcnto original de DNA por un

fragmp.nto sintetico identico al original salvo en los cam bios

deseados (Fig. 9-12a). Si 110 hay sitios de restrkri6n locali

zados adeclladamp.l\te, se puede usar UHa aproximari6n dp.

Ilominada mutagenesis dirigida por oligonucleotido (Fig.

9-12b) para generar un camhio e;pedficu en 1<1 secuencia del

UNA. Un corto fragmp.nto dp. DNA sintetieo, con Wt cambio de

base espp.dfico, se hibrida con ww cupia de cadena scndlla del

gen donado, insp.rtada en un vector adeeuado. Una base des

aparp.ada p.ntrp. If) a20 ph no impide 1<1 hibridaci6n, si se realiza

a wm temperatura adecllwla. F:ste fragmento, W\i.l vez aparcado,

sirve de cebador para la sintesis dp. la hebra complemenlaria

del vector plasrnfdico. El plasmido reeombinante de doble

eadena con el desaparcmniento se utili7.a seguidamente para

Lransfonlmr bacterias, en las que el desap;u'earuienLo serj rcpa

mdo por los enzimas celulares dp. repar;«.:ion del DNA (Capilulo

25). Aproxillladamenlp. la mitad de las operaciolles de repa

radon elirninanin y reemplazaran la hase altpracla, restable
eiendo Ia SecueJl(;i,1 origillul del gen; ]a olra mitad eliminarA y

rp.p.mp]azara la base normal, manteniendo la lllulaci6n dr-

--------- Seeuencia de
terminacion de
la transeripci6n

Marcador genetico
sclcceionable
(p. ej., resistencia
a un antibioticol

Sitio de
union del
ribo~oma

Cen codificantc
del represor que
seuneaO
y regula P
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En las celulas de E. coli, aproximadamente
1a mitad de los plasmidos contendrin el gen
con el cambio del par de bases deseado.

PIasmido de DNA Cadena simple
recombinante del pJasmido de

Gen o:::"mbiO"Ok

• Entre los vectores de donadon se n1entanlos
phsmidos, bar.teriOfagos y, para los insertos oe DNA
de mayor longitud, los crnmosomas hacterianos
artiJlciales (RAC) y los cromosomas art,ifidales
de levadura (YAC).

• La clonacion induye el corte del DNA ell fragmentos
mediante enzirnas,]a selection y posible modilicacion

oel frawncnto deseado, la inserti6n del fragmento
de DNA en un vector de donacion adecuado, la
transferencia del vector con el inserto de DNA a wla
celllla huespeo para Sll replicacion y la idcntificacion
y selecd6n de las cdlllaS que conLengan cl fragrnenLo

de DNA.

Tamhien sc pucden inlroducir cmnbios ell mas de Wl par

de bases. Se plleden eliminar partes import1mtes de un gen,
cortando un segmento con enonnllcleasas oe restricci6n y Ii
gmldo la.s porciones rest.ante.s para fonnar un gen mi.~ pequeno.
Se pueden ligar part,es de genes diferentes para crear nuevas
eombinaciones. EI prodllr.to de este tipo de genes se conoce
como proteina de fusion.

Hay ingeniosos met.odos para realizar practkamente cllal
quier Upo de alteraci6n genetiea in vitro. La reintroducci6n del
DNA m()(lificado eIlIa celula permite lnvesUgar las consecuen
das dela altcracion. La mulagenesis dirigida ha facilitado enor
memente la invcsLigacion de las protelllaS, perrnitiendu a los
invesligadores realiwr C<"lmbios especIficos en la estmctura pri
maria de Wla proteina y examinar los efect,os de estos r.amhios
en eI plegmniento, la estructllra trioimensional y la activioad oe
la proteina,

• l..a donacion del DNA y la ingenieria genetica
entranan el corle del DNA y ill illuon de segmentos

de DNA en nueva.s comhinadones -DNA
reeombinante.

• 1..,'1"<; cndonuclea.<;as de resLricci6n (espcdalmenLe los
enzimas de tipo II) y la DNA ~asa son cnzimas
esendalcs en la clonaci6n.

RESUMEN 9.1 Clonacion del DNA: fundamentos
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FIGURA 9-12 Dos procedimientos de mutagenesis dirigida, (a) Se

sintetiza un segmento de DNA que se utiliza para reemplazar un frag

menlo de DNA que ha sido eliminado previamente mediante corte

con una endonucleasa de restricci6n. (b) Se sintetiza un nlignnucle6-
lido con la secuencia deseada cun un cambio en una posicion. Este

se hihrida con una copia monocadena del gen que debe ser modifl

cado y aclua como cebador para la s'nlesis de un DNA duple;.; (cun

un desapareamiento), quI' sc usa para lransformar cCiulas. La repara

ci6n celular de los desapareamientos prOOucira el cambio de secuen

cia deseado en aprox;madamente el 50% de los piasmido>.

seada. Los transformant.es se analif'..an (generalrnente, por se
cuenciacion del DNA plasmidico) hast.a encontrar una colonia
quc conLcIlga illl pla.<;mido con la secuencia modificada.

• Las cf"llllas que contienen secuencias de DNA
detenninadas se plleden ident.ificar rncdhmtc
metodos de hibridaci6n.

• Las Leenicas de ingenicria genetica penniten
manipillar las celulas para que expresen y/o

modifiquen los genes donados.

9.2 De los genes a los genomas

La genomica moderna penllitc actualmente el estudio del
DNA a escala celular, desde Jos genes individuales hasta el com
plemenLo Renetico completo de un organlsmo -Sll genoma-.
Las bases de datos geno/llicus crecen rapidamente, a medioa
que los logros de la secllendadon van siendo superados por
los que lIegan a contilluacion. La hiolo,lSia del siglo X}U avmtzarJ.
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can ayuda de fucntes de infonnaci6n inimaginables hace 5610
unos plX'Os anos. A continuacioll dcscrihirelllos algunas tecno
loglas que hacen posilJles estos avnnces.

Las genotecas sumlnistran cat.lIogos especializados
de informacion genetica

Una genolcca de DNA P.S una colecci6n de clones de DNA rell
nidos con objeto de diSlX)l1er de una fuenLc de DNA para se
cuenciar, desculJrir nuevos genes 0 rcalizar ei;wdios de la
fWlCion genica. Hay r1istintos Lipos de gcnotec.'\S i;cgun el origen
del DNA. F.ntre las mayores sc encuenlran las gel\ou.~cas geno
micas, produdd;1S euando el genoma completo rie un organi.'>lllo
particular se corta en millares de fragmentos y todos los frag
mentos son clonados por inserci6n en un veclor de clollacion.

Bl primer paso en ~ preparadon de una biblioteea gen6
mica cs 1a digestion parcial del DNA con endOlludcasas de
resLricci6n. de fonna que cualquier sccuenda se cncontrar;j
en fragmentos de nil orden de tamaflos --<:ompatible con el
vector de donadon, 10 que ,\Scgura que virtualmente Lodas las
secuencias esten representadas en los dones de la genotec..a-.
Los rragmcntos que son demasiado grandes 0 demasiado pe
queiios para la c1onad6n sc elimiutln por centrifugacion 0

eleclroforesis. EI vector de donacion, la1 wmo un plasmido
RAC 0 YAe. se corta con Ia misma endonudeasa de restricci6n
y se Iiga con los frngmeuws de DNA genomico. La mezda de
Iigadon se usa a continua-don para tnUlsfonnar celulas hacte
rianas 0 de levadurn para prcparar llli conjunto de c(illllas,
carla una de plla.s con una rnolceula de DNA recOllllJi.nante dis
tint.a. Idcalmente, toclo el UNA del genoma estudiado estanl
repre:;ent.aclo eilla genoteca. Cada ~lulabacteriaua 0 de leva
dura l.r.In.<;fom\;u!a Creei' y forma Ulltl colonia, 0 ~clon~, de c.:e
)nlas idcntk.a.c;, cada un:t COli el mi<;mo pJasmiclo recombinante.

Los clones individnales de una genotcca se pueden or·
denar identifk.anda clones COil sL'Cnencias solaradas, median
te mtHo<!Oi; de hibridaci6n. Ull cOl~llnto de clones solapados
constituye un catfl1ogo de wllargo segmenlo continuo de un
genoma, a menudo dcsignado como contigo (Fig. 9-11). Se
L'uendas pre\>lamelltc pstudiadas 0 gelles entpro:; pueden ser
ubk.ados dentro de Ia genoteca mediante metod05 de hibrida
cion p.1.r..a dctennilltlr Que dOlles dc la genol.CC'..~ cOlltienen la
$(."t.'Ucncia conocida. Si la seeuellcia ha sido previ,unellte carto
gmfiada ell illl cromoi;oma, se puedc etetermuUl.r la localizadon
(cn el gellOma) del DNA donado y de cualQuh:r c6ntigo del que
fonne pm't<l. I lrla genol.ec;l bien caracterizada puedc conteller
millares de largos contigos, l<xlos ellos asiWlados y ordenados
en croIllOSOma.<; espccificos para form;lr un map;l fisico det.~

Uado. Las S(.'(':lleneias conocietas de 1a gellotcca (denontinada.c;
sitios marcados par se<:uencia 0 STS) puooen l;P:rvir de re

ferencla en proyccto.<; de secuenci(tci6n ,l{en6m-ica.
A medida que Sf> conocen mas y m.i.s secuencias genomi

cas, la lItilidad de las gCllolRc-as gCIIomic..-.s disminllye en favor
de gcnotecas mas especinlizadas, orientadas al esl.wJio (Ie In
[und6n genica. Ull ejL'Tllplo es ulla ,I{~noteca que contellga s()
lamente los genes que se e.L1'1"t!san --es dedr, que se tr<illscn

bell en RNA- en un organi.smo 0 uu;luso en cieltas cplulas 0

IRjidos. Una gl'noleca de esle tipo C<U"CCC de las st.'(~ucnciasde

Segmento de un c!'Omosoma del organismo X

A Be D E F G H I .1 K L M N a P-R

---JilllJJlIT[]lJ]lIJIJL01IIIIlJ] 1I - --

Clones RAe
7Wll

61[[1111 1111

9[110=
sULII IlDJ

RGURA '-13 Orden.acion de los clone!> de tmlI genoleGI de DNA.
Se ll.'pI"esenta el fragmento de un cromosoma de un organismo hipo

ICtlcu X, con marcadores de <I A a Q, que repr~tan siti05 marcados

po.- secuenci<l (515: ~ment05 de DNA de sccucncia umocida, enlre

105 que se eneucn\r;:ln genes conoddosl. och.1jo del cromosoma se

mucstrc\ una serie cic c1on~ !lAC ord('nados, nUlT\CI"ados dell .1.1 9. La

orrlcnacion de los dones en el mapa genelieo cs un proceso que

liene mulliples pasos. La preseoci'l 0 auSt'nci.:! rle un STS en un don

individual puede delerminal5e pot hibridacion --pot cjemplo, exami

nando cad.:! don con un DNA .lmplint:ado por PeR de un 51S-. Una

vel. cl STS de uda cion BAe hi! sido identificado (asi como los pro
pios STS si su locacion es tod.wla desconocid.J,l. [os clones pueden

ordcnal5e en el mapa. Por ejemplo, ('omp.'ircnse los dones 3, 4 Y 5.

El marcadlJr [(azull sc encuenrra cn 10> tres clone>; F (mjol en los

clones 4 y 5, pero no en 1"1 J; Y(; (verde) solo en cl don s, Ello indica.

flue e[ orden de los silios eo; E, I, G. Los dones cst<in p;irci<llmente so
lajJ.ldos y su orden debe >er 3, 4, 5. La >erie ordenada de clones re

sullanle re<::ibe el nombr-e de e6nli80.

DNA no codifieanlRs que- constituyen una grail parte de IIIU

chos genOlllas ellcarioticos. En pruner lugar, se ext.me el
mRNA de WI organislllo 0 de etet.errllinadas cHulas dcl orga
nislllO y se sUlteti7.an DNA complementarios (eDNA) a par
tir del ItNA en IIna ..eaccion de vilrios pasos calalizada por la
transcriplasa invers;t (foig. 9-14). Los fragmentos dI' DNA de
doble hebr4 rcsultantes sc insertatl en un vPdor adecuado y
sc c1onan, gellu.lnclose wla poblaei6n de dones denominada
geuoteea de eDNA. La blisqueda de WI gen concreLo es mas
[;icil en una genoLeca prPI><mlda a partir de los mRNA de una
ceJll1a que expresf' este gell. Por ejelllplo, la c1onad6n de los
genes de las glohinas puede ser mas sencilla a partir de una
genotec;l de cDNA rle las cclulM preL'UTSoras de los critrod
lOS, f>n las que aproximadamentf> la milad <if> los ruRNA codi
fican globinas. Para facihlar la c.artogrJiia de los grandes
genomas. se puecJ.e sccuenciar parcialmenlc aI azar ulla geno
teca de cDNA pam obtcner WI til)() muy uti! de STS, dcnom.l
nada secuencia de identifieaci6n expresada (EST), Las
~::''T, dp l;unafIOi; de~de 11lI<lS poeas docenas de pares dc bilSes
a varios centenarcs, se pueden sitlJar ell cl mapa genomico gP
neml, proporciollan(\o mareadorcs para los genes expresados_
Cent.l'nares de miles de EST fueron incOll)omdas a los rnapas
fisicos delal1ados IlS3dos L'Omo guia en la se<':llenciacion del ge

noma hurllauo
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Expresi6n de la pmtefna
marrada cn una celula

lObtenci6n dol
""xtra<:to <:elular

• ~I Precipitacion
'. , de la proteina

Separaei6n man:ada con
de las proteinas cl antieuerpo
precipitadas ~ especifieo

Precipitado

lnserto GFP
decDNA

+Id.mtifi<:acion d", las nuevas proteinas en cl prccipitado
(p. ej., por espc<:tromelria de mal;Ul:lI

FIGURA 9-15 Genolecas de DNA espedalizadas. (a) EI clonaje de

un eDNA junto ,II gen de la prOlcina fluort'Sl.ente verde \GFPJ c::rea

un,l construccioo ric refCfenciil. l il Iransuipt:i6n de RNA aV.lnza a 10

larKo del Kt.'f1 ric intcr{><; q;C'n inserwloJ y del g<'O marcador y el trans
uilo de mRNA se expres.l como una protcfn,] de fusion_ til parte de
pror.eln.l wrrespundiente ol GFP es visible en el micros<:opio de lIuo

rL~l·n(.i<l. l<l fotoWilfia mueslr.a un gus-mo nern.ltorlo que eonliene

una protein,) de fusion con GI"I' Clue 5610 So<: e"prcsa en las cuatro

neuronas del ·1,](.10· que se encuentrdn a 10 largo del eUCl'pO.

• COll'olru(lil,llJh dl< r«r~nli.l (b) Si 1'.1 eDNA se elond junlO al

gen de un epitupu de idenlificaci6n. la proteind de fusiOn resulldnte

1>OCdc l>recipil.uSC con anlicucrpos contrd eI t<pilopo. Cualquier otr.a
protern,] que interaeciooc con 1,1 pror.dna marLdda tambien precipi·

lara. 10 que.lyud.'l iI identiftear 1M inlerac:doncs pmlelll.l-protcina.

'a)

Tran.scripci6n

I

~:I Proyecto Genom:l Humano, junto con otros muchos inteutos
df' S(>('llpnf'i:lr In.<; gpnomns rip orga.nismos dl:"' LOdo tipo, esl{i su

ministrnndo infonnadon sin PfPCM.PlltPS sobrp la Sl"Cuencia de

los Rf'nes. Esto. a su \·('z, h.1. simp]jfiC"arlo el proceso de c1ona

ci6n cit> genes fI.'1rn un analisis bioquimico mas detallitdo. 5i se

conoce .'11 menus 1:1 SE'cuencia de las partes Danqueantcs del

SE'gJnenlO de DNA que sc desea dOllar, clml:mcro de copias dp

t'ste seglUt'HlO de DNA puede amplificill"Sc cnonncmente eon

la reaccion en cadena de la polimerasa (peR), tecnica

idl:"'ad.'l por Kary Mullis en 198:3. t:ILJNA amplificado pUlode ser
donado dirWL1.mt>\lte 0 lIsmlo f'n IIna amplia variedad de pro

effiimiplltos an..1.litiros.

La reaccion en cadena de la polimerasa amplifica
secuencias de DNA especificas

L'bj,)-lnL,~r-rto--·E'i'p'·'toLpo-d-.JO --~ (i!IJJ~
de eDNA identifieaci6n

T1'1'1'1'1'1'1'J

AAAAA~

1'1'1'1'1'1'1'1'1

1'1'1'1'1'1'1'1'1

AAAAAAAA)

AAAAAAAA]

3'[1'1'1'1'1'1'1'1'1

La DNA polimerasa I y
lOll d!'<"'TP generan DNA
de doole cadena.

El mRNA Be degrada con
aleali.

El mKNA molde se hibrida
con un oligonucle6tido
(oligo dT) sintctico (ecbador).

La U'lUl8ocripta.'m invcr.sa y lut!
dNTP gcncrnn una cadena de
DNA complementaria.

______________~AAAAAAA~
mRNA

5'

1
5'

1
Hibrido mRNA-DNA

5'

3'

1
3'

1
DNA duplex

5'

3'

FIGURA 9-14 Construccion de una gcnoleca de eDNA a partir de

mRNA. El mRNA de un,l celul" conlknc Ius transuitos de miles de
gcn(.'S y I<.r.. \:DNA generado~ ~n, ('n cons('(:uencia, heterogeneos. El

DNA duplcl\ produddo de esle modo sc inwrta en un Vl'<:tor de elo

n<lcion <ldccuado. La tf~msuiptilsil lovers.] puC(lc sintctizilr DNt\ so

bre un moldc de RNA (} dl:! DNA (VC<lSC rig. 2(,·2Q).

Una g(~I\()Lpca de eDNA puede (~slar (,orlavfa mas especia

lil.<.lda si sc donn un ('[)NA 0 WI ff<l,lollllC!lt.O elf' eDNA ell lUI vec

lOr quc cmpnlmfl In ~f>nICllcia del eDNA con In sfIf:ueneia de
un geuillarcador. LO!; A('nes fusiollmlos fonnan \Ina ~('onstruc

ci6n de rcfcrl'lIcin". Dos mrll"cadorcs lltiks SOIl ]0..<; gpnps de 1,1

proteula fluorcsc('lltp verde y los cpitoj}os de idpntificaci6rl.

[1\ gCI\ diann emp.'llmudo COil 1.'1 ,Iolcn rlf' la proteina Ouores

cente \'erde (GFP) gCHCr.J IIna pml.f'ina de fusi6n IHlly DllO

rt.'sccnte (Fig. 9-1 !l;.l). COil clmicroscopio se pu~lell obscrv-<lr

WIiIS POC:lS molklllas de esla protcina, para f'1 p~tlldio dl;' su

1ocatizacion y lUovimif'IlI.os ell 1;1 ctilula. Un epitopo de ideo
tificacion es lUla corta lWCllPrll'ili proteica lUUda fucrtc:mente

a un anticuerpo lUonoclonal hipn Cilr,lctl'rizado (Capitulo !»)_

La protef:na IIIill'Cad•• Imede ser precipitada l'SlX'cifk.amente a

partir de lUI C'Xlrnf'to cnldo de prol.cum por interncci6n COli t.'1
arlticucrpo (PiA. 9-1!)h). Si cualquicr otTa protein.:1 Sf' line a Ia

proldlla marcarL., t..mbien precipilar.1. ohtcnipndose infonna

cion sobre (as intcrnccionp.s proteflla-prolenm en la celula. La

di\"f'rsidad y utilidad de 1...<; gpnol.f'I':\S t$pedalizadas de DNA
"Il"('pn de iUio ell ;U-lO.
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F1GURA 9-16 AmpllfK:Xi6n de un fugmento de DNA mediante b. 1'e:K.

cion en cadena de Ia poIimUlo5a, (a) EI pnx:edimienlo de la PeR lienc
tTes pasos_ <D Se~ran las eadcoas de DNA por calcnlamiento, a enn
tinuacion <V se hibridan con un exeeso de cebadorcs de DNA sintell.
(;0 cortos (azul), que f1anquean la regi6n que se desea ,1mplificar; (j) el
DNA nuevo sc sinteli7.a por polimcrizilr:i6n. Los tres pasos se repiten
unos 25 u )0 delos. LOl DNA polimeraSOl lcrmoestable Taql (de Thermus

aquatkus, una espcr.ie baeteriana que vivc en mananliales de agua Cil

lienle) no se dcsnaturaliza en las etapas de calentilmiento. (b) EI DNA

amplificado par la PeR puede ser elonado. los eeb.ldorcs pueden iocOl"
parar DNA r'IO complementario en los extrem05 que conlengan eI silio

de corte de una cndonucleasa de res:lricci60. Aunquc estas part15 de los
ccbado+-es no se aparean con ~I DNA diOlna, cI proceso de 10l PCR los in·
COfPOra .11 DNA que eo; amplilieadu. EI corte de los fragmenlos amplili.
eados en estus silios erea exlrcmus cuhesivos que fadlitan 1.1 ligaci6n
rid nNA amplificado en un vector de c1onar:ion.• Reaccion en ca·
dena cko 1.1 poolimcrilSd-j~'s,l=:
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La peR es de una gran simplicidad. Se preparan dos oligo
Huclc6tido.<; sinteticos, cada uno complementario de seeuen
ems de las hebl"'4S OpucsLas del DNA diana, situadas justo ma.<;
alia de los extremos tiel s~enl.o que se debe amplificar. Lo..<;

oligonude6tidos sirven de eebadorf'_<; r>ara la revlicacion, eon
los extremos 3' de las sondas hibridadas orientado.s uno hacia

otro y posicionados para <;coo 130 sUll.esis a 10 largo del seg
mento de DNA deseado (1'18. 9-16). (Las DNA polimcrasas

sintctizan 130 hebras de DNA a partir de desoxirribonucleoti
dos, utili7..ando un molde de DNA, tal eomo se desc.rihe en el
Capitulo 25.) El DNA aislado Que conLienc el segmento Que se
desea amplificar se calicnta brevemente pam desnaturalizarlo
ya continuaci6n se enfria en presencia de un gran exceso de
los oligonucle6tidos sinLCtioos Que hacen tic cchadore.'>. A con
tinuaciOn, se arladen los cuatto desoxirribonucle6sidos trifos

fato y el segmento de DNA que !la sido cebado es replicado
seJectivamenlc. El cicio de calentamiento, enfriarnicnto y fC

plicaeiOn se rcpite 25 0 30 veces en unas pocas hordS por me
dio de un proccso automatr/.ado que amplifica el segmento de
DNA flanqueado por los cebadores hasta que pueda ser anali

zado 0 donatio f<icilmente. En Ia PCR se usan DNA polimera
sas tennoestablcs, tales como Ia polimerasa Thq (obtcnida de
una bacteria que 'Jive a 90 "C). gJ enzima pemlallccc activo des
pues de cada paso de caienLamiento y no ticne que ser reelll

pla:T..ado. EI disei\o cuidadoso de los eebadorcs usados en la
PeR, introduciendo, por ejemplo, sitios de corte para enzimas
de restricci6n, puede facilitar 130 ulterior clunacion del DNA
amplificado (Fig. 9-16b).

Esta teenologia posee una gran sensibilidad: Ia PCR puede
detectar y amplificar una sola moJecula de DNA en casi cual
quier tipo de muestra. AWlqUC cl DNA se degrada lentamente
con el t.iempo (p. 2!)3), con ayuda de la peR se ha logratlo clo
nar DNA de mas de 40.000 aflOS de antigiiedad. Esta tecrtica
se ha utili7.ado para donar fragmcntos de DNA procedentes de
restos hllmanos momificados y dc animales extintos tales co
mo los mamuts; sc han abierto, a:';!, nuevas posibilidades para
Ia arqueo!ogfa y In )')31eontoloRia molecularcs. EI DNA de siUos
de cnterrarnicnto ha sido amplificado conla peR y se ha usado

para seguir anliR\las migraciones humanas. La epidemioloRfa
pUL'<:!C lltilizar mucstras amplificadas por Ia PeR a partir de rcs
tos lrumanos par-d scRllir 130 evoluci6n de virus humanos pat6ge
nos. Ademas de su llt.ilidad para donar DNA, la PeR es UIla

poderosa flerramienta en medicina (orensc (Recuadro 9-1)

Tambien esta siendo usada en la deteccion de infecciones vfri
cas antes de la aparid(1Il de los primerus stntomas y en el diag
nostico prenatal de una amplia variedad de enfermedatles
geneticas.

P.I nlCtodo de la reaccion en cadena de La polimerdSa tam
bien es importante para continUa! avaro.alll.lo en la seeuencia
cion de genoma.,; cOlllplctos. Por ejcmplo, el cartografiado de
los marcadores de secueneia cxpresados en Ull cromosama
particular a menudo implica la amplificacion de las E:''T por la
PeR, seguida de hibridaci6n del DNA amplificado con clones
de una geno~ ordenada. En el Proyecto GenOllla Humano
se han dcsarrotlatlo mllchas otras aplica.ciones de 1a PeR, que
examillar'e1llOO a continuaci6ll.

9.2 De los genes a los genomas 321

Secuenciaclon de genomas enteros

El Kcnoma es la fuente de informaci6n basica sobre un orga
nismo y natllralmente el que suscita mayor inter&.; es el nues
tro. Menos de diez Mas desplles del dL"SaITOllo de metodos de
sccuenciaci6n cfk.acps, Sf': empe7.o a discutir seriamente sabre
las posibilidadcs de sccuenciar en su totalidad los l.rcs mil mi
Uones de pares df': hases del genolna humano. EI Proyecto Ge

noma HulTl<Ulo surgi6 de Wla iniciativa intemacional dotada de
un presupuesto considerdble y dio sus primeros pasos a fina]f'_';

de 130 decada de 1980. Estc csfuen.o aglutin6 contribuciones
importantcs de 20 CflnLros de secuenciacion pcrteneclentes a
scis naciones: Estados Unidos, Gran Bretafla, JapOn, Francia,
China y Alernania. La coordination corri6 a cargo de la Office

of Genome Hcscareh de los National Institutes of Health,
dirigida primcro por .Iames Watson y despucs de 1992 por
Francis Collins. AI principio, Ia secuenciaci6n de un genoma
de 3 X 1011 ph parecia Wla tarca irrealizahle, pern IXX.:O a poco

los avances teenol6gicos 13 Iticicron poslble. La secueneia L"OIn

pleta del genoma huma.no fue publicada en abril de 2()()''l, va
rios afios antes de 10 previsto.

EI DNA se digiere en fragmentos;
los fragmentos se inscrtan en HAC.

Los c6ntigo.s se identifican
y se cartograflao.

~

!
Los BAC que se deben secuenciar
Be fragmentan; los fragmentos
se secueocian al azar.

EJ so18pamiento de
las sccueocias revela
la secuencia final.

GGGCTACATGAT
CATGATGG'J'C

GGGCTACATGATGGTC

AGURA 9-17 1..J eslralepa del Proyecto~ Humano. lffi do

015 aislados de una geooIeca gen6mial se ordenaron Cfl un mapa fisJco

detallado; a conlioU<ICiOO, los clones indMduales fUCfQJl secuenciados
mediante protocolos de secuenciaci6n al azar. La estratcgia utilizada

en el proyecto privado prescindiO de la elaboradon del map.a f~cu y
secuenci6 cI genoma entCfO mediante cloootd6n 011 azar.
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RECUADRO 9-1 BIOQuiMICA pRACnCA

Un arma poderosa para la medlclna forense
'l'radicionnlmente, lUlO de lo~ metodO!l mas exaclos pam si
tunr a un inrlividuo ell In escen... de lUl crimen ha sido In to

mOl de huellas daclilarcs. Un metoda ~do en las tkcnicas
del DNA recombinante, In huclla dactilar del DNA, pueue
ser mas poderoso que cualquicr otro ~todo.

La detenninaci6n de la huella dactilar del DNA se basa
en los polimorfismos de secuenda. Se tral.a de pequeflas
difercncias en las sccuencias (gcnf'.ralmente camhios de un
solo par de ba:;es) de diferentes individuos, que se presen·
tan, en promedio, lUla vez C<'lda 1000 pb. Cada diferencia con
n::specto a la secuencia consenso del genoma humano (el
primcro en ser ohlenido) se presenta en una parte de la po
blaci6n, pero todos los individuos presenlan alglmas diferen
cia.s. Algunos de los cambios de secllencia afcctan a (liallas
de cnzimas de restricci6n, originando diferencias individua
les en los tamaflOs de los fragmentos de DNA producidos
por digesti6n con un enzim<l de restricci6n detcnninado. Es
t.a.s diferenctas dan lugar <l polimornsmos en la longitud
de los fragmentos de restriccion (RFLP).

La detecci6n de RPU) se basa en WI procedimiento es
pecial de llibridar.i6n lIamado transfereneia Southern
(Fig. 1). Pragmentos de DNA proccdentes de la digesti6n del
DNA gen6mico con endOnllcicasas de resLricci6n se scpanm
segull Sll tamai'J.o por electroforesis en gel de agarosa. Los
frdgItlcntO$ de DNA se desnaturali7~n por inmcrsi6n del gel
ell iilca1i y IllegQ se transfiercn a una membrana de nailon
pard rcproducir Ia di"tribuci6n de frngmentos del gel. A con
tinuad6n. sc sLUnergc la membrana en una disoluci6n 4ue
contenga una sonda de DNA marcada con ntdiacLividad. La
sonda de una secuenciu que se repita varia.<; veces en el ge·
noma hUll\uno identillca generalmente UIIOS pocos de ios lni·
liares de fragmentos de DNA gencrados cuando el genoma
humano cs digerido con una endonllcleasa de restricd6n.
Los fnlgmcntos que se hibridan con la son(1a se revf"lan por
autorradiografla, como en Ill. "~igllfil. 9-9.

Este logro fue el rc.<;ultado de un esfuerw inlernacional
cuidadosamente planificMO a 10 largo de 14 aflos. Los equipos
de invcstigadon confec<:ionaron primero tUi mapa fisico del..a
]Jado dPl gpnoma lumlano, CUll donI'S proccdcntes de cada UllO
de los crOmOSOrlliLS orRunil'.ados en larRos conli,gos (Fig. ~17).
Cada contigo contellia nlarcadores de tipo 81'S cada l()().OOO
pb como mAximo. F.I genoll'la a.~i cartografiado pudo dividil"$C
entre los difcrcntes centro!! internacional('s, p..1.ra ~cucnciar
los dones en SAC 0 YAC de los segmcntos partil..ularcs del ge
noma Que les correspondieron. Puesto que Illuchos de los do
nes tenian mas de 100.000 pb de longitud y las modernas
uknic<c> de secllenciaci6n pUf'<len resolver s610 de (j()() a 750 I'b
de una vez, cada don tllVO qne ser sccucndado <t trozos, La
estrategia de sccuenci<tciOll fue una aproxilll:lC':i6n al az.ar, con

UlS secueneias de DNA genomico llsadas en cstos ensa
yos !lon rrecuenlemente rpgiolles que contienell DNA rcpeti
tivo (cortas secuencia<; repetidas lIilles de veces ell tfuulf"m),
que son freeuentes en los gcnomas de los eue..:uiol.as superio
res (veasc Fig. 24-8). Elnlimero de unidadcs que se repilen
varia de un individuo a otro (excepto en cl caso de los geme
los identicos). Si se elige una sanda apropiada, la distribuci6n
de l)anUas en cste tipo de e.xpcrimenl.o e:; distintiva JXtrd vida

individuo. La combinaci6u de varias sondas haec el ensayo
tan selectivo que se po<ltia idelltificar un individuo determi
nado enLte loda la poblaci611 humann, Sin embargo, el anAlisis
rie tl"<ltIsIcrencia Sout.hern uecesita muestras de DNA relati
vanlellLe recientes y una cantidad rle DNA Ilk'lyor que la que
normalmente puede recupemrse de la escena de lin crimen.
La PCR, que pc.nnite amplilkar muy pequefl,as cantidades de
DNA (v~ase Fig. 9-16&), aumenla Ia scllsibilidad del analisis
de RPLP. De esta fOrtTI,l, pueden obtenerse huellas dactilares
de DNA a partir de un unico foticulo piloso, una Rota de san

gre, Wia pequefia muestIa de semen de 1<1 vfctima de una vio
laci6n 0 muestras de meses e incluso alios.

Las pmeba.~ aport.adas por estos melodos pneden resul
tar decisivas en los casos judidales. Ell c1 cjemplo de la t"igu
ra 1, el DNA del semell ublcnido de una victima rie violaci6n
y asesillato se compara con cI DNA de la victima y de dos
sospechosos. Cada una de las mnestrJS de DNA se cort.6 en
fragmenlos que se sepamron por electroforesis en gel. Sc uti
lizaron sondas de DNA rndiactivas p..'U"a dctcetar la pequei\a
pane de estos fragmenlos que contenfa secuencias com
plementarias a las sondas. EI tamaflo de los fmgmenLos
identificados vari6 <Ie un individllo a otro, la1 como puede
comprobarse observandu los Ltes perfiles de los tres indivi
duos (la viclinm y los dos sospcchosos). Uno de los sospecho
50S llIost.r6 un perm de lxUUI..'lS identico uJ tiel semen obtellido
de la vfctima. En este caso se us6 una unica sonda, pero se
utiliwruUl tres 0 cuat.ro sanda.. direrellLcs (en expel'unclllos
diferentes) para conseguir una identlfiC'<lCi6n inequf\'oca.

a}'llda de nuevos sf"f:uenciadorcs automtitieos mllY pfiCl,ICCS,
consistelll.c en secllenciar fmgmentos al awr de nn cion deter
millal.1u. La sccuencia del don complelo se mont~.ha !\lE:'(lian1.c
]a idenlificaci6n a.~istid'l por ordenador de los solaparnienlos.
F.I Ill11nerU de l.rOZO!l rle clan Scclll'llcia<los se detcmlin6 esta
distic.amellte, de modo que la longiturl r.orllpleta del don rue
secucnciada UII,I media de cliatru a scis VP.CeS- Las secuellcias,
a IIlpdida Que se ib<lIl obteniem.lo, cran introollddas en un
banco de dalos qu(' cubria el genoma completo. L:loonSlruc
ci6n ciel mapa fisico fue una Iarga t.'U'ea, cuyo progreso ~ f('

flpj6 en los illfonnf"~<; anuales puh]jr,ados en las principalcs
rcviSl.n.<; eientific<c> a 10 largo de Ia decada elf" 1990, aI final rle la
cual el mapa estaba practicamenw Lerminado. La finalizaci6n
del pruyccto de secucw.;iad6n est.aba prevista para el m-\O
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Eslos amilisis han servido lanto pam. condenar como
para absolver sospechosos r p."lr:\ esl.ablecer la patemidad
con un extraordinario grado de confiall7..a. El impacto de
est.'\ tecnologia en los procesos judiciales colltinuara awnell
t."ll1do, confonne se llegne a acuerdos sobre las condiciones
de su uso y los meLodos se diwlguen entre los illborawrios
forenses. Casos que han pem\anecido sin resoh"cr, incluso
durante deeadas, plleden ser im'estigados con estas tecni-

cas: ell 1996 se us613 huella d"letiL"lf del DNA para <:onfinllaf
13 identificaci6n de los hucsos dpl il1timo 7..a,r de Rusia r de
su familia, asesinados en 1918.

AGURA 1 La ltansferencia Soulhelll .lplicada a 1.1 determinaci6n

de la huella dactilar de DNA. Esle pmcedimicnlO rccibc L'Ste nom
bre en honor de Jeremy SouthL>fn, quien (lcs.uroll6 l.:llecnica.
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Fr..lI1tis S. Collins

20m;, pcro las circunstancias y la tecnologfa hiciewn posiblc
acplprar pI proceso.

En 1997 hllbo una inicialiva comercia! compcliti\"a para
secuellciar el genoma hU/IliltlU pur parle de la compai\ia recien
crearla CPlpra C..orporalion. Dirigido por J. Craig \·enter. el
gmpo Cclcra utiliz6 IIna nueva eslrategia dellominada -sc
cuenciaci6n al azar del genom."l etlleroft

• que elimina ill necesi
dad de confcccionar un mal)'"l fisico del gelloma. Ell11~tooo

consislR pn spcupnciar fragmenlOS al azar de todo el genoma.
Los Sf'8mpntos Sf' omenall gracias <lla itlcntificaci6n de los so
lap,unipntos asistida por ordemtdor (con la referencia, no 000
tal\l.p, rlel mapa fisko dpl~"ll1ado el<luor<ldo !Jor el proyec\.o
publico). En los inicios de'! ProYPCto (jpl1oma Humano, 1,1 se
ClH':IICi<lcioll ,II ,1<;<lT <I esl<l escala file dcscartarla por COn51(1\'-
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

M. musculus
[

lnido de la secuenciaci6n gen6miea

S. cerevisiae

H. influ.enzae

H. sapiens
(borrador)

C. elegcms A hal' '. t uma H. sapU!ns
I

D. melanogasterI (eompletada)

S.pombe

AGURA 9-18 CronoJogia de la secweociad6n gcn6mic.a. Discu~io

nes a mediados de los anos ochenla coodujeron al inicio del pruyecto

en 1989. El trabajo preparatorio, en el que figuraba el cartografiado

cxhauslivo para disponer de ~ferendaseo el genoma, ocupO buena

p.1rle de los ai'ios novenla. Se jniciaron di(t>rt>nles proyectos para se

cuenciar los genomas de olros orgal\ismos importantes para la invcs

tigaci6n. Entre las primeras secuencias complt'!"oas se cncontraban

muchas cspecies baeteriallaS (tales como Haemophi/us influenzae), la

Jevadura (5. C('({'visiae), un gusano nematodo (c. ekgans), la mosca
del vinagre (D. melanugastef) y una planla (A.. lhaliana). las secuen

cias complctas de genomas de mJmifefos, humanos Incluidos, ernpe·
zaron a aparecer efI 2()(X). (ada ProyeclO Genoma poscc una pagina

web que sirve de deposilaria de los datos mas recienles.

Traducidas
a proteina
1,1%-1,4%

AGURA 9-19 lipas de sKuencia en eI genom.. humano. El dia·

Krama mueslra las propon;iones Crl nut'Slro genoma de varios lipos de
secuendas.

Aunque los humanos han hecho .su aparici6n haee relativa
mente poco tiPJTlPO, el genoma hwnano cs mllY antiguo. De las

1278 familias de protefnas idenliflcadas en un escrutinio ilti
cial, s610 94 eran exdusivas de los vcrtebrados_ Sin embargo,
illlnqlle compartimos lIluchos dominios proteicos con 1a.s plan
ta.<;, los gusanoo y Ia.s IUoocas, utilizamos estos domiI:tios en com
binaciones mAs CQItlplcjas. Fonnas alternativas de expresion
genica (CapItulo 26) pemtilen obtener m1s de Wla prolclna de
un solo gen -proce.so que los hwnanos y otros venebrndoo utili
zan con mayor frecuencia que las ~rias, 106 gusanos 0 cual
quier oua fonna de vida-. Ello permite una mayor mmplejidad
en las proteinas generadas a partir de IIUe.sLra dotacion genica.

Sabemo.s ahora que solamentedeL 1,1% a11,4% de nuestro
DNAcodiIica protcmas (Fig. 9-19). MAs del 5096 de nuestroge
noma coru;i:;te en :;ecuencias corrao;. repetidas, la mayorfa de las
cumes -alrededor del 45% de In totalidad del genoma- proee-

Transposones
...%

Otro DNA
intcrgenico

20,7%

1'ranscritas
a RNA como

producto final
25%

Repeticiones
simples

(microsatilites)
3%

Grandes
dupliCllciones

,%

rarse imj)mcticahle. Sin embargo, los avanc~ infonnatieo:; y ill
automatizaci6n de la secuenciaci6n hicicron posible esta mt'

todologia hacia 1997. La carrer.. que sc produjo a continuaci61l
entre la inieiativa p(iblica y Ia privada acort6 considerable
lUellLe eI ticmpo hasta cOlUplelar el proyecto. La publicaci6n
del borrador de Ia secuencia del genoma humano en 2001 fue
seguida por dos aflos de tmbajo para eliminar cerca de un mi

llar de discontinllidades y asi disponer de se<:uenda.s de cali

dad ell 1a wlalidad del genolUa.
Bl Proyccto Genoma Hwnano cs la clIlminacion de la bio

logia del siglo xx y ofrece per.spectivas cientiCicas prufunda
mellle rcnovad.a.<; para el nuevo siglo. EI genoma humano es
8010 parle del esfuer-.w emprcndido. Los genOl1las de ffiUCha.,>
otr"dS e:.:pecics E'_<;tarl siendo (0 han sido) secuellciados; entre
ellos se eneucntran las Jevadura5 SaccharQtnyces cf!re'lJisiae
(completado en 1996) y SrhizoS«/X;}w:romycm; pombe (2002),
cl nematodo C(1h'7Wrlwhditis ewyans (1998), la mosca del vi
nagre Drosuphila meLanogaswr (2000), \,.. plantaArab'idop
sis that-ia:na (2000), el ratun Mus musculus (2002), cl pez
cebra y docena..'> de bacteria:; y arqnehacterias (Fig. 9-18). La
mayor parte de los esfuerzo.s iniciales se han dedicado a cspe
des habitualmente IlSadas en cilaboratorio. Sin embargo, la
secuenciaei6n de genomas se extelldcrfl neceS"1riamente a IIlU

chas otras e.svecies a medida que crt-ua la experiellcia y 1IIe
jore la tecllologia. Aetualmente, .soli numerosos los esfuerzos
encami.nados a cartograliar genes e identificar nuevas protei

na:.: y genes responsable.s de enfcrmedades.
EI rcsultado es Wl banco de datos CQIl el potencial no s610

de il1lpulsar rnpjctos avances en Ia biologra., :;ino lambien de
cambiar 1a vision Que los hWllilliOS tienen de sl mismos. Algu

nas de las primeras conclusione.s Que pucden E'.xtraerse de la
secuencia del genoma humano van desdc 10 mi<;terioso hasla
10 prorundo. No somos tan complejos <..omo pensabamos. Los

humanos 110 poscemos 100.000 genes en los aproximadamente
3,2 X 10') pb, segtin las estimaciones de hace unas pocas dec.a
<las, :':UIO solamente de 30.000 a 35.000. Esto represenla aproxi
madamenlc !.res veces mas genes que In moS<'.a del vi.llagre (con
l~.OOO) y do.s veces mas que un gu:;uno nematodo (18.000).



den de tnmsposonp_'l, cortos elemenLos m6viles de DNA que
son par<lSiLOS moleculares (CapRuio 25)-. Muchos tr.llIsposo-

ncs han perm.1.necido en l'i mismo Ingar desde Imcc mucho
tiempo, al haber sufrido all.crnciones y perdido La capacidad de

movcrse a nuevas localizaciones en el genoma. Otros lodavia
se mueven activamente con baja frccuencia, conlrilmyendo a
que el genoma sea una entidad dinAmir..a en continua evolu
ci611. Se COJloccn unos pocos lrdllSposones que han sido coop
tados por cI huesped y desempciLan funciones {:elulares ntiles.

i.Quc nos dice toda esl.a informaci6n sobre La medida en
que Ull ser humano difiere de oLro? En la poblaci6n hnmana
hay nulloncs de difercncias dc una sola base, dcnominadas
polimorfismos de un solo nucle6tido, a SNP. Cada ser hu
mano dificrc de otro en aproximudamente I pb de <:adu 1000.

Oe esLas pcqm:i\as diferendus gcnctieas proceJe!a divcrsidad

hlUlIun<l de la que todos somos conscientes -difcrencias en el
color del pelo, en la vision, ell las alergias a los mcdicamentos,
en el mlmero de pie e inc1uso (en grado dcsconocido) en el
cOllIporl.amient()-_ Algunos SNP est.'\n asociados a dctcnnina
elas poblaciones humanas y pueden suministrar inlormaci6n
sabre migr<lciones que ocurriecon hace miles de aflOS y sobre
nuestro pasado evolutivo mas Icjano.

Por muy espect<u:u!ares que parei'.can esLos avances, la

secuenciac:i6n del genoma humano habra sido faciI eompa
rada con 10 que estA por venir -eI intento de comprender la
informaei6n contenida en cada j:!f'norna-. Las sccuencias gf'
n6mica:; que son afladidas mCllSualmente a los bam:os de ela
los intemacionaies son COIllO mapa:; de ('.arret.erdS, escritas en
parte en WI len,quaje que todavia no oornprendernos. Sin em
h..1.1go, SOli de,qran utilidad paru catali7..ar el des{.'llbrimiento de
nuevas proLeln.1.s y procesos quc rcpercuten en t.odos los am
bito$ de la bioquimiC".a, como sc pondra de manmcsto en los
pr6ximos <:apitulos.

RESUMEN 9.2 De los genes a los genomas

• La p;f:nomica <:onsiste en el esLudio de los genomas y
Sll contenicio genko.

• Los segmenlos de DNA genonueo pueden organizarse
en gellotecas -tales como las gelloll'Cas j:!enomicas y
de cDNA- con wm gran variedad dc d.isci\os y
IlropOsitos.

• La rcacci6n en cadena dc La polimerasa (PeR) sirve
pam amplificar segmenlos sclf'C',cionadoo de DNA de
Wia j:!enoteca 0 del genoma entero.

• Como rf'Sult.1.do de un csfuf'l7.() intemacionalIos
gCllomas de mucllOS organismos, incluido el humano,
h..'\H .'lido sccueneiados en su totalielad y estill\
disponibles en banc:os de datos pl",blicos.

9.3 De los genomas a los proleomas

Un gen no es ufla mera secupnc:i(t de DNA; es infonnac:ioll que
es <;OlIvertida en un produclo 1ltH-IIna proteina 0 un RNA fun
donale5- sicmpre que este sca nccf':sario p,lfa la celllla. El pri-
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mer pa.<m en la exploraci6n de W1 genorna una vez secuenciado

eonsiste obviamenLc en cal.alogar los productos de los genes
que contiene. Los genes que codifican RNA como produeto n
nal 5011 a1g0 mas dificiles de identi[kar quc los que codifiC'..an
proteu\3S, aWIQue eslos IJUedf'n ser rnoy dificilcs de reconoccr
en un genoma de vert.ebrndo. La slibita disponibilidad de gran
llIimero de secucildas 1m hccho alin mas evident.e quc pese a

los muchos aflos de 3V'dIlCeS de la bioqu1mica lodavia hay miles
de prol.einas en cada CIBula eucari6tica (y otras muclms en las

bact.crias) completament.e descol1ocidas. Estas pror.einas pue
den participar en procesos lo(!avla 1\0 d('_<;cuhiertos 0 puedcn
conlribuir de forma indet.erminada ell procesos que ereemos
entender. Adenuls, las 5CCuenr:ias genomicas no nos dicen n(tda
de la estructurJ. tridimcnsional de las proteinas III dc como se
modificun lila vez sintct.izadas. L.."l$ proteutaS <:on sus mliltiples
fUllciones se han convertido en el objelivo prioritario dc In hio
quunica <:e1ular.

EI COIljWlto dc protefna.<; expresado por WI j:!cnoma se <Ie
nomina proteoma, Lcrmino Que hi;.:o su aparici6n en la litera

turn cientifka en 1995. EsLe concepto dio rapidmnente oriSen
a un nuevo campo de invcsl.igaci6n, denominado prote6mh:a.
El problema que plantca La prote6mica es de ladl formnlaci6n,
aunque sn soluci6n es arelua. Carla gellOina contiene millares
de genes que c:odifkan prote1na.s, CuY'dS esl.mcturas y funcio
nes descamos conocpr en su lotalidad. Tenicndo en CUCllla
que muchas protefnas no... sorprendcn inclnso despues de
ar10s de etitudio, la investig;tci6fl de WI prolcorna entero es una
empreSii fomtidablc. El simple descubrimicnto de la funcioH
de flUCV'dS proLeinas requiere un \.rJ.bajo intensivo_ Los bioqui
mil.:os disponen actualmente de aLajos, fmoo de un amplio aba

IUCO de Lccnica.'l nnevas °actualizada.'l.
La funci6n de Ja.'l prote'nas pucdc dcscribirne a tre:; nivdcs.

La funcion fcnotipica elf"~"Cribe los efc<:los de una proteina sa
bre el org;lIIislllO cntero. POT ejemplo, 1<1 perdida de la proteina
plle<le reciWldar cn un crecimienlU Ill<1s ]cillo del organismo, en
un patr6n de desarrollo alterado 0 i.tlduso la ffillert.e. La fun

cion celular cs una <'!pscripcj6n del conjlmto de interacdones
cie Ia prolcfna a nivel celular. Las illtcrncciones tOil otras prolcf
nHS cn 1<. cclula ayndan a delinir los tipos ele pror;€sos mcLab6li
cos ell los quc particip.-'1 la proteUI<I. Finalmenl,e, la funcion
molecular se refiere a la actividad bioquimica concrcta de la
pmtf'ina, inclu.,vendo del.alles talf's como las rca<:ciones catali7~1.

das par un enwua 0 los J.iWutrlos unidos por w) rt.'Cepl.or.
Se eslli realizando 1m esruer.:o masivo con varios genomas

tales <:011\0 cl de ill levaelma S<uxlwromyces ce-revisiae y la
planla Jlmbidopsi'i, con objeto de i.tlaclivar carla uno de sus
gelleS por ingenieria gcnCti('..a p.1.t3 illvesti&ar su cIccto sobre el
org:mismo. Si los patroncs de crf'Cimienlo cambian (0 si no
hay crecimiento en absoIuto), f;f" obtiene iItfomL\lci6n sohn> la

flmcion fenotipica de !a prol.citll'l. prooucto del gen.
Hay otr.c; tn's mancra... principales de investiga.r la fun

ci6n proteica: (I) L"Omparaciones estru<:Luralcs y elp secuencia
con genes y proteinas de funci6n COflocida, (2) detenninaci6n
df' donde ~. cu<'indo se cxprcsa un gen y (:.I) invcstigaci6n de
las int{'rac.ciones de la pruLeilla con otras protell\a;;. ~xantina

relllos Sllecsivamente (:.1.(la lUlO de eslos aspectos.
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Las relaciones entre las secuencias 0

las estructuras suministran informacion
sobre la funcion de las proteinas

Una de las razones importanlt.'§ para secuenciar numero:>oS
genom3S cs construir 1111 0011(."0 de datos que sirva pam. alribuir

funcioues a los genes a partir de Ia comparncion de los geuo
mas (genomica comparada). A YCCCS, un gen recieIl descu
bierto puooe ser TPJaciOll3do por homologia de secllencia con
un gell ya estlldiado ell otrd 0 en La mism.:t es(lecie y SII funci6n
puedc ser definida totaJ 0 parcialmentp por es!..1. relacion. Tales
gew,.'S -<Ie diferentes especies, pcro con una clard relacion de
secuencia y fllnci6n- se dcnomuum ortologos. Los genes re
lacion3dos de forma similar, pero perlenccientes a la mb1ll3
especic, sc dcnominan panilogos (vense Fig. 1-37). Si la fUI\
ci61\ de un gen se ha car,u.:lcrizado en una pspede, esla infor
m3ci6n pnedp usarse para asignat' In funci6n del gen a1 orl61ogo
de Wla segunda especie. La idenlidad es mas racil de eslalJle
cer cuando se comparan genomas de espe:cies relalivamenle
pr6x.imas tales como el rat6n y los humano.s, aunque muchos
genes orl61ogos se han identificado en cspecies tan lejanas
como las baclcria.o; y los humanos. A vcces, induso el orden de
los genes en el cmmosoma csUi conservarlo en largos scgrnen
los del genoma de especi~pr6xima.o; (Fig. 9-20). La l."OIlSCrva

ci6n del orden de 10l; genes -sIntenia- es olro argumcnto a
favor de una relaciOn ortologa entre gen~ locali7-ados en los
mismos lugarcs de segmentos relacionaclos.

Alt.ematiVBlllcnte. cierta:; secucncia.o; asociadas COli del.cr
minados motivos estmcturales (Capitulo 4) pueden identifi
C<1rse ell las proteinas_ La presencia de lin motivo eslruclural
puede sugcrir que, por ejemplo, cal.aiiza la hidroli:>is del ATP,
Sf' une <II UNA 0 fomm 1111 f.:olllplcjo con iones ;-.:iIlC, 10 que puc-

Humano9 Rat.6n 2

EPB72 Epb7,2

PSMB7 Pl1mh7

DNMI Dl1m

I.MXIB l.m:clb

CDK9 Cdk9

STXBPI StIbpl

AK1 Akl

LeN2 Lc..:!

AGURA 9-20 Sinl~ia~ los genomas de ral6n y humano. Grandei
segrncn10s de los genomas dc ratOn y humJOO liencn genes estredtJ'

mente reladonados alirocados en tol mismo orden en los uumosomas,
una rdadon denominada sintenia. EI diagrama muestra sej.:mentos
cId cromosom.l 9 humdno y del cromosom.l 2 de f'<ltOn. Los genes de
CStOS segmentos poseen un elevado graclo de homologia y el mismo
orden dc k,s genes. Los difcrcnlcS furmatos de las lelras de los nom·
bres de los genes responden a las diferl;nles convenciones rle 1.1 no
TIll;nclatur,l cn los dos org,mismos.

de ayudar a definir la funei611 molecular. Est."\.,> relaciones sc
est.ablecen con ayuda de progr.tma.'> de ordenador cada vcz
mas rerinados, limitadoo solamenle por la infonnaci6n disponi
hie sobre la estructurd de los genes y de la.o; pmteinas.

Para impulsar Ia atriliucKin de funciones a partir de las n,...

1acionp.s p.stmcturales se ha pueslo cn marcha un proyecto a
gran escala de pmte6mica eslntctural. La meta es cristalizar)'
determinar la estruetur'.t de I.<mtas pmteinas y dominios cs

trUcturoles como sea posilJlc, en mllchos casos l..'01I poca 0 nin
guna inforrnaci6n previa sobrE' la funci6n de las pmlcinas. El
proyecto ha sido facilit.ado por la alltomatiT..tei6n de algunos riE'
los 1),1.$OS mas teiliows dc Ia cristali7.aci6n de protein<l.S (V(~as('

~;Iladro 4-4). A mcdida que las pstrlletur;lS vayan delcr
minandose podtAn consullarsc en los haneos de datos cs
tructurales descritos ell eI Cupflu]o 4. Este esfuerzo deberfa
r:ont.ribnir a est.alJlecer el grado de vnriarj6n fie los motivus es
tnlr:t1Jrales. Cuanda Wla protcina recien descuhierta conlielle
plegamientos estructurales daramcnte reladonados COil moli
vos de fllncion conocidt en los lIaneos de datos, es posible su
gerir nna fllnd6n molecul~II'pam la prolelna

los patrones de expresi6n celular pueden revelar
la funcion celular de un gen

1::n cacLa gcnoma recien secuenciado sc ellcuentran genes que
codifican protcinas sin una relacwn estruclural evidente COil

genes 0 prolcmas ya conociclos. ~:Il eslos casas hay que utili
.-.ar olros mcl.odos para obtener inIonnaci6n sobre la funci6n
genied. i\ve~uar en Que tejidos se expresa un gen 0 que cir
cunstancias desencadell3u la aparici6n del producto gell.it.'o
Ime<!e suministrar indicadolU..'S \~.iliosas. Para ello, se han desa
ITollado mucha." metodologIas difercnLes.

EJectroforesis en gel bidimensional PertlliLe la scparaci6n y la vi

su;tliwci61l de hasla 1000 protefn<l.S difercnlcs en un solo gel
(vease fig. 3-22). La espl'r:tmmetrfa de llIasas (vca.<;e Recuadro
3-2) pucde usarse a eontinll:lCi611 punt sccuenciar parc:ialmenle
las prolcfnas indivirlllaies y <lsi asigJmr cada nna fie elias a UII

gell. La aparici6n 0 no aparici6n (0 desaparici6n) de las man
ehas de ulla pmtcfna determim\da. en muestras de diferelltcs
tejidos, de tejidos similares pn diferente5 etapas del desarrollo
o de l.ejidos tmtados de llI'UleTa qUE' simulen diver:>as siluacio
nes hiol6gicas puedf.' ayudar a dcfmir Sll rUUciOll celular.

MiaochIps de DNA Importantes avanc~sen la lccnologia de las
gCllotecas, la PeR y la hihridaci61l han hccho posible el de
s<mollo de los microchips de DNA (0 chips de DNA), que
permiten el escrulinio rapido y simllltAneo de lIlucho:; I1illes de
Renes. 1'I"07.OS de DNA de genes eonocldos. de Ullas poeas
docena.o; a varios centetlares de nuclentidos de longilud. sc
amplifican por la pen y sc fij,m sohre una superficie sblida,
mediante dispusitivos aulomatko.s (lUI" deposilan con preci
sion algullus Itanolilros de una wlucion de DNA. Millarcs dE'
got.as SOll depositadas ell Ull ca.,>illero prediseflado que mid('
s610 unos poem; cm~. Una eslratcgia alternativa eonsisle ell
sil\leUzar el DNA direr:tan,pnt.e sobre 1<1 supcrficic s6lida, lllE'
cli,lllte fotolilogmfia (Pig. 0-21). IJna vez confecciollado c1 chip
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rentes de desarrollo y sc convierte en eDNA usando transcrip
tasa illversa y desoxillucle6tidos mareados conlluorescencia.
Los cDNA fluoreseentes pueden me"c1arse y usarse como SOIl

das, que se hibridanin eacla una de elias con las secuencias COItt
plementarias del microchip. En el ejemrlo de la F'igura 9-22, los
llude6tidos marcados usados para sint.etizar los eDNA de cada
muestr;l em.itell Iluorescenda de dos rolor!'!s. Los cDNA de las
dos muestras se mezclan antes de usarse como sonda con el

microchip. Las manrhas de f1uorescenci;. verde representan
los mRNA mas ahumlantes en ]a fase de tum sola cClula; la,> de
fluorcseencia roja representan mHNA mIts abundantes en fa
ses posteriores del desarrollo_ 81 uso de una mezcla de dos
IIIuestras para medir la ahnndanda relativa de las secuencias
enlugar de la abundanda ahsoluta rorrige las dit'erencias en
las cantidades de DNA riepositadas originalmente en cada
punto del casillero y otras posihles inronsistencias entre los
difcrcntes {Juntos riel mkrorhip. Los puntas que emiten 11uo
rescenda representan lIna instant.anea de todos los genes que
son expresados en las cClulas en el momenta en Clue han sido
recogidas: ruw vision de la expresion gpnica a escala del ge
noma entero. En lUI gen dc fllnrion desconocida, el momento
y las drclUlstancias de S\l expresitm pueden propordonar pis
las importantes acerra de Sl1 papel en la celula.

En la Figma fJ-23 se muestra till ejemplo cspectacular de
la<; posihilidades de pst,a t.eenica. Segmentus de cada lIDO de los
0000 genes del genoma eompletamente secuendado de leva
dura se ;ullplifkaron separadamente por la peR y rada 11lIO se
deposil6 en una poski6n determinada pilla confecdonar d
mkrochip. En ciert,o sentido, este microchip rcpresenta IIna
inslantanp.a del ~f'noma entero de levadura.

Pantalla
opaca
sobre Ius
puntos 2 y 4

1

Lu,

Lu,

Disoluci6n
que contienc
1\ (tV')
activado

-
I

Muchos mas ciclos

,\
6

c'
cl G

*.) 6(";
'-- " Pantalla \ -+_'--'

opaca sobre
los puntos 1Disoluci6n
1,2 y ,3_~__~c-'d~_'C'

~ G
~ 6 C

J:, ~

Luz Digoluci6n de U"

l-lup"r/ici"
s61ida

Secuencias dcscadas

G,-._O_·_'Q_=0_~_O_O_"--'-\bb==\
Pantalla
upaca sobre los 1
puntos 1 y 3

FIGURA 9-21 Futolitograffa. Esta tecnica para preparar un chip de
DNA U><J precursores nucleotfrlicos que son activados por la lu7.;
cada nucleotido se une al siguicnte mediante una fotorreacci6n (al
contrario del proceso qufmico de la Fig. 8-38). La sfntesis de la se
cuenda oligonucleotfdica en c,lda punto de una superficie salida es
dirigida por un ordenador. La supcrficie es lavada con disolucioncs
que conlienen un tiro de nucle61ido aetivado (A', C·, etc.). Como en
Ia sintcsis quimica de DNA, los nucleotidus activados sc hlollucall
para que solo UIlO se aiiada a la cadena ell cilda cicio. Una pantalla
que cubre la supcrficie se ab,e sobre las areas programadas para reci
bir un nucle6tido determin<ldo y un destello de luz une el nuc1e1Jtido
a los polfmeros en las areas descuhierlilS. EI proceso continua hasta
finalizar las secuencias deseadas en cada punto de la superficic. En
cadil punlo se gcneran muchas cadellilS con la misma secucncia, 110

s610 una como se muestra. Las superficies po<;ccn tarnbien millares de
puntos con 5ecuencias diSlintas (vease fig. 9-22); cste microchip con
tienc s610 cuatru puntos para ilustrar la metodologia.

puedc usarse para examinar los mRNA a los cDNA de un de
wrrninado tipo celular 0 de lin rultivo celular para ident.ifkar
los gen!'!s que se expresan en esas celulas.

Un microchip de DNA puede sp.rvir par<!. aveIiguar que ge
nes se cxpresan en una rase delenninada del desarrollo de WI
organisl\lo. Sc aisla el mRNA total de celnlas en dos rases dife-

Chips de proteina Las proteinas tambicn pueden iruuovilizarse
sobre una superficie salida y USarSe para detectar la presencia
o ausenda de olms proteinas en una muestra. Par ejemplo, se
puede preparar WI rhip de antirueJ1)Os frente a detenuinadas
proteinas, imllovilizindolos individualmente en wm superficie
s6lida. Se aHack una muestra de proteiIms y si esta contiene
una protcina que se line a cualquiera de los antieucrpos es po
sible dcledarla por una modalidad de ELlSA en estado solido
(vease Fig. 5-28). Sc est.An desarrollando lllllChos otros tipos y
aplir;l.Ciones de los chips de protcina,>.

La detecci6n de las interacciones protefna-protefna

es util en el estudio de las funciones celulares

y moleculares

I~"l. det.emlinadon de las interacdones de una proteina!'!s clave
para dcfmir sus fundones. ~;n el raso de las intemeciones pro
tclna-protcma, la asociadon de una proteinil de fund6n dcsco
!locida con otm de fllndon conocida puede sllgerir cuaI puede
ser la fum:i(jn (ksronodda. Las tecHicas utiliza(las en CSI.1L<; in
vestigaciones son m\lY variadas.

Comparaciones de la composicion de los genomas Atulque no Sf'
\.r;t\e de lUla pnleba de una a<;oeiad6n direeta, la mera presencia
de eornbir1<leiolles de genes cn genoffias determinados puede
sugerir la funei6n pro\.eica. Se puede sirllpkmcntf' husrar un
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o

Purificacion de compleJos proteicos r.mpieulldu gClloleeas de

eDNA en las que calia io\cn sc encuentre usoc.:iado (fnsiollado)
it nn ppitopo de \dentificaci6n, es pos\ble imllU1l0precipitur el

prodneto proteico de Wl ~en usando el anticucrpo (jIlP se une

a1 cpitopo ("'ig. !:I-15b). Si la proteina murcatla se expresa en

las celllla..~, otr~ protcinas Que Sf' IInell a la lnisma pueden

prccipit."\r jllnto con ella. La identific."l.C,:i6n de I~ protcinas aso
ciada.<; puede poner de manificsto algunas de las illtcrnc:ciones

proteina-pruteilla de In proteina malUlda tic fonna similar.

Hay muchas V".lliantcs de P.SlR proc.:edinucnto. Por ejemplo, nn
extracto crudo de cclulas Que expresen Wla protcina marC-1da

sp aiiade a una colunma que cOlltenga d anlkuerpo inlllovili

7.arlo. 1~'1. proteina IllilI"cada se UIlP al anticuerpo y las prot.f'inas

Cllle interacc\oH<UI con ella a VPf:P$ tambien SOIl rclenida.<; por

la eolul1Ula. La cOllcxi6n r:ntre 1a proteim y d irlcntilicaclor se

AGURA ~-23 Im,1.gen ampliada de un microchip de DNA, Cada
mancha culoreada de este microchip (onliene DNA de uno de los
6200 geoes del genoma de levadur<l (5. Cl'n'v;5;dl'), tudos los cuales
csl,ln r(.1)re:>cntados en el chip. EI microchip h,l sidu exam;nMlo con
un ,-icielo nucldt"o maccado con fluurescencia procetJentl' del mll.NA
ubtenido (1) de cclul'ls en cultivo en crL'Cimit.!nto normal y (2) cinco
horas dcspucs tit.! que l.1s cclulas enlpezM,1n a formar t'sporas. \.as

manch.1S verdl'S corresponden J genes exprcs.ldos cun mayor inlcnsi
dad durante d credmienlO nornlal; las m,ll1chas rojas a genes cxpre
sados con mayor intensielad durante 1.1 cspofuldl.'ion. l.1S m'lOchas
.1m.1rillas corrcspunden a genes (uyo nivel de exprcsioo no camhia
durante 101 e-sporuladon. Esta imagen cstd ampliada; cI microchip
mi<.!e sOlo 1,8 X 1,8 em. •

"

gen en los bancM df' <tatoo gen6micos Y \'f'r Que Olros genes
es1.<l:n prcsenles en los mismus gCllom3.<; (F'ig. 9-24). Cuando
dos ~cnes aparecen siemprc juntos rn un genoma es posible

Que las protefn..'\s POl' eUos eodificada.'i. esten runclonalmcntc

rclacionadas. Est.'lS correl<lciones son m:is litlles si se conoce
1a funci6n de al menus ulla lie 1as prol.rlnas.

~<"'. ," ......,~.
• :'~,~'"!-~ '.· ..·r
<,.~.~. ,r~

;,,';;.'..~..':."."
•••.:to'~ ';.' ':;> ~ "
",.. , '..; ..~ , .

"'.•• :, r:
-';,'.".:o::-!'-.~>;~
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@
Cada maneha nuorescentc
representa un gen t.!xprcsado
en las celulas.

® rAnadir los eDNA a un
microchip; los eDNA'
fluorcsccnws se hibridan
con las sccucm...ias
<:omplcmentarias del
mkTOChip.

Microchip
de DNA

EliminatiOn de In sanda1
no hibridada

FIGURA 9-22 Microchip dfo DNA. El DNA pucdcobt~por sin·
tesis quimic.a 0 pol" la POt EI DNA eo; depos,tado sabre una Y1pcri"ICM:!

sOlida (nom1itlmenle liiminas de vidrio lral.ldas) con la ayUd.l de dis
positivos aUlo,nalic"OS caraces de deposil<lr gota~ muy pequciias (na·
nolilros) eo rosidoJl6 dcfinidJs. EI UNA cs andaoo a las laminas de
vidr;o medianle luor. UV. Un.1 vcz ....~t;i unido ,1 1,1 superikie puedc SCI'

ex,lminadu cun olros ,icidos nucleicos lluurt>SCenlcs. Eo estt' ejemplo,
las Illueslras de mRNA son ubtenida<; elf' cclul,ls de dos lases dilt'renIL'S
del OesMroliu de 1.1 r.ln.l. La. sundas de cDNA de cada muestra sa pre·
1),1r;,n con nucll'Cllidos que emiten fluorcscend.l rlc diferelltt'S colorcs:
p.ua eI escrutinio del micr()(:hip 5C usa UOJ mezd,l de Ius cDNA. l.as
m,lnchas que emilcn l1uorescencia verde rC'l)l'cscolan los mRNA mas
.1huod.:anlt'S eo la fao;e ,I<- una sob celula y las (!oc emilcn n~encia
raja repres.cntan secucocias mas aoond.1nlCS t"l1 f.l5C5 mdS av;aoT.adas
del des.lrmllo- Las am,uillas indican UO..l ahundancia pradicarncnte
;gual de cad.-. fMC. • cit- Ad"

@
Convertir los mRNA en cDNA
oon transcriptasn invcr.;.a,
usnndo desoxirribonuc1e6l:>idOll
trifosfalO man:ados con
lluoresccnda

<D
Ai15lar mRNA ce celulas en dOl> 1
fasell de desarrollo; cada mueS1,ra
de mRNA rcpresenta todos 1011
genes expresados en las celulas
de la fs!!C oorrespondiente,



Especie

9.3 De los genomas a ~ proteomas 329

AGURA 9-24 Aplicaci6n de Iii gen6mig, compar;td;l iI Iii idefltifig,·
ciOn M genn relilcionildos funcionillmente. Uno de IO!> USO!> de Iii
gen6mica compar.ub cOflsiste en obt(»/lef periiles filogr.nCticos par.!

identificar genes que siempre aparezcan juntos en ~I genoma_ Este
ejemplo mUCSlra una comparacion de genes de cualm organismus,
pero en 1,1 practica las busqued.u por ordenador pueden eX<lminar
docenas de esp('(:ics, La denomin<lci6n Pl, 1'2, etc se refiere a las
prot'!inas codificadas en cad<l especie. Esta ltknica no requiere que
las protefnas sean hom610g,lS. Fn esLe ejemplo, pueslo que las pro·
tefnas 1'] y P6 siempre se encuenlran juntas, es pasillie que est';n
lundonalmente relacionJd'ls. Para conflrmar estil [IO$jhilidad st' re
querirfa informacion adicional.

(a)Proteina l

Pl ;

1'2

P3 +

P4 +

P5 +

P6 +

P7 +

2

+

+

+

3

+

+

+

+

4

+

+

+

Dominio de union
al DNA de Gal4p

~x
Sitio de union

de Gal4p

RNA

~lim~

(b)

Cepa de levadurl'll I con
fusiones con 01 dominio
de union de Gal4p

Oen marcador

~Dominiode

~ activaci6n
"'-.y de Gal4p

Tnmscripcion
pol.enciada

Oen marcador

Ct!pa de levadura 2 con
fusiones con el dominio
de activaci6n de Ga14p

Aparear para producir
celulall diploides.

-

Cultivar en un medio que requiera
la interaceion del dominio de
uni6n y del dominio de activation
para la 8upervivencia celular.

corta con Wla proteasa especifi.ca}' los complejos prol.cicos son

f'luidos de la cohmma)' analizados. Estos Iltelodos pueden uti

li7.ar.;e para esuldiar las rcdcs de int.er.:tt;cioncs en IIlla celula.

Se disponf' de una llf"dIl variedad de proLcinas marcadoras

utiles. Una marca frecucnte es la hjslit.lina, a menllrlo simple

mente una ristra df' seis residuos rlf' His. Una sccllencia df'
j)()li-His se Wle fucrlemente a melales tales como elniquel. Sj

sc clona una prol.-cfna Of' modo que Sll sccuencia sea l:onligna a

Ulla marca de His, po~eer;i. Ius rcsiduof! de His exlra en 5\1 ex

lrl'mo carl>oxilo. La protellla pucrl., pmificarse por cromatogra
fin de colwlUill con niquel imnovili7.ado. 1:::;1.os proccrlimienlus

son utiles peru hay 4ue scr cautelosoo, vorque los residuos

aminOOcit.los adicionales de un epiLopo 0 una lIum:a de Hi" pue
den afect<tr a la activirlnd de Ia prolcina..

- -- --
L.'lS oolulas que han
llObrevivido fonnan
colonias.

Malisis del doble hibrldo en levadunl lin elaborado meLoclo ge·
neti!.."O pam rlefinir inlemccionp_,> proteina-protcina se hasa en

las vropicdarles de la protcma Gal4 (Gai4p), que actlva la

t.ronscripcion de ciertos gcm"_<; rle levat.lurd (vease Fig. 28--28).

Gal4p tiene rlos dominios, uno que se ulle a Ulill sccllencia de
DNA espedfica y otm {jlle ,lCtiva la RNA !)()!irner.JS<l que sinte

tiza mRNA de LUI gcn marcador adyaccntp-. Los dOillirlios son

esl.ablr!s por scpaIa(lo, Pf'rO In adivad6n rle 1(1 RNA polilllcrasa

rCCjuiere la i.nlcracci6n can el dorninio de acliv,tej6n qnc, a flU

\'ez, requicre lID correcto posicionamiento a cargo del dominio

rlf' union al DNA. Por 10 tanto, los dominios dclJcn estar juntos

para funcionar correctamenlc (Fig. !l-25<\).
Fln esle melodo, If!..'> regiones que codifican prolcinas de

los genes analizados se ligan CUll la region codificanle de un

dominio de union a DNA 0 COil el dominio de activation de

Secuenciar ItllI proteina5 de fusi6n para
identificar que proteina:s interaccionan.

FIGURA 9-25 EI sistema ~I doble hibrido en levadul'il. (a) Este sis
tema para detect.u inlcraccionl-"S pruteina.proleina ~ baSil en aproxi.
mar d dominio de union a DNA y c1 dominio de JCtivaci6n de [3
pmlclrla Gal4 de levadura a traves de la in!l:!ral,;cion de dos rmlclnas,
Xe Y, con las cuales esla fu,ionado cada dominio. hla intemcci6n
esl.l <lcompanada ut! 1.1 expresi6n de Url gen rn,ul,;ador. (b) LilS dos fu
siones se localizan t!n cepa§ sep.lradas de levadura, que desru6s son
,1p.ucadas. La llItc'zda aparead.l sc cultiva t!n un mt'dio que no per
mila [a subsislencia de la levadura a menos que se exprese el gcn
marcarior. Por 10 tanto. todas las coloni.15 supcrvivicme5 coolienen
pares de proc.efn.ls de fusiOn \luc interJ(:cion.ln. L1 secuenciacion de
las pruteinas de fusi6n en las celulas supl!lVTvi~tes revela que protei
nilS inlCfaccionan.• !l,nIN,> de' oohl.. h,onoo", loe\olIdur...
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Gal4p, de fonna que los genes resultantes exprcsan las corres~

pondientes proteiruls de fusi6n. Si una protcina empalmada
COli el dominio de uni6n al DNA inter.1cciona con una pro~

teim. elllpalmada con el dominio de activaci6n, se activa la
transcripc:i6n. EI gcn marcador tral\scrito como resultado de
la activaci6n generalmcnte codifica Wla protclna necesaria
para el creeirniento 0 es un enzima que cat.atiza una rcacci6n
con un producto coloreado. Por 10 tanto, las c.:clula.o;, cultiva
etas en un medio apropiado, que conliencn cI par de protefnas
que interaccionan, se distinguell facilmentc de aquellas que no
10 contiencn. Hahitualmente, mucJlOS genes de una cepa de le
vadura::le ligan al dominio de un.i6n a DNA de Gal4p y mucho:>
otros genes sc ligan al dominio de activaci6n de Gal4p en otr.t
r.epa de levadura, la cepas de levadura se aparean y las r.elula.,>
diploides individualcs se r.ultivan !)(I::1La abtencr colonias (Fig.
9-251». Eslc procedimiento pennitc cI escrutinio a gran escala
de proteinas que int.eraccionan en la cClula.

Todas cstas teenica.o; sllministran informaci6n valiosa so
bre la fWlcion de las proteinas. Sin embargo, no puerlen reem
pl:v.3.l" a la bioquimica disica_ S610 haccn posible una rapida
incursi6n en nuevos problemas biol6gieos importantes; peru,
£inalment.c, Ia comprensi61l dctallada de 1a fUllei6n de WUl
nueva proLcfna requiere analisis bioquimicos tradicionales, ta~

Ie> como los utilizadoo en el estudio de muchas de las prote'~

lias descritas en este texto. ~II combinaci6n con las nuev-oLS
tecnicas de liioquimk.a y biologla molecular en rapida evolu~

ci60, la gen6mica y la prote6mica es~ acclcrando no 5610 el

de!>Cubnmiento de nuevas proteinilS sino tamhien de nuevos
procesos y mccani'mlos biol6gJcos.

RESUMEN 9.3 De los genomas a los proteomas

• EI proteoma es el conjunto rle prot-einas prodllcido
por el genoma de una celula. El nuevo campo de Ill.
prote6mica prctcnde catalogar y dclcnninar las
rundullc;; dc toda.~ Ia.."i pruteinus de Ima celula.

• Una de lao; manera:; mas efcctivn.o; de detenninar la
funci6n de un nuevo gen cs mediante Ill. genomica
compar.)(!a; es decir, la bUsquetla en bancos de datos
de genes con sccuencias similarcs. Panilogos y
ort6logos son genes (y sus protcfnas) con funciones y
secuendas clararnente relacionadas penenecientes a
Ia llIisma 0 a dlferelltes espccics. F:n ocasiones, Ia

presencia sistematica de un gen junto a otros en
varios genomas puooe sugcrir una posible Junci6n.

• Los proteomas ('.elulares pucden ser vi.<nlalizados con
ayUda de la clectroforesis bidimensional en gel y
estudiados por espectrometria de ma.'lo'\S.

• La fllnci6n celular de una proteina puooe a veces
deducirse del estudio de d6nde y cuindo sc expresa
su gen. Los chips de DNA y de pruteina sc IL'>3.l1 para
c~tudiar Ill. expresi6n gcnicll. a nivel celular.

• Varia." tecnicas nucvas, como In genomica comparada,
Ill. il;munoprecipilaci6n y el anfllisis de doble Inundo

ell leV'".1dum, sirvcn para identificar las illlen«...ciones
pruteina-protcina. Estas interacciones SOIlIUUY utiles
ell cI estudio de Ia fllnei6n proteica.

9.4 Modificaciones de los genomas
y nuevos productos biotecnologIcos

No haec falta mirar lejos par.t encontrar aplicaciones prdcticas
j).'l.fa las nueva:; bioU"CllOlogfas 0 para los descubrimielltos en
investigaei6n bAsica. Esas son las cxpectativas y los desafios
de ]a genomica. A medici,. que los conocimicntos del genoma
allmenten, mejorara]a cornprellsion dc lodos los aspeetoll de
la~ fllnciones biol6gicas. Mejorareillos I\ueslra capaddad de
modificar organismos y prududr nuevos farmacos y de mejo
rar L'\ llutricion y Ill. salud hlUllal\as. Eslas posihilidades se ma
telia1i7.;'\ran solarnente si se toHUUllaS precandones Oportwla::l
para :l.'>egllrar el uso respunsal>le de csta.o; lecrur.as.

Un parasito bacteriano facilita
la clonacion en plantas

ConJas nuevas lecnologias no wlo podemos eomprender los
genomas; tambicn podemos modificarlos. La introdueci6n de
DNA recombinantc en plAntas tiene enonnes posibilidades en

agricultwd. Puede contribuir a mejorar las propiedades nutri
tiv-dS y el rendimiento de las cosecha.., 0 su resistencia aI cstrts
ambiental, causado por plagas de in<>ectDs, enfenncdadcs, frio,
saJinidad y sequia. En algunas especies, es posible obtener
plantas fCrtiles a partir de una (inica (,-elula Lransfonnada. De
este modo, un gen introdllcido puede tnmsmilirse a Ia desceu
dCllcia a traves de las semillas.

Todavia no se han encontrndo plasmidos naturales en
plantas que puedan facilitar la c1onadon en plantas, por 10 que
la principal dillcultad tecnica es la introducci6n del DNA en las
celuJa.>: vegetales. Un importante y versatil aliadu en es\..a tarea
es la badena del suelo AgrolJaCk>ri'urn tumefacie-ns. Esta
bacteria lJUcdc invadir la planta a traves de las herida.o;, trans
formando las cclulas cere:mas. que furman un tumor llamado
agaIla en corona. Agrobacter'ium contiene un gran plAsmido
(de unos 200.000 pb), denominado pl.i.smido Ti (llduetor de
tumores) (Fig. 9-26a). Cuantlo la bacteria entm en conlacto
eon una c~lula dai13da, un frogmento de 23_000 pb del plis
mido Ti, dcnominado DNA T, se transfiere desde el plismido y
se integr.1 en una posici6n alll7.ar en uno de los eromosomas
tie la (,-elula vegetal (Fig. 9~26b). La t.rd.nsferencia del DNA T
desde Agrob£u;teriU7n al cromosoma de la ceIula vegetal de
pende de dos repeticione:s tie 25 ph que flanquean el DNA T y
de los productos de los genes de viru.lcncia (1Jir) del plAsmido
n (~. 9-26a)_

EI DNA T codifim enzirnas que {',onvienen metabolitos de
Ia planta en dos clases de compuestos beneficiosos par.tla bac
l,erm (Pig. 9-27). La primcra clase consio;te en hormona-S de ere
cimipllln de la planta (auxinas y dloquinina.~), que estimulall el
crecimicnto de Ia."i cel\llas de la plauta transfonnada.o; que for
man ellumor dc agalla en corona. La segullda clase cunsiste en
Wla serie de illuinuacidos poco frer.uentes llamados opinas, quc
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(a)

Cclula de
Agrohacterium

""Se tmnsfiere e integra
una copia del DNA 'r

en un C1"OffiOllOma
vegetal.

(b)

La acetosiringona
activa 106 gl!'nes vir.

Las celulas
danadas producen
acet08iringona.

DNAT
Ro"'ticion,{\

de 25 ph "\J
PlasmidoTi

AGURA 9-26 Una bacteria parasila de las plantas transfierc DNA al

interior de las celulas vegetales. (a) EI plasmirlo Ti dtl Agrobilclerium

/ume/ac;PflS. (b) las cclulas danadas de las pl.llltas producen y libt-

ran d compuesto fen6lico act'tosiringona, Cuando AgroOOClerium dt'
tecta este cornpuesto sc eJ(pl~n los gt'nes de virult!flCia (vir) del

plasmido Ti, los genes vir codifican los t'flzimas nt'Ctc'Sarios para in

troducir 1.'1 St!Kmento dc DNA T del plasmido Ti en 1.'1 genoma de las
Cl'lulas vcgwles vecinas, Se sinletiza una copia monocarlena wi
DNA T YSC' transfierc a la Cl'lula vegetal, donde se convit'rtc en ONA
duplex que sc intt'gra en cI cromosoma de la celula vegetal. tl DNA T

codifit;a enzimas que sintctiZiln hormonas de Cfel:imiento y opinas

(veaSl:' Fig. 9-27); estas ullimas sOlo SOIl mctabolizaws por AgfOwclc

rium (que las usa. como nutlit'l'lteJ. La cxplesi6n de los genes T en las

celulas vcg<.'tales tr.msformadas da [ugaf a un l:rec:imiento c:elular

abenante (fonnaci6n de un tumor) y a la desviaci6n dt' los nUlTientes

de las celulas de la planta hada las baclerias invasoras.

:-irven de nutrienLes de la bacteria. Las opinas se producen en

grandes cantid<tdes en las CtHulas tUnlomlcs, que las scgregan al
entorno, donde s610 puedclll>er metaboli7..adas ))Or Agrolxu:te
riwn, medianLe cnzimas t:odificados en otras regiOllE"_<; del pIas

mido TI. De eslc modo, la bacteria desvia recun;os de la planla,

convirt.iendolos en Connas que 5610 ella puede aprovochar.

€ste cs un ejemplo poco frecuente rie transferencia de
DNA de una cdula procanotica a una eucari6t1ca, mediante IlIl

proccso de ingenicria genetica natural, que puede ser aprovc

ehado para transferir DNA recombinante (enlugar del DNA 1')

al genom,'!. de la plaJ\l.a. Una estr.tLcgia comun de donaci6f1uti

li7.a U1\ A,qrobar:w,.imn que conticne dos pl3smidos recombi-

AuxiD.. Opinas

WCH'COO- H:>.N H H2N H
" "... : C-NH-(CH:J3-C- COO- ... ) C-NH-(CH2~-?-COO-
If I '/

H, Nll H2N NH
H

c83 -6H-COO-
I

lndolaoetato -OOC-(C82h-eH-eOO-

Orct.opina Nopalina

Citoquininas

HO~, H CH, H
(?rf ~C=C~ HO-CH:>.-(CHOH),-CH2

/ , I
CH.\ CH2-NH

CH, CH~:5=N
Nll

t)=)
I

H~-e-(CH2),,-eH-eOO-

L..
N

I
0

H H Manopina

Zeatina Isopentenil adenina
(i6 Me)

AGURA 9-21 Metabolilos produddos en las celulas de u~ planta

infect.adil por "'groboK:rerium. las duxinas y las ciloquininas son hew-
monas de crecimiento de los vegeta~ aUliina ~s cornun es cI
indoloKW10, un derivado dcl triptOfano s ci10quininas son deriva-

dos lit! la adenina. l.as opinas suclt'l'l proceder de los aminOOcidos; al

mcnos 14 opinas difcrcntes son producidas por en7.imas codific.ildos

por plasmidos Ti de diferentes espedes de Asrob.1eterium.

UI'¥EISlDAD DE TAlU
RIRllnnr.r~MT.U
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nantes diferentes. El primero es un pl.ismido 1'l del cual sc ha

eliminado el DNA T en ellaboratorio (Fis. 9-2&). El segundo

es un vector lanzaderaAgrobacteriwn-E. cot~ en el que las re
peticiones de 25 pb del DNA T flanquean el gen que sc quiere

introdueir en Ia el!lula vegetal, junto con un marcador selec
cionable, tal como la rcsi!'itencia aI antibi6tieo kanamicina (Fig.

9-28b). El Agrobacterium as! modificaclo se lisa pant infectar

Ima hoja, pero nu se forman las agallas en corona purque los
genes de los enzimas para h LJiosintcsis de auxina, ciloquinina
y opinas no se encuentr;m en ninguno de 108 plasrnidos. En

cambio, los productos de los genes 1nT del plAsrnido Ti modifi

cado dirigen la transformacl6n de las celulas de la planta por
el gen nanqueado por las repeticiones de 25 pb del segundo

plA.<;mido. Las caulas vegetales LrdIlSformadas se pueden se

leccionar por crecimiento en placas de agar en presencia de

kanamicina y la adici6n de honnonas de crecimiento induce la.

~
j<
...;.., t ~~ , celuJa dcAgrobacterium
-~,' ~\' \

~~" (a)
.~ ¢"o~~; J)J PIasmido Ti sin
'r.",f,~, DNA T

'~'...kY f (b)or.1[":L.,J Pl..asmido re<:ombinantc
- - \... coo cl gen rortneo y el

-" gen de realstencia a
. kanamicina entre las

Vlr \ ll.lpeticiones de 25 pb
/ delDNAT

~ RepeticionclJ de 25 pb

'\-- kSistenCia a la kanamicina

Gan fortineo

La bacteria invade laB heridnl'l
(donde ae ha eortado la bojal.

formaci6n de nuevas planw que conlicnen el gen fOr3neo en

todas sus cBulas.
Jo:I exito dc la transferencia de DNA recombinante a la.o:;

plantas sc puede illLo:;trar admirablemcntc con lll1 experimento

consistenlc cn inLrodndr el gen de la lut:iferao:;a de luciemaga

en una planta de tabaco (Fig. 9-29), que sc tL'ia con fre<::uellcia

porque sus celulas son faciles de transformar con Agrobacw
rium. Las posihilidanes de esta tccnologfa no se limitan, por

supueslo, a la ohtenci6n de planla.'> que brillw en la uscuridad.
Se han usado lo!> mismos metodos para producir plantas re

sistcntes a herbicidas, virus y plagas de insectus (Fig. 9-30).

Entre los bcncficios potenciaJes se cncuentran mejores rendi

mientos y la. rcducci6n de las nC(.:esidadcs de compuestos qui
micos perjudiciales para el ambiente.

La biotccnologia puede introducir nuevQS caracteres en
las plantas mucho mas rnpidamente QUc 100 metodos Lr.tdicio

nales de cruzamiento. Un ejemplo destaC'.able es el de.!;aJTOUo

de soja:; rcsistentes 81 herbicida de uso comfm glirosato. EI gli

fosato se degrada rapidamente en el medio (plantas senllibles

pueden plantarse en 1m area tratada al cabo de tan s610 48 ho

ras) y su usu no sude traer consigu la contaminaci6n de las

aguas ni perdurnr de un ano para utro. Un r.ampo plo3.ntal.iu con

cstas sojas puede ~er tralado una vez dnrante 103. esLaci6n de

crecimiento estival para eliminar tOOas las malas hierba~ ~in

afcctar a la soja (F'ig. 9-31). Los cfectos negativos potcnciales

de esta tecnologia, tales como la aparici6n de rnalas hicrbas re

sistentes al glifosato 0 la difusi6u de plantas recombinantes di
O:ciles de controlar, son motivo de preocupaci6n para los

invcstigadores y para el pUblico en genera!.

La manipulaclon de los genomas animales suminlstra

informacion sobre la estructura de los cromosomas

y la expreslon genica

La transformaci6n de celulas animaJes con mat.erial genelico

foraneo es WIU t6cnir.a importante pura 81 avance del cU!lod

mientu sobrc la e!'itructura y la fundon de los genomas ani-

Loa fragmentos de hoja lIOn
~erid08 a placaB de agar.

AGURA 9-28 Estralcg~ del doble pljsmido para Hear una planta
r«ombinanle. (a) Uno de los plasmidos es un pltismido n mudificado
que conliene los geroes vir. pem que carece de DNA T. (b) EI 0110 plas
mido conlicnc un fragmento de DNA con d gen forant'O (p. ej .• cl gen
de 101 protefna insectic~ descrito en 101 Fig. 9-30) y un elemento de
resistetlcia a un antibi6tiw (en este caso. resistencia a Iii kanamicina),

f1.lIlqucado pol" las repe!kiOlles de 25 pb del DNA T. requeridas para
101 lransfereocia dt! los genes del pl.'ismidu OIl cromosoma de 1<1 planla.
EI segundo plasmido tarnbien conticoc cl udgen de replicad6n occe
sario para su propagad6n en IIgrob<lclCrium.

Cuando Ia bacteria pcnelra a !raves de las hcridas~ de 101 hojil

cortadal. los genes vir del primer plasmido hilcen posible la transferen
cia del segmento del segundo pliismidu !l;lOquc<ldo por las dos repeti.

dones de 15 ph OIl gcrooma de)a planta. Sc generan nuevas plantas
cuandu se coloea la hoja COIl las Cl;lula~ tr.msf()llTl;lWs en una placa de
agar que conliene k.10ilmicina y com:enlracioncs adccuadas de horrno
OilS de necimienlo. tas celulas no transformadas mueren par acdon
de [a kanamicina. EI sen for1neo y eI e1cmcnto de resistencia.11 anli
biOtico 'ie suclcn translerir juntos; par- tanto, las plantas que aecen en
presenci<l de este antibk'A.ico corrtienen geoer.tlrnente eI gen lOraneo.

Las plantas resistentcll a la kanamicina
contieoCD cI gen forineo.

T Pl.aca de agar con bormonas
de crecimieoto y kanamicina

(

Laa plantas se regcneran a partir
de l~ seglllentoB de hnja.
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AGURA 9-29 PI"lOta de tabaco que exprcsa 1.'1 gen de la lucifera
sa de luci~rna!? La lu~ se produjo despuCs de que IJ. planta fuese
tcgada con una dlSOlud6n de luciferin", susfrato de este en~ima pro
doctor de lu~ 1vt'i.1SC Recuadto 1]-2). Sin embargo, no hay que Gpe

rat que pronto dispongamos de plantilS que onllen I!fl la oscuridad. ya
que la luz que producen es muy dtibil; esta iOlograffa requirio una ex
posicion de 24 horas. ~I ,]ulcntico inter&.; de cstI.' experimento es
mOSlrar que S(' pueden introducir nueV()~ C,lracteres en I,]S plantas.

AGURA 9-31 Plantas de soja tesistentes al glifosato. L,]s iotowafiilS
muestran etas 70nas de un campo de !.OJ,] de Wisconsin. (a) Sin trata
mienlo con glrfOS<Jto esta parte del campo de soja est<i ocup.lda pot las
mali'S hierbas. (b) l.as plilntas de soja tesisl:entes al gliwto progrcsan
en cstiI parte del Cdmpo tr"tado con glifosato. [I glifosato 5e deg,ad.l
rapidamente (.11 el medio_ EI uso agricola de plan!ilS modiflCadas~_

ticamentc p'ogresa enlrc muchas dclibcraciones, I),ua cquilibrar 1.15
eXlraordina,ias posibilidades de eslil Iccnologfil y I,] c~igencia dc S('

leccionM los nuevos caraL1cres con prud,mciil. TilnlO la cienci,] como

III sociedad ell su conjuntu tiencn cl mayor illtcres ('n ",egU'iI' qu(' ('I
u.>o de plal1t,l~ recombinililles no lenga cfectos adv('rsos sob,e el me

dio ,]mbicnlC 0 la ~Iud humana.

Glifosato

,

..:; .), .
t~... · :',

FIGURA 9-30 Plantas de tomate manipuladas geneticamente para
~r resistentes a larvas de inscctos. Dos plantas de tomate fueron
cxpuestas a un numero igual de larvas de polilla. La planta de 101 i~

quierda no fue al!erada gcneticamenlC. La planta de la detecoa ex
prl."S.l el gen de una toxina proteica. derivada de la bacteria Bdri/lus
thuringknsis. Est.l prOleina. introduciU<I con un protocolo similar al
descrito en la Figura 9-211, es t6xica para las larvas de algunas cspe
Lies de polill<J, mi('ntras que es inocua par,] los humallos y olros org;l
nismos. La 'esiS!(!I1cill a los inseclOS tambien sc ha introducido
gcn(>ticilmente en el algoo6n y en otras plantils.

males, asi como para la crcacion de illtimales Ctm caracteres
nuevos. fjsta.s posihilidadcs han ei>timulado el desarrollo de

mctodos cada vcz mas refinados pam la donacion de animales.

La mayor parte de LOStas ttknica5 nccesit.111 una fuente de
celulas para introdudr el DNA. Aunque los tejidos illtaclos son

diITcilcs de IWU\tellcr y manipular in vitro,:;C plln(]en 'l.i::;lar y cul

tiv,ll" en e! hbol'llLorio mllcho~ tipos de cellllas animales ~i se sa-

tisfacen rlb'urosamente Io.s rcqucrimiellt05 de 511 Ol'CintienlO. Lao;
cPlulas prtx;cdcntes de WI dctcmlinado lcjido animal, 1ll<llllcni

etas en Lvmliciones adecuad'L<; de culti,,·o de tejidos, puecll'll

conservar eI LOSlado diferellciado (por ejemplo, W'l.1 r.elula hep,i

tica mantf>nerse como tal) d unllllc semanas 0 induso me.<>es.

No sc dispolle de vecl.ores silllilares a los ph1smidos para
ililroducir DNA f"11 cerul,1S animales, par 10 que 1,1 lr<Ulsforma-
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1Lof; genes viricos :>on
reemplazadQ6 por el
gl:!n forMeo.

Genoma retrovirico (RNA monocadenal

LT '" ag 01 enu LTR

DNA
[ililI1 gag I=,,,,a,,-'__I',~,_'~

LTR

Particulas vfrieaJ:;
reoombinantes
infcctan una celu1a
diana.

Las copias de RNA de
los virus reeumbinantes
lie produ<:en en lall
c(;\ulas que contienen
un virus colaborador y
se cmpaquetan en
partfculas viricas.

DNA retrovirico
recombinante defectivo"'- _

LTR '"

EI genoma retrovlrico
con 1.'1 gen forAnco
se integra en
el ~romosomade
la celula diana.

Transcriptasa inverna --_.
e integrasa

l EI DNA recombinante
se introduce en celulas
en cultivo.

1
La tnUUlcript.a.sa inversa
eonvierte e1 flenoma de RNA
~n DNA de doble cadena.

Genoma de RNA retrovirico
COD el gen for.i.nco

PUcdCII ser reemplazados por DNA foraneo. Para la ronnaci61l
de virus llue contengan \a infonnaci6n genetica recombin.w.le,
d DNA se ha de intnxiucir en las celuJas en cultivo junto con
1m "'virus l.'Olaboraclor", que cont.cnga los genes para produciT
partkulas viricas, pero que carczca de 13 secuencia til, nccesaria
para el empaQuetamienlo. Ello pennite la transcripct6n del
DNA r<.'Combinante y que 5U RNA se empaquete en particulas

viricas. Est.'lS particulas pueden actuar C.'OIllO vectores para ill
I.mdudr el ItNA rccombinanle en c~lulas diana. Los ellwna.~

transcriptasa inversa e mlcgrdS3 v(rica (producidos par el vims

coL'\bomtlor) tamhien sc cmpaquetan en Ia particula videa y Sf'

inLroducen en la.o;; cBuI.iS diail••. Una vcz cl genomil virico re

com!Jillant.e se ha introducido en el interior de la celllla, estos

AGURA 9-32 ClonaciOn~ e~ulas de mamiftro con vecton'S ~tro

vi"ricos. EI grnom.a del retrovirus (aqui Il'lOStriJOO de fomld simplifi.
e.,r!.ll, una vez modificado pard que lransporle el gen fmaneo (rosa),
es aiiadido 011 cullivo de celulas huespcd. EI virus colaborador (no
ITlOSlr,l<loj earcee de I.. secuencia de empaquetamicnto, <ft, por 10 que
sus Iraoscrilos de RNA no pueden SCI" empa(luetados cn p.lrtkulas vi~

riGlS. Sin emh-ugo, suminislra los prodUClos de los genes .'lag, pol Y
cnv, nccCS<lrios para el empaquel.unienlO del retrovirus modificadu
en pilrticulilS vfrieas funcionales, que har~n posible que el gen fura·
neo del I\enuma d...1virus rccombinante ~ introduzca eficienlemente
en las celulas re<.:eptoras.

ci6n nonnalmente requiere la integraci6n del DNA ell un cro
mosoma de la c~lula ljuesped_ la introducci61l cficaz del DNA
en el mideo cclular y:ill integrat::i6n en lin cromosoma sill aIec
tar a ning-Im gen esencia! siguen siendo los problemas lecJticos
principalcs de 1a in,genieria genetk..1 de L1.,.. celulas animales.

Los melodos disponib!es para introducir DNA en las celu

las animalcs dific.ren en e.ficiencia y comorlidad. La captaei6n

espontanea de DNA 0 la clcctroporaci6n, metodos compara
bles a los comlinmente ulilizatlos e.nla transformaci6n de bac

terias, han dado resultados modemdamente satisfactorios. Sin
cmbargo, son metodos poco cficielltes, pues s610 alcanzan il
transformar una de cada 100 a 10.000 celulas. 1..<1 microinyec
cion consist.e en la inycccion ilirecta del DNA en clnucleo de
una celula r.on ayuda de una aguja muy fina. Enmanos exper

las, cste metodo tiene \lIla alta proporci6n lie exilos, pero el
lII'lmeru total de celulas Que JJuede. set tratarlo cs pequeflo,
porquc cadn cel\lla ha de inyecl..arse illdividuahnentc.

Los metodos mas eficaces y mas <lffipliament~usados para
tran.~fonnareclul.as animale.s se ba<;"\H en cl usu de liposomas 0

ver:tores viricos. Los liposomas son pequelias vesiculas fonna
das por una bicapa lipfdica que eontiene WI compartimienLo
acuoso (vease Fig. 11-4). Es posihle fusiollar lipusumas que

ronteng:m Wla molCcula de DNA con L1.,c; mcmbranas de celulas
diana para asi introducir el DNA en Ia.c; celu1as. 1::1 DNA a veces

1I~ hasta clnUcleo, donde puede mtcwarse en WlU de los em
mosomas (norma!.mente en posicioncs al azar). Los vedores
virieos son indu.<;o mas eficaccs Cilia introducci6n del DNA.
Los virus animales han dcsarrullado eficaces mecanismos pard

introducir SUS Acidos nucleicos en las celulas y algunos tambicn
POSl.'C1l mecanismos para insertar su DNA clilos cromosoma...
de las celulas huesped_ Algunos rclroVirus (vease fIg. 26-30) y
adenovirus hall sido modifk.ados para ;lctuar t:OIllO vet.teres vi

l'ieof; p.'\ra introducir DNA fonineo Cll celulas (If' mamffero.
El trabajo COli retrovirus ilustra algunac; rl~ las cslralegias

QU~ sc csl.ill lIsanou (fig. 9-32). Cuando lin retrovirus lUudill
r:ado cnlra Cil 1<1 cClub, su genoma df! RNA es convcrUdu Cit

DNA por la lranscriplasa inversa e imegrado en f!l genoma del
huespel"l por In intcgra.<;a virica. Para llue est.e proceso tcnga
lugar se requieren rcgiones de DNA especiali~.ada.c;: lao;; repc
tidones terminalcs largas (LTU) son necesarias pam Ia inte
~mci611 dd DNA ret.fOvfrico en £'1 r:rolllosoma huesped y la
sct:ucucia l/1 ~i) es necesaria para empaqucLar c1 RNA virico
en particulas viricas (vease Fig. 26-:ID).

Los gencs gay, pol y efW del genofTk'\ rctmvirico, ncce:>a
rios para L'\ replicacion y la fonnaci6n de la.. partfculas viriC<iS,
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enzimas fabrican llna copia de DNA a p;utir delltNA \'irieo, quI'
se intcgra en un eromosoma de la celula hues(.lt'(J. 1':1 DNA rp
L'Ouiliinantp integrado sc (:Oll\iene en una parte cstable del em
mosollla de la celuJa w:lIIa y se replica COli cl cromosoma pn
cada division celular. La propia ccluJa no es j>uesla en pcligro
por cl DNA virico int.egradu porque el "inlS reCOlllbi.:nanle ca
re<.-e de los genes 11P<:e$..1riu.s pam proo\lcir copias de RNA de Sll

genoma y para pmp.1quetarlas en mlC'WlS IXll1fculas vmcas. Lo~
I'clrovirus recomhinanlcs SOli a men\ldo elillejor vehic\llo para
int.nxlndr DNA en un 1ll1mcro plf'vado de cclulu.s de marnffero.

C:lda tipo de virus tienc diferf'nt.es propiedades, por 10 que
~ L'Swn moctificando difercnles clases de virus animales para
que sirvan de \·ectores l.lard tmnsformar celulas de mamifero.
Por ejelllplo, los adenovirus careccn dp un mecallisllIo que per
mila la integraci6n de su DNA en un cromosoma. EI DNA 11'

coltlbinantp intnxlucido por lin \"I"etor adenO\irico es, pues,
expresado sOlo durallle WI corto tiempo y luego dL'Sl..mido. Ello
pucde Sf'J (itil si el objcti\'o cs Ia e:q)resiol1 tmllsiloTh1. de IUl gen.

La lransformadon de cclulas animales por eualquiera dt>
las tecnicas descri13S pucdc presPlltar c1ificu[tadcs. EI DNA
Fon'illeo gcneralm(>nt.e se iuserta al azar en el cromosoma. In
cJuso cuamlo el DNA t"on'inco cont.it>nt> lma secut'n(;ia similar a
UIl<l SCCl\encia del croulOSOm1l huesped, que ]lucda rlirigir su
intcgracion en esta posici6n, el mlmero de illwgrados no ho

Ulologos contin!,!,1 superando t>1 mimeru de i.lllcgrados dirigi
dos CII varios ordencs de III..v.tnit.ud_ Si [3 intcgracion daiia
gE'nes t!senciales, plleden alterarse, a vP'Ces, fuucioncs celu
I.-ln>s (1.1 lIlayoria de ct5luhlS SOli diploides 0 IXlliJ,Xlidcs, por 10

que 13 imegrdclon deja, allllellos, UIl.1. copia no alterada dE'
cualquier gen). Cuando ulla altc.raci6n acli\"a de forma inad
vf'rtid:1 un gen qUf' est.imula la dhisi6n celular apareN' una
oonsecuellcia especiaimciltc problematic:1 al crear IlIIa lYlul,l
pot.encialmenle cancerosa. AUllque Sf' cre~'6 duralll..e algllll
ticmpo que esl':l sitll..'lcion era I<lrd, cnsayos l"t>delltes sugicrcn
que cOIl$rit.uye un pcl41ro signilkativo (Recmdro 9-2). Final
mel\l,fl, el sif.io dund(' s(' produce Ull<l int,egraci61\ puedc de

lcnninar elnivel de t>xpresion del gen illLegrado ya qUf' los
inl,f!grantes no se tr:l1lscri!>eu de 4lual manera en las distintas
partes tid genoma.

A pesar dc estos problemas, la tran.<;fonnacion de crlllias
animalps se h,l empleado Frecuentcmente !),"\nl estudiar 1,'1. es
tmclura de los crumosomas, aSl como la fllnci6n, la regula
cion y 1,'1. expresi6n de genes. L:l introduc('i6n con exito de
DNA recombinante t>n el interior dp lin anim:t1 pucde ilus

lrarse COli 1111 e:\.l*rimento qlle pcrmit.i6 alterJ.r WI c.."\cictpr fi

sico hereditario f:k.ilmenle obseryable_ La nucroinyecdon de
DNA ell Ius mi.c1eos dE' ovulus fecundados de mt6n pupdt>
proclllcir un,l tnmsformaci611 eficienlf' (int.t>grocio!l crumoso
luica). Una ve:t illyeclnc!os, los ovulus sc int,rodlJccII en una
llell\lJnl de raton .Y se pcrmitp $\1 desarrollo. Ellllll'VU gcn a
I\)Cllll(lo .<;P expresa ell algunos de Ius ralont>s reden llacidos.
I::xmninnndo suo desc('ndpilcia, es pusib1c idpntifiC:H los cjem
plaTes cuya linea gcmunnl haY:1 sido alleradn. Medi,lIIte cruces
adN:llados, se pUc<le csL'lhle<.-er Wla linea dt> ratones transge
nieos I'll la Que lodos los ratones seall homm;igotos pard cI
lIuevo 0 los nue\·os genes. ESL"\ tecllologia sc ha lL'.ado pard ill
tnxlucir f'.11 ratones d gen de la honnona de crccimif'llto hu-

FlGURA 9-33 Clonaci6n en ntooes. Stco ha iotroducido et geo de la
harmona de uecimiffilo humana eo l'I gt'f'IOfTla del ratOn de la dcre

chao La l'xpl"l"SiOn del geo prOVOCi1 un !':r.tn aumeolo eo ellamafto.

trona, bajo el cont.roL de lut promotor illducillie. Cu,mdo sc ali
mentaron los r,ltones con \Ina dipt."\ que contellla e1 induct.or,
algunus imlividuos procf'df!ntes de los cmlJl'ioncs inyectados
(;l'edcron haslu alcanznr Illl tam"I·tO excepdonalmcnte grande
(Fig. 9-:3:3). Sc han Obtt>llido ratoncs trallsgenicos con tllm

amplia giuna de \·ariantes gelleticas, Uluchas de elias relacio
llad:lS con cnfenncdades gf!lleticas y su control, que Sf!iial,1ll
el camino de la tCr.1llia genk~1. f'1l humallos (He<.-uadro 9-2). Sl"
utiliza una metodolowa IIUly similar para generar ratones con
un gcn detcnninarlo in.1.cti\·ado (-rdlOnes gf'nosuprim.idos~),

L"()1I1O una forma dp P.SL"\blcccr su fw\ci6n. • CK"i1("ion ck toll_

h.lrl> transgenicos

Las nuevas tecnologias pueden facilitar

el descubrimiento de nuevos farmacos

n Es diIicill'eslllllir Ins muchas fonllas cnlas que \a ge
D llol\\ica y In pror,eomica pucden facihtar el des.:llTullo
de Iluevos f,inn3eos. Algullos ejemplos scrvicln para ilustrarlo.
La hipeltelLsiol1, <'1 falla c..1rdiaco congesLivo, 1,'1. hipercolestcro
lemia ~. 1,1 obesidad s(' trnL"\n COil f:innacos que altf!ran la fisio
logia humana. Los lratamientos se b,tS<1l1 Cilia idemificaci61l
df' nn pnzima 0 recept.or implicado f'1I 1'1 procesu 0 en el df's
cuhrimiento de Ull inhilJidor quI' illterfien.l ell Sll acci6n. La
prote6mica jugar.i un papel crecil'llle en Ia ident.ificaci6n de
estas potem:ialcs di:U'la..<; famlaCOlugil:aS. Por ejemplo, pI vaso
constrictor m:is pOLente conocido es la homlOna peptidici.l
lJrolClIsin;l II. Dcscubicna f'll el nuido espinal de los peel's, la
urotf'llsina II es llll pequeno rWpti(l() ddico, de II rf!sidllos
aminoacirlos en los IIUlllilllOS y df! 120 13 ell otrus orgallismos.
La vasoconstricci6tl que provoca pllt>de caus'll· 0 exaccrbnr In
hipf'rt,f'nsi6n, el ('<I[Jo canliaco congest.ivo~'la cnfcnnedad dt>
las arterias eOl"Ollarias. A~\lnos de los mHoJos descritos t>ll In
Reccion 9_3 p;.1l"U cstudiar las int.er.tcciones prolciJ:l..1.-proteina
Sf! han IIsado 1'.:lr.1 demostrar que la lJrlJtellsilla II sc Wle a Ull
R'ceptor acoplado a wta prulcina G df'nominado GPIU4. Tal
eomo \"Cremos en pi C:lpitulo 12 las protClna<; juegan un rapel
imporWnte ell Illueha.<; nltas de seilalizaci6n. No obstante,
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B genoma humano y la terapla genlca humana
A medida que la bioteenologia fue ganando impulso en la dc
cada de 1980, la tef'dpia gCnica file adquiriendo atractivo. En
principia, puede introducir.>e DNA en el interior de las ce!u
las hwnan<lS para corregir deficicncias geneticas hcrcdadas.
1...1. correcci6n gcnetica puede incluso dirtgirse a un Lejido es
pedfieo inoculando a un individuo un virus recomhinante
espeeffico de tejido que contenga el DNA que haya que in
troducir en las celulas deficientes. EI objctivo es atractivo,
perc el camino estli plagado de obstaculos.

La alteraci6n del DNA cromos6mico conlleva riesgo$
import3lltes, que no pueden seT evaluados en las primeras
etapas de la invcstigaci6n. Por clio los primeros intcntos en

terapia gcnica human", se dirigieron a una8 pocas enferme

dades. Cienlificos y expertos en etica desarrollaron conjun
tament.e una serie de condiciones que debieron cumplirse
para justificar cl riesgo que entraftaban los experimcntos,
entre Ia.'l que se ellcuentran las siguicntes: (I) EI deIceto gc
w~tico debe ser monogcnetico y estar bien caracterizado.
(2) Tanto el gen normal como el muLante tienen que haber
sido clonados y sccuenciados. el) A falta de Ulla tecnica
para eliminar cl gen mutante, el gen runcional debe funcio
nar bien en presencia del gen mutante. (4) Finalmente, la
mas importantc, 10.." tiesgos inhcrentes a la t.empia deben ser
mcnorcs que los asociadoo a la enfcrmedad. Los protocolo."
para las pruebas clinicas en hwnanos fueron revisados por
grupos de cientfficos de varias nadones desde el pW1to de
vista del rigor dentifico y de las exigencias (!ticas; s610 en
tonces comenzaron los ensayos cn humlmos.

Entre los primeros objetivos de 1a terapia geniea se en
contraban el cancer y !<is enfermedades gcneticas del sis
tema inlllunitario. L:1 inmunidad corre a cargo de leucocitos
(gl6blllos blancos) de diferentes tipo::l, pro<.:edcntcs todos
elIas de o:ilulas madre indiferenciadas de la medula osea. Es
tas celulas se divkkn rapidamenlc y tienen requerimientos
metab61icos especiales. La diferenciaci6n pucde bloquearse
de diversas maneras y dar lugar a I1l1a dolcncia denominada
deliciencia inmunit3lia t:ombinada grave (SCID). Una de las

formas de SCID se debe a defcctos heredados gcncticamente
del gen Que <:odmca la adenosina desamin.a.s3 (ADA), Wl. en
rima implicado en Ia biosfntesis de nucle6tidos (estuiliada en
cl Capitulo 22). Olra forma de SCID se debe a un dcfecto
en el receptor proteico de supcrficie que responde a las se
"ales quimicas c1enominadas citoquinas, que dcsencadenan
la diferenciaci6n. En ilmbos casos, las (,,~Iulas madre proge
nitoras no pueden diferenciarse en celulas ilUtlurUtarias ma
dura.", tales como los linfocitos T y D (C...apitulo 5). Los nmos

GPH14 era un receptor "huerfano" en CUlU1lo a que la secuen
ciaci6n del genOllla hwnano 10 habia idcntific-.aclo como Wl rc
ceptor acoplado a proteina G peru sin funci6n conocida. La

asociaci6n de la urotcnsina II con el GPR14 haee de esle iilti
roo Will diana prefcrcntc de los tratanucntos basados ell far
m3(.'OS que interl'ieran ellia acci6n de la urolcnsina n.
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aquejados de estas enfennedades poco [recuentes son muy
SU5CCplibles a infecciones bacterianas y viricas y a menudo
padecen problem"'\.,, fisiol6gicos y llcuro16gicos_ En ausencia
de un tralamiento efectivo, Ius nifios deben ser ncee:>aria
mente confmados cn un ambiente esteril. Aproximadamcntc
un 20% de esl.os lIitios tienen W1 hcnnano con lU1 antigeno
leucocitario humano (HLA) idenlieo, que puede aduur como
dOllunle para el trasplanlc de medllia 6sea, procedimiento
que pucde curar la enfermedud. Los demas niftos precisan
de WI tratamicnto distinto.

La primcra prueba de ter..lpia gCnica se lIev6 a cabo en
1990 en los lnstiLutos Nacionales dc Bethesda, Maryland. La
paciente er<l una nina de cuatro aliOS afcctada por una defi
eicncia de ADA. Gellllas de la m~ula 6sea de la paciente
fueroll lr.msformadas en el Iaboratorio con un retrovirus
modificado quc contenla un gcn fw\donal de ADA; cuando
la manipuJaci6n de las celulas se realiza cn ellabomtorio cn
lugar de en el pacicnte, el procedim,icnto se denominu ex
vivo. Las celulas tmtadas fueron reintroducida." en la mMula
6sea de la pacicnlc. Cuatro al10s mas larde, la nina lIevaba
una vida normal, iba a la escuela e incluso habl6 de su expe
riencia ante cI Congreso. Sin cmbarRo, su recuperaci6n no
puede alribuirse exclusivameJlte a In terapia genica. Antes
del ini<.:io dc las pruehas c1inicas de terapia geniea sc desa
rrollo lU1 tratamicnto para Ia deIlcicnda de ADA cOllsistcnte
en adminisLrM un complejo de ADA sintCtica y pulietilen gli
col (pEG). En muchos pacientes con ADA-8ClD Ia inyee
cion del colllplejo ADA-PEG pcnnite un cierro desarrollo del
sistema inmunit.mo, con ganancia de peso y menos infecci<>
nes, aWlquc el sL'ltema inmunitario no Sf! restablezca por
COlllpleto. La nueva terapia genkA comportaba riesgos y la
supresi6n del trat'lmiento de inoculacion no rue considerada
eticamente accptable. Por 10 tanlo, los participantes en la
prueba recivicroll ambos tratamicnlos a la ve;:, 10 que hizo
imposible averigllnr que tratamiento era respollsahle del
buen resultado clinico. Sin embargo, la prueba clfnica dio
una importante informacion: era posible tmnsferir genes ex
vivo a grandes cantidades de leueocitos y las cClulas que
colltellian el gcn tran.<;ferido er.m identificables lIluchos Mas
despues del tr<ltamiento. 10 que "ada suponer que la l.'OffCC

cion a largo plazo era posible. Ademas, cl riesgo asociado al
lL"iO de vectores rctroviricos era bajo.

A 10 hugo de Ia decacta de 1990 sc realizaron <:entcnarcs
de pruebas clinkas de terapia gCllica humana <!irigictas a pa
liar lIunlerosas enfpnnedades geneticas, pero los resultados
flleron, ell general, desalentadores. Una de la.<; dificultades
principales procec.lia de la ineficielltc inlrodlleei6n de !lUC-
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vos genes en las celulas. La lransformaci6n a menudo fallaha

y el nwneru de cHulas transfonnadas cra insllfidente para
suprimir Ia alteraci6n. En las pruebas con ADA, conseguir
una poblaci6n celular suficienle era especialrnente dificil
dehido a la aplicaci6n concomitante del tratamiento con
ADA-PEG. Nonnalmente, las eelulas madre con cI gen ADA
correcto deberian tener un mayor crecimiento que las celu
las no tratadas, con 10 eual su poblaci6n deberia aumentar

hasta predominar en la medula 6sea. Sin embargo, las inyec
ciones de ADA-PEG a Ius misrnos pacientes permitfan que
las celulas no transIormadas (deficienles en ADA) vivieran y
se desarrollaran, desposeyendo a las celulas lransformadas
de la ventaja en el crecimiento necesaria para expandir su
poblaci6n a expensas de las otras.

Una prueba de terapia genica iniciada en 1999 dio re
sultados positivos en la correcci6n de una fonna de SCID
causada por receptores defectuosos de las citaquina..<; (con
cretamente, una subunidad denominada yc:), segun los re
sultados publicados por invesUgadores de Francia, Italia y
Gran Bret.ar1a. Estos investigadores introdujcron cl gen co
rregido de la subLUlidad y del receptor de las cito[jllinas en
ceiulas CD34+. (Las celulas madre que producen las celulas

del sislema imnunitario tienen Ulla proteina denominada
CD34 en su superficie; cstas cclulas pueden separarse de
otra..<; celulas de la Ilu:,dula 6sea con anticuerpos contra
CD34.) Las celulas transformadas fuerun devueIlas a la me
dulu 6sea de los pacientes. En este ensayo, la introducci6n
del gen corregido c1aramente confiri6 una ventaja en d cre
cimiento con respecto a las ceJulas no tratadas. La funcio
nalidad del sistema imnLUlitario se rcstabled6 al caho de 6 a
12 semanas y los niveles de lus linfocitos T macluros del sis
lema inrnUllitario alcan~aron los niveles de sujetos control
de la lnisma edud (que no padedan una deficiencia irununi
taria combinada grave) al cabo de 6 a 8 meses. La IWlciona
lidad del sislema inmunitario se restableci6 y casi 4 anos
mas tarde (a mediados de 2003) la mayuria de los niii.os ha

dan vida normaL Se han obtenido resultados similares con
otros cuatro pacientes. Estos resullados son Ulla demostra
ci6n palmaria de que la terapia genica puede curar una
grave enfermedad genetica.

A principios de 2003 se produjo lUl serio reyes. Uno de
los cuatro pacientes iniciaJes desarroll6 Wla fonna grdve de leu
cemia. Durante el tratamiento de terapia genica, lIDO de los
retrovirus introducidos se insert6 al amr en el cromosoma
de IID3 celula CD34+, causmldu una expresi6n anorrnalmente
elevada de lID gen denominado LMO-2. La celula afectada se
diferencio en Ulla celula T del sistema inmunit.ario y la ele-

OlIO objetivo de ]a investigaci6n medica es la identificaci6n
de nuevas agentes capaces de trat.ar las enfermedades causa
das pur pat6genos humanos. Actualmente se busca identificar
diana<; enzimaticas en los pat6genos microbianos que puedan
inactivarse con un nuevo fannaco. La diana enzim;itica mi.cru
biana ideal debcrfa (1) ser esencial para la supervivencia del

vada expresi6n de LMO-2 provoc6 e1 crecimiento incontro

lado de la celula, causando la leucemia. A mediados de 2003
el paciente habia respondido positivamente a la quimiotera
pia; sin embargo no puedc aun darse el caso por cerrado.
Este incidcnte mueslra que las rescrvas iniciales acerca del
uso de vectores retrovfricos no eran infundaclas. Dcspues de

revisar los protocolos de ensayos de t.erapia genica, y de eon
sultar a expertos en etica y a los padres de los nmos afec
tados por estas enfermedades, se han programado nuevos
ensayos de terapia genlea para ninos que no son buenos
candidatos para el trasplante de medula 6sea. La raz6n es
muy sencilla. Se ha considerado que los potenciales benefi
cios para los ninos con estas graves dolcncias superan los

riesgos demostrados.
La terapia genica en humanos no se limita a las enfer

medades geneticas. Los tratarnientos tambien se aplican a
las celulas cancerosas, mediante la introducci6n de genes de
protcmas que puedan destruir las celulas 0 reslablecer el
control nonnal de la division celular. Celulas del sistema in

munitario asociadas con Ius tWllores, denominadas linfocitos
infiltradores de l.umores, pueden modificarse geneticamente
para producir el factor de la necrosis tumoral (TNF; vease
Fig. 12-50). Cuando estos linfodtos, extmidos de un paciente
con cancer, son modifieados e introducidos de nuevo en el
paciente, migran hacia el tumor y el TNF producido provor.a
la regresi6n del tumor. El sida quiza llegue a tratarse tam
bien con terapia genica; cabrfa la posibilidad de introducir

DNA que codificara una molecula de RNA complementaria
de un mRNA esencial para el VIH en las celulas del sistema
inmunitario (las dianas del VIH). EI RNA transcrito a partir
del DNA introducido se aparearla COli el mRNA del V!H, im
pidiendo su traducci6n, interfrriendo a..<;f en el cicio vital del
virus. AIternativamente, se podrfa introducir 1m gen que (;0

dificara una fonna inacUva de Ulla subllnidud de un enzima
del VIH con mUltiples subunidades; el enzima entero podrfa
ser inactivado por Ima suhunidad no funcionaL

Nuestros eada vez mayores eonocimientos del genoma
humano y de la hase genetica de algunas enfeonedades vati
cinan 1m diagn6stico precoz y Ima intervenci6n mas eficaz
en el futuro. Sin embargo, tal como muestran los primeros
resultados, el camino que lleve hasta tcrapias eficaces sera
largo y sinuoso. Hemos de oblener mas conocimientos sobre

el metaholismo cellllar, sobre c6mo interaccionan los genes
y sohre la..<; manera..<; de afrontar los riesgos. La perspectiva
de llegar a vencer los defectos geneticos que destfllyen la
vida y otras enfermedades proporciona la motivaci6n para
no cejar en el esfuerzo.

pat6geno, (2) estar bien conservada en lUla amplia variedacl de
paUigenos y (8) estar auscnle 0 ser significativamente diferent.e
cn humanos. Ix'! tarca de idcntificar procesos mctahOlicos cscn
ciales para los microorganismos, pero ausentes en humanos, re
sulLa IIlucho mas facil gracias a la genomi.ca comparada y a la
inIonn.aci6n swninistrada por la gen6mi.ca y ]a prote6mica.•
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La tecnologia del DNA recombinante ofrece nuevas
productos y nuevas posibilidades

Con la lccnologia del DNA recombinante se puedcn obtener
grandes cantidades de protefn,ls titHes comen.:ialmcnte, Se
pueden disct1ar microorganismos para llevar a cabo tarea.'> es
peciales y sc pueden llIodificar pl'llll.as 0 animales para dotar
los de cardcLcristicas utilcs para la agricultura 0 la mcdicina.
Ya se han aproh3do algunos de estos productos para el COll

sumo 0 el usa proresional y muchos mas se encucnlran en rase
de desarrollo, En pocos ailos, la ill&enieria genetica ha l:.asado
de ser Wla tccnologia prometedom a converti~ en una indus
lria que U1ut.'VC mucho dinero, en buena parte en el scctor rar
maceutico. En la Tabla 9-3 se mueslran aigullos de los tipos
principalcs de los nuevos productos.
~ Uno de estos nuevos producL.os es la erilropoyetina. Esl.a
... hom\onaprotciea (M, 51.000) estimula la prorl\lccionde
eritrocitos. Los j)a(..icntes con cldcnnedades de rii'l6n sllelen pa
decer ancmia debido a una dericiencia de esta protcina. La eri
tTOpoyetina proclllcida por tecnicas de ingenieria gelletica puede
ser Iltilizada para el tr,damiento de eslos pacientes, rcduci~n
dose la ne<:esidad de repctidas transfusione5 de sangre...

Colltimlan apareciendo nueV'dS aplicadolles de esta tecno
logfa. Ya se e.St<U1 uLilizando enzimas obtenidos por ingenieria

genetica para producir detergenlcs, a7.licares )' qllC5O.'>. Se es
tan uSllndo protcinas modificadas como aditivos alimenmrios,
suplementos nutritivos, i>aborizuntcs y aromatizanLcs. Se e::;t<in
de:;.aITollanuo microorganismos con viai> metaWlicas altRmdas
o eomplet<unel\te nUCWli> para eXlracr pet.r6leu y mincrnles de
dep6sitoi> del ~uelo, pam digcI'ir marcas negr,iS y para clestoxi
ficar slistanci.."lS pe.ligros"...s de vertidos ctl' b.'l.$ura y de aguns I'e
siduaJes. Las plantas modi1icadas con una mayor resistencia
rrente a la sequfa, Ia congel..ci6n, las p\agas Ylas enfennedadcs
aumentan cl rendimie.nto de los cllitivos l' a 1a vez reduc.:cn!as
necesidadcs de sust.ancias quimicas en agricultura. se pucden
clonar aninwcs complelo6 illtroduciendo Ull miclco con todo su
material geneLk:o en un 6vulo l.'UJ'O nuclP.O hay.. sido extmido.

Las extraordinarias posibilidadcs de la modema hiotec·
nologla no e.stan cxentas de controvcrsia. La clonad6n de
mamrreros dcsafla las convenciones sociale.s y puedli' estar
acompaflada de seria.<; deficiencias en la salud y la longeviclad
de los anillmles c1onados. AparLe de fl'irmacos titilcs, l.ambiell
pueden prooucirsc toxinas par.~ Ia guerra hiol6gica. La libera
cion de plantas u otms organisInos m<Xlificados a Ia biosfera
tiene riesgos potencialcs. 1...'\8 cOllSCCUcncias a largo pl<l7.o de
esta teeno!ogia suhre nlleslt'a especie y el medio ambiente son
imposibles de prever, pero exiginin un conocimicnto cada vcz
mayor del metaholismo celular y la ecologia.

TABLA 9-3 Algunos productos del DNA recombinante en medicina

Tipo de producto Ejemplos/usos

Anticoagulantes

Factores sangufneos

Factores de estimulacion

Eritropoyetina

Factores de crecimiento

Hormona de crecimiento humana
Insulina humana
Interferones

Interleuquinas

Anticuerpos monoclonales

Superaxido dismutasa

Vacunas

EI activador tisular de plasminogeno (TPA) activa la plasmina, un enlima implicado
en la disoluCi6n de los coagulOS; efectivo en el ttatamiento de las vi'ctimas
de ataques de corazon.

EI factor VIII promueve la coagulation y es deficiente en los hemofilicos, EI usa del factor
VIII obtenido por la tecnologia del DNA recombinante elimina er riesgo de infeccion
asociado con las transfusiones sanguineas.

Factores de crecimiento del sistema inmunitario que estimulan la produccion de leucocitos;
usados para tratar deficiencias del sistema inmunitario y para combatir infecciones.

Estimula la produccion de eritrocitos; utilizada para tratar la anemia en pacientes
con enfermedades de rinOn.

Estimulan la direreneiacion y el crecimiento de varios tipos celulares; usados
para estimular la curacion de heridas.

Usada para ttatar el enanismo.
Usada para uatar la diabetes.
Interfieren en la reproduccion virica; lambien usados en el tratamiento de algunos tipos

de cancer.
Aetivan yestimulan distintos tipos de leucocitos; posibles uscs en la cura de heridas,

Infecci6n porVIH, cancer, inmunodeficiencias.
Extraordinaria especificidad de union; se usan en ensayos de diagn6stico, para transporte

dirigido de farmacos, toxinas 0 compuestos radiactivos a los tumores en el
lratamiento del cancer; muchas olIas aplicaCiones.

Evita lesiones tisulares por especies reactivas de oxfgeno cuando se restablece el flujo
sangufneo en tejidos privados de O2 durante cortos periodos de tiempo a causa
de intervenciones quirnrgicas.

las protefnas procedentes de la cubierta vinca son ·cebadores· del sistema inmunitario
tan eficientes como los virus inactivos tradicionalmente usados para las vacunas,
y mas seguras. La primera en desarrolialSe fue la vacuna de la hepatitis B.



RESUMEN 9.4 Modificaciones de los genomas
y nuevas productos biotecnol6gicos

• Los progrcsrn; en 13 St:cuCllciacion de gCllomas

comp!elos y en los metoOos de ingenieda gcnctka

est.An rnejurundo l1lJf'S(.I"'1 cupucictad de mudificar el

gcnoma de cualquier especie.

• La clollaeion en p1<uttas, quI" utiliza eI vector

plasllliilico Ti de Agrolxulflrium, h.aec posible la

Introduccion de nu("\'OS caracteres.

Palabras clave

Los terminQS en negrita estrin definidQs en el glosari().
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• En Ia donation ell animales el DNA for.rneo se
introduce principalmcnte mediante vcdores vfricos

o por mieroin~"e(.'Ci6n.Con est.iS tL'Cnicas puerlen
oblcllprse animales transgpnicos y dcsarrollarse
IIUCVOS metodos pura la !'('rapia geillca en humanos.

• La utilizaci6n de la g(,llomica~' la jJroteomica en la

invcstigacioJl Wsica y f.1rman~utica ('sui acelera.lldo cJ
c1e!>Cuurimicnto dp nuevos farmacos. La biotccnologfn

Ulmbien csta contribu,yendo a la expansi6n de mIP\·OS

I>roductos y tcenolo~.

donadon ;.lUG
vector 3U7
DNA recombinante 307
endonucleasas de restriccion :307
DNA ligasa 307
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(nAG) 313
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(YAC) 311
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las secucncias remanentes de la secuencia de reconocimiento
de Pl'UlJ).

(g) Dibuje Ia sccuencia producida en la zona de Wli6n de
un extremo con la eslrUctura (b) y 000 con Ia estructura (f).

(II) Suponga que se pucde sintetizar un Iragmento corto
de DNA duplex de cualqllir-J seeuencia deseada. Coil este
fr.:Jgrllcnto sintetico y con los procedimientos descritos de (a)
a (g), disci'i(l un protocolo para eliminar cl si1.io de restric<:ion
EcoRl dc la moJecula de DNA y para inlroducir nn nuevo silio
de restriccion para Ra-mJii CII una localizacion similar (veasc
FIg.9-3).

(i) Disene cuatro fragmentos cortos de DNA sintetico de
doole cadena que pennitan la ligaci6n tic la estnlctura (a) con
un [r-dgmentn de DNA Ilrodllcido por una digesti6n can Pstl.
Ell uno dc estos fragmentos, disene la SCCIIf'..ncia de forma tal
que la uni6n final contengalas secuencias de reconocirniento
tanto para EcoRI como para Pst!. En el segundo y tercer frdg
mentos, discfie las secuellcias de tal modo que la union con

tcnga sOia el sitio de rcconocimicnw para EcoHl 0 para PstI.
Disciic In secuencia del cuarto fragmento de tal modo que cn

la regioll de uni6n no aparezca ninguna de csta.~ dos dianas.



Capitulo 9 Problemas 341

- - 1500

- - 1000- 750- - 500
250

IJ;.N+-Ala-Pro-Met-1'hr-'I'rp-1'yr-Cys-Mel
Asp-Trp-lle--Ala---Gly-Gly-Pro-1'rp-Phe-Arg
Lys-Asn-Thr-Lys-

4. Identificaci6n de un gen de una proteina con una
secuencia de aminmicidos conocida Con 1a Figura 27-7
para traducir d codigo genetico, disefle una sonda de DNA
para idenlificar el gen de una proteina conla siguiente se
cuencia amino-terminal. La sonda Ita de tener entre 1S y 20
nude6lidos, nn tamai'io que permite una espedficidari ade
euada si hay suficiente homologia entre la sanda y c1 ~en.

o
I "",,""

/\:ropucsta

,-- -....,.

:lOll C-!lC,cAG1"J"('-CAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCA.GCAGCAGCAGCAGCAG
18 Q 4 r Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4

:)01 AT<'.<',cGAeCCTGGAAAAGCTGATGAAGr,cC1'TCGAGTCCC'I"(:AAG'I"C(:ITC
I 'I \ r I r h 1 :11 1\ \ r ~. ,; ! 1\ s "

4<)9 CAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAACAGCCGCCACCGCCGCCGCCGCCGCCG
• Q Q q Q Q Q 0 Q Q r' I' I' I' r· l' r l'

5. Diseiio de un ensayo para el diagnostico de una en
fennedad genetica La enfennedad de HWltington (EH) es
una dolenda neurodegenerativa hereditaria, raraderizada
por la perdida gradual e irreversible de las [wlciones psicol6
gic<"lS, motoras.Y cognjtivas. Los sintornas generalmente hacen
S1l aparid6n en 1a madnrez, peru pneden presentarse prAr.ti
camente a cnalqllier edad. EI r.urso rie la enfennedad Imede
prolongarse de 1G a 20 arlOS. Las hases moleculares de la en
fermedad se conoeen earia vel: mejor. La mutaci6n genetica
callsante dr. la EH ha sido lor.alizada en nn gen que codifica
una proteina (M,. :~G().OOO), cllya fundon es descollocida. En
individuos qllr. no ricsarrollariin ]a enfermerlad, se enr.uentra
una serie de (j a :..l9 rodones CAG (para la glutamina), repeti
dos en tandem enla region que codifica el extremo amino de
1;1 proteina, Erl los individuos en los que ap;u·eee la 1';1-1 ell la
madurez este cod6n esta repetido generalmente de 40 a 55
veces. En los casos de aparici6n en la infancia, este eod6n
estrt repetido mas de 70 veces. La ]ongitud de la repetici6n
dr.1 trinucle6tido indica si un individuo desarIOllarA la enfer
medad y aproximadament.e a que eriad apareceriin los prime
ros sintomas.

A continuaei6n se muestra UIW pequefla porci6n de 1a se
euenda eodificante amino-terminal del gell de 3J43 codones
de la Ell La secuencia de nucle6tidos del DNA se muestra en
negro, la eorresjJOndiente secuencia de illilinoacidos en azul y
la repelidon de CAG esUi sombreada. Usando ill Figura 27-7
para traducir el eodigo genetko, projJonga lUI anillisis basado
ell Ju PCR para el diagn6stico de la J:;1I que pudiera realizarse
con una muestra de sangre. Suponga que el cebador para la
peR es de 25 nude6tidos. Por convendon, salvo indi(:aci(1J\
contraria, las ser.uelldas eoriificantes de proteina se represen
tan con 1a hehra codificame (la secuencia identica al mRNA
t.ranscrito a partir del gen) arriba, de modo que se leen de 5' a
3', de izqllicrda a derccha.

Fuente: The Huntington·s Disease Collalxlrative Researcll Groop. (1993) A novel eene

containing a trinucleotide repeat tI1"t is expanded"nd unstable on HUmingroo·s disease
chromosomes, Cell 72, 971-983.

460 CCG()(~I"CCTCA(i(:1-rC[J"r()lI(;{XXiCCuu.:G

S2 l' l' I· 'I I I' (I I' I' I'

6. Aplicacion de la peR a la deteccion de moleculas
de DNA circulares En ocasiones se suprirne un segmento
de DNA genomico de un prot0200 ciliado. La supresi6n es wm
reardon programada genetir.amente, asociada al aparea
miento celular. Es posible que la supresion sea el resultado de
Wl lipo de rccombinaci6n denoIllinada recombinacion espcci
fica de sitio enm que se empalman los dos extremos del DNA
y el DNA suprimido produdo de la reacci6ll es circular.

3000

5000

Longitud de
nud",6tidos

-
-

---

3. Clonacion de DNA El vector de cloIUlcion plasIlIidico
ptlH322 (vease fig. 9-4) se corta con la endonucleasa de res
triccionPsl1. Un fragmento de DNA aislarlo de lin genoma eu
cari6tico (tambiell producido por corte con Pst!) se mezda y

se Ega can el vector asi preparado. A continuaci6n, la mezela
de DNA Iigados se usa para transfonnar bacterias y aquellas
que contienen plasmidos se selcccionan por rrecimiento en
presencia de teLr;lcidina.

(a) Arlemas de los plasrnidos recoIllbiIlantes deseados,
,'.que OlIOS tipos de p1asmidos resistentes a la tetradclina se
pueden encontrar en las hacterias transfommdas resistentes
ala tetrdddina? i,C6mo pueden distinguirse?

(b) EI [raWllcn!.o de DNA c1onado tiene una longitud de
1000 pb y licne un sitio de rest.ricciOn para EcoRJ a 250 pb de
un extrcillO. Tres plismidos recombinantes diferentes cOlta
dos COIl BeaR! y analizados pOI electroforesis en gel dieron
los patrones mostrados, ,'.Que informacion pllede obtenerse
sabre d DNA donado a parlir de cada palr6n? Observr. qllr.
en el pI3R322 los sitios de restricei6n para Pstl y b'eaRl se en
cuentran separados por 750 pb. EI plasmido entero Sill il\
scr!.o tielle 4361 pb. Los marcadores de tillllaflO del carril4
lIevan indicado el mimero de nucle6tidos.

2. Seleccion de phlSmidos recombinantes Cuando se
dona 11n fragrnellto de DNA foruneo en Wl p1ismido en gene
ral fOS fltil insertar el t'ragmento en wllugar que inlerrwnpa un
marcador seleccionable (Lal como el gen de resislellcia a la lc
tracidina de pBR.'322). La ):Jerdida de la IWleion del gen inle
ITwnpido se pucde usar para identificar dones que eontengall
plflslnidos recombimmtes con DNA fonineo. Con el hacteri6
raga A eOlllO vector este criterio de selccci6n es innfOcesario;
no obstante, los vcctores que han incorporado grandes frag
mentos de DNA se dislin~ucn facilmcnte de los que no 10 han
hecho. ,'.C6rno se identifican cstos vectores recomhinantes?
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Clonel!l solapadQ6

A B C
M 'I 2' ~l I l---z!

10 -
9 -
8 -
7 -• -5 -
4 -
3 -
2 -
1

A B C ",nda B c" B"A C
I I I = I I I I I--==
L-l I I I I I I ---l-J

kpb 0 1 2 3 4 , 6 7 8 9 10

9. Clonaci6n en plantas La estrdte~ indicada Cilia F'i~

gunt 9-28 emplf'.:l. ~luIas de Agrob<u;/erium que conticnen
des plismidos distintos. Sugicrn por que las spcuencias de los
dos pJislllidos no fie coml>inan en uno sulo.

n. ApLicacion de la fOl.Qlil.Qgrafia en la producd6n de
microc:hips de DNA La Figur.... 9-21 mUflstrd los primeros
pasos del procf'SO de elaboracion de WI microcttip dc DNA
meditlHtc fotolitografia. Descriha los pasofl rcstantes lIcce~

rios para ohtener las sct\lcndas deseadas (una secucncia ele
cuatro nuckotidos difercnte en cada Will tie los cuatro pun
tos) mostrada.o; en el primer panel de III flgllTa_ Despucs de
('".ada paso, indiquc la secuellcia nndeotidica tcSultante wLida
a carla punto.

12. Clonacion en mamiferos l..os vect.oTC5 rptroviricos
dcscritos en I.a I"lgllrn 9---32 posibilitan la intcgrnci6n eliciente
dc DNA [ordnco en un genollla de mamifero. Expliqlle de que
mooo f'~tos vectore~, que c;\rcccn de los genes para la replic,l
ci6n y el empaqueL-amiPnto del virns (gag, pol, en'v), forman
partfculas viricas iufecciosa.o;. Sugicm por qll~ es import.1.llte
qut: estos vcctores car.....t.:C<Ul (1(' los genes para]a replicaci6n y
el empaquetamicnto.

M~
A

10. lIuella del DNA mediante el amUisls de los RFLP
Se cxtrac el DNA de las c(!luL1.s SilJ'!.'Uinea.o; de dos individuos
diferent.cs, I y 2. En expcrimentos sep.arddos, el DNA de ".ada
individuo se carta con las cndonucleasas de restriL"ci611 A, R y
C, y los fragmentos sc scparan por elcctroforesis. Sc mup.stra
el mapa hipot.etico de un fragmeul.o de 10.000 pb de un cr()
mosoma humano (lkpb = 1000 pb). l:1 indlvirluo 2 Licne mu
taciolles plmtualcs que elirninan los sitios de rp.stricci61113* y
C*. Se il\(;uUa cI gel con WI o!igonucle6tido r,ldiactivo r.omplc
mcntario de la sccucncia indiClIda y se expone una pellcuJa
de rnyos X en L'OlltaCI.o con el gel. lndique d6nde SE" verian las
bandas en 13 pelicula. Los carriles del gel es~n indicados en
cl csqUf'..ma adjwlto.----

- --

-

- - - 1 Nuevtl- - - 2 frngmentos
de rcstricci6n- - - "• - - - - 4 1••, - - -- 5..

0

" •Ji
"' - - - - - 7

- •- - 9

- -
8. Carl.Qgrafiado de un segmento cromos6mico De

Wta rcp,i6n de un CTOmQSOllla sc afsla WI grupo de clones so
13pados, desigltados df' A a t-: se corta cada uno de los genes
sep.arddamente con lin pll7.ima de restril.UOn y los t!troWS se
sepamn por electroforcsis en gel de ~sa, con los ret;ultu
dos que se muesl.rau. En esta regi6n cromos6mica hay
Iluevc fragmelltos dp restricci6n distintos, IIna pilrte de los
cuales eslli presellte en cada don. A partir rip esta informa
cion, deduzca el ordpn de los fragmelLLos d~ reSlriccion ~n el
CfOlllusoma.

SUKiera de que modo puede usarse la reacci6n en cadena de
la polimerasa (peR) pard detect.,'"tr la presencia de la forma
circular del DNA suprimido en un extracto del protozoo.

7. Prueba de paternidad mediante el analisis de los
RFLP Los anlliisifl de la huclla del DNA y de los RFLP flC
usan a menudo para investigar la patemidad Un nino hert.'<Ia
cromosomao; del padre y de Ia Ill.1.dre, puc 10 que su DNA
muestrd fragmentos de restricci6n derivados de amhos progc
nitores. En el gel que aqu1 se lIIucstra, j,Qu(! milo puede scc
excluido como desecndiente biol6gic:o del padre? Justifiquc
su razonamientu. EI carril Mcorresponde a la madre, F at pa
dre y CI, C2 y C3 a los ninos.
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La sustancia grasa, separada de las bases salificables,
se disolvio en alcohol hirviendo. AI enfriarse se obtuvo
cristalizada y muy pura sometiendose a examen en este
estado. Ya que no se ha descrito hasta el momento ..
propongo lIamarla margarina, del nombre griego que
significa perla, ya que una de sus caracterfsticas es la
de tener aspecto de nacar, el cual comunica a diversas
combinaciones que forma con las bases salificables.

-Michel-Eugene Chevreul,
articulo en Philosophical Magazine, 1814

Los lipidos lJiol6/o(icos constituyen till grupu qullllkamcnte
diverso de compuestos cuya caraderisliea cOHnin y dcfini

toria cs Sll insolubilidad en agua. L;.lS rwtdones biol6Ricas de
los liyidos son i,lojualmente diversas. t;n muchos organislIlos,
las gra:;a:; y los aceites son las forma.') prillcip;l.les de ;wllacena

miento ellergdico, micntras que los fosfolipidos~' los esteroles
constituyen los principales elementos estructurales de las
Illembranas bio16gkas. Otros lipidos, aUll estalldo presentcs
en eanLidades relativamente pequeflas, juegan papelcs eru
dales como cofactores elll':imaticos, transyortadores e1eclr6
nicos, pi,lojrnentos que absorben la lu", alldas hidrofobicas
para prolefnas, "chaperonas" que aY\ldan ~II el pleg;ullicnto
de las prote[ll<is de mcmbrana, a,lojentes enmlsionantes en el

trar.to digestivo, hormonas y mensajo::TOs intracelulares. Este
capitulo describe los lipidos representativos de cad<l tiyo po
niendo enrasis cn S\l estmctllra quimka y propiedades fiskas.
L.1. oxidadoll de los lipirlos productora de energia se traUl ell el
Capitulo 17 y su sinto::sis en el Gapitulo 21

10.1 Lipidos de almacenamiento

Las gmsas y aceites, utilizados casi universahnente como for
mas de almacenamiento de eno::rgfa en los organismos vivos,
son compuestos do::rivados ric los acidos grasos. Los acidos
gmsos son of'rivarlos hiorocarbonados can llll nivpl rip oxida

ci6n casi tan bajo (f'sto ps, tan redueidos) como el de los hi
droc;iI'buros de los combustibles rosiles. La oxiu<lcioll de los

acidos grasos (a CO;:: y H;::O) en las celul<ls, <II igual tlue la oxi
daciull explosiva de los carburantes rusiles ell los 1Il0tores de
combustion intprna, PS mllY f'xef):tonica.

Introdllciremos a cont.inuacion i:l Pstfllctura y la nomen
datnra de los acidos grasos qnp SP pncuentran con mayor fre

cuencia en los organismos vivos. Se describen dos tipos de
compoestos que contienen acidos grasos, los tri;«(;ilglieeroles y
las ceras, para ilustrar la diversidad eslruetural y las propicda
des fisicas Pil f'sta ramilia dp f',ompuestos.

los acidos grasos son derivados de hidrocarburos

Los addos grasos son addos carboxilicos con cadenas hidro
carbonadas de 4 a 36 carbonos (C4 a C3G). Ell algunos ,ki(los
grasos, est.. catleJ\<i estj cOlllpletamente saturada (no tielle
doules ell!;lces) y sill nHlulkur; olros contiellcn uno 0 m{\s do
bles enlaces CI~1bla 10-1). Unos cuantos conticllcn altillos de
f,rps earbollos, gru]los hidroxilo 0 grupos mctilo ramiriC;Il.los.
La nOlHPndatnra simplificarla dp estos compllPsf,os esppdriea
la longitnd de la cadpna j' el mjmpro dp rlobles enlaces separa

dos pOl" dos puntos; el acido palmitieo, que tiene 16 atomos de
carbollo y PS satnrado, se abrevia Hi:O y pi addo oleico de ]8
carbonos con un doble enlace es 18:1. Las posiciones de los
dobles enla(:ps se especilkan pOI' exponentes que sigueJl;t ona
a (delta); Ull acido graso elp 20 carbonos con lin dohle enlatp
entre C-!J y C-1O (0-1 es d earbono earhoxilko) y otro entrp
C-12 y G-U so:: do::signa 20:2(a~·1~), par ejemrlo. Los acidos
grasos mas abundantes tienen nlllneros pares dp atomos dp
carhono pn una cadena sin ramificar de entre 12 y 24 carbonos

(Tabla 10-1). Tal como veremos en el Capitulo 21, el numero
par dp carbonos PS consecllenda fip la fomm dp sintesis dp es-
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tos compuestos, que ulili7.a la condensaci6n de wlidades de
acclato (de~ caxbonos).

T.."l posici6n de los dobles enlaces tambien es regular, en la

mayoria de acidos grnsru; monoinsat.urndos, el doble enlace se
encuentra entre C-9 y C-lO (6~; los rcslantes dobles enlaces
tie los addos grasos poliins."lturados suelen ser 6 1~ Y 6 15. Los
doblcs enlacp,.s de los addas grasos poliinsuturados casi nuo
ca son conjngadus (altcrnnncia de enlaces nobles y sencillos
CUlllO en -CH=CH-CH=CH-) sino qne estan separado$
por nn grnpo metileno (-CH=CH-CH2-CH=CH-). Los
dobles enlaces tic casi lodos los acidos grasos natumlcs est/m
en la configuraci6n cis. Los addos grasos trans se producen
tlunml.c la fennentaci6n en el rumen de los animales producl.o
res de Jacteos y carne. Thmhi~n se Connan durante Ia hidroge
nacion de aceites de pescado 0 vegelalcs. Dado que las dietas
ri('AS en acidos grnsos trans estall correladonadas (..un niveles

sangufneos eiev-olC.los de J,I)L (colesterol malo) y bajos de HDL
(oolesterol bueno), sc rccomienda evi.lar 1a ingestiOn de gran
des cantidadcs de estos acidos g....tSOS. Por desgracia, las pata
t..'tS fritas. los bufiuelos y la repostena tienden a ser ricos en
Acidos grasos trdllS.

Las propiedades fisicas de los acidos grasos y de los COIll
puestos que los (;onticnen vienen detenn..inadas en gran parte
por la longitud y d graclo de insatumci6n de la cadena hillruear
Wnudu. La cadena hidrocarbonuda apoln.r explica la escasa gO

lubilidad de los ac:ictos gr<lSOS en agua. Agf, el acidu laurieo (12:0,
Mr 200), ti('Jle Hna oolubilidad ell agua rie 0,063 rnglg -muy infe
rior a 1<1 de Ia gluC05."l (Mr 180), que cs de 1100 Ingfg-. Cuanto
tms larga sea Ia eadem acilica grasa y menor p:1 numero de do
bles enlaces, lIlenor cs 1a solubilidad en "WLa. EI grupo addu
carboxiliCQ es polar (y esta ionizado a pH neutro); de ahi Ia li
gent solubilidad en agu'"\ de los jcidos grasos de cadena L"Qrta.

TABLA 10-1 AJgunos acidos grasos naturales: estructura. propiedades y nomenclatura

Solubilidad a 30"C

Esqueleto Nombre comun Punta de
(mgjg de diso/vente)

carbonado EstfUctura~ Nombre sistematico t (etimologia) fusi6n (OC) Agua Benceno

12:0 CH3(CH2hGCOOH Acldo n-dodecanoico AciOO laurico 442 0,063 2,600
(dellalin
laurus, laurel)

14:0 CH3(CH2h2COOH Acido n-tetradecanoico Acido miristico 53,' 0,024 874
(dellalin Myristica,
genero de La nuez
moscada)

16:0 CH3(C~h.COOH Ac;do n-hexadecanoico .Acido palmitico 63,1 0,0083 348
(del griego
palma, palmera)

18:0 CH3(CH2heCOOH Acido n-octadecanoico Acido estearico 69,6 0.0034 124
(del griego,
stear, grasa dura)

20:0 CH3(CH2hllCOOH Acido n-icosanoico Acido araqu(dico 76,5
(del latin Arachis,
genero de Iegumhre)

24:0 CH3(CH2mCOOH Acido n-tetracosanoico Aado Iignocerico ",0
(del latin lignum.
madera + cera, cera)

16:1(~~ CH3(CH2~CH=CH(CH2hCOOH Aooo ds-9-heMdetenoico Addo palmltoleico 1-0,5
18'1("'> CH3(CH2hCH=CH(CH2hCOOH Aooo cis-9-octadecenoico Acido oleico (del latin 13.4

oleum, aceite)
18:2(&11.12) CH3(CH2l.CH=CHCH2CH= Acklo cis-,cis-9,12- Acido linoleico 1-5

CH(CH2hCOOH octadecadieooico (del iOiego /inon, Iino)
18:3(6l1.12.,~) CH3CH2CH==CHCH2CH= Acido cis-.cis-,cis-9,12,-15- u-Acido linolenico -11

CHCH2CH==CH{CH2)rCOOH octadecatrienoico
20:4{l.\~.8,11.14) CH3{CH2)4CH=CHCH2CH== ACido cis-,cis-,cis-,cis-5.8,11, Acido araquid6nico -49.5

CHCH2CH=CHCH2CH== 14-octadecatrienoico
CH(CH2hCOOH

'Todll5los <kXIas ... mueslJiIQ tI'I su~ no ioniliIda. Apill. todos 105 kKIos easos ~bres tienen uri c:<IrblIolalD ionil3do.~ qUI iii runeraci6n de bs CilIbonos emp;eza en el carbooo
dlIIfUPQc:<IrtIcIIiIo.

'E1Ilft1f1P:1. i"dce Ii _ ~.llltIIIl:z I'lr~ "CIoXleeaIIIliw" ildi:::a siI.4'*tl'itiile 12 UlO!l dol arbono~ se~ di\ponf:ren .... !Hie doIlDmli1l;~ "1HL:ltc:a1lliw"

~ III bmio h>iIl. E1110i am B3SCI5 i1siIlI.AdDl, ... ir'dc::a iii~ dol Cide 11'IO dol tlsdctlles etUces; en IDi-.m IJi'5OS IliclI6Dcos Ie~ es~ as.
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W10 0 mas doblamientos no se pueden empaquetar tan fllerte
mellte como los acidos grasos totalmente satnrados, por 10 que
l<ls interacciones entre ellos son mas dehiles. Dado que se ne
cesita menos energia terrnica para desordenar estos eonjlmtos
poco ordenados de ;iddos grasos insaturados, estos tienen
puntos dp fusion r.laramente mas bajos que los addos graws

saturados rle 1a misma longitud de r.adena (Tahb 10-1).
En los vertebrados los acidos grasos libres circuJan por la

sangre wtidos de I'onrl<l 110 cov<lJellLe <L UlI,1 pruteina port<tdora,
la albumilk"l serica. No obstante, los acidos grasos en su mayu
ria se eneuentran presentes ell el pl;iSIU<I s;utguineo en [onn<L
de derivados dpl acido carhoxflico t,ales como esteres 0 ami
das. Al carecer del grupo r.arhoxilato r.argado, est.os derivados
de los addos grasos son generalmente mIn menos soluhles en
agua que los addos grasos lihrf's.

Los triacilgliceroles son esteres de acidos

grasos y glicerol

Lus lipidos mas senciJlos obtenidos;l partir de los acidos gra
sos son Jos triacilgliceroles. Los lfiacilgliceroles estin com
puestos por tres acidos gmsos lulidos por enlace ester con lill

solo glicerul (Fig. 10-:;). Los que eunUenell el mismu lipu de

-0 0
,-y

C

(b)

Mezcla de acidOi; grasos
saturados I' insaturados

(d) Q

Cadena
hidro
carbonada

Acidos grasos
saLurados

(C)~

(a) Grupo
carboxilo

FIGURA 10-1 Empaqul'tamiento de los acidos gras05 en agregados
estables. EI grado de empaquetamiento de los acidos grasos dependc
de su grado de saturaeion. (a) Dos representaciones del ,lcido gram
saturado <icido csleMico (cstearato a pH 7) se muestran en su confor
macion normal eXlendida. CadOilinea del zigzag representa un enlace
simplc entre carbonos adyacentes. (b) EI dohle enlace cis (sombre,l
do) dcl <leirlo olcico (oleatu) no Ie permitI' Ia rotacion e introduce un
giro rfgido cn la cola hidrocarbonada. Todus los demas enlaces de la
cadena pueden rolM librcmente. (c) Lus Jcidos graso> tutalmente sa
turados en la forma extendida S(' l'mpaquetan en ordenamientos casi
cristalinos estabilizados por muchas interaccioncs hidrof6bicas. (d) La
presencia de uno 0 mas dub II'S enlaces cis interfiere en cstI' empa
quet;lmiento apretado dando lugar a agrl'gados menos estables.

Los punLos de fusion esem tambien muy innuidos por la
]ongitud y grudo de saturadon de la r:arlena hidrocarbonada.
A terllperalura ,ullbienLc (25°C), los addos grasos saturados
desde 12:0 <I 24:0 lienen una consistencia cerea, mientms qlle

los {[cidos grasos insatllrados de est.as longitudes son liquidos
uleosos. Esta difercnda en los rmntos de fusi6n se debe a los
difcrenLes grados de empaqnetamiento de l<ls mulecubs de
los acidos grasos (Fig. 10-1). En los f:(Hnpuestus tolilimeille
s<lturados, la rutari6n libre alrededor de r.ada enlace carbona
carbono cunllere gran flexibilidad a la r.adena hidrocarho
nada; la conl"ormaci6n mas cstable es la forma totalmente

extendida, en 13 que los impcclimcntos estericos ent.re atomos
vecinus est{u\ reducidos alminimo. Estas mohklllas se pue

den emp'l.queLar fuerlernente en onlenamient.os easi cristali
nos can eontactus por uniones de van der Waals entre atomos
a 10 largo de]a propia cadena y alomos de r.adCI1<'lS vcdnas. En
;iddos grasos illsalurados, lUI duble enlace cis provoca 1m do
hlamiento en 1,1 cadelw hidrocarbonada. Los addus W"asos con

CH2 CH2

/ " / "HO CH OH
I
OR

Gliccrol

l-Estearil, 2-linoleil, 3-palmitil glicerol,
un tria..";lglicerul mix\:<.>

RGURA 10-2 Clicl'rol y un triacilglicl'rol. EI triacilglicerol mixto re
presentado en esta figura tiene tres acidos graws diferentes unidos Oil
armazon de glicerol. Cuandu hay dus aeido> grdSOS difcrcnt,--'S..,n C-l
y C-3 del glicerul, €I C-2 sc trans(orma en un centro quir,11 (p. 76).
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<icido Rr.ISO en Ia:> tres JX)Siciones sc denominan l.riacilgJicerolcs

simples y se dellominan segun c1 addo gr-a..so que contiell~n. La

triestearina, la tripalmitina y 1a trioleina SOli, re~pe<'tivamel\tc,

ejemplo~ de triaeMiceroles seIldlln~que euntienen 16:0, 18:0
y 18:1. La mayoria de lo~ triacilglieeroles llatumlcs ~Oll mixlos;

estus <.'Ol\tienen dus 0 mc; li.cidos gfa.'IDS diIcrcntes. Re hau de

especifiear el nOlUbre y posiciou de ,.ada acido gfa.'>O p,'lora dc

signar sin ambigiiedades estos compuestos.

O...rln que los hirlroxilos polare!> del glicerol y los carboxi

latus polares de los acidos grasos estJn unido!> por enlaces e!>
ter, los triacilgliccrole::; son molcc\llas apolare::;, hldruf6bicas.

praelicamente ulsoluhles. en agua. Los lipidos lienen densida

des espccificas menorcs que el aglla, 10 que exilliea por Que las

me-J.:clas de agua y aeeitc tienell dus fao;ffi_

los triacilgliceroles aportan energia almacenada
y aislamiento

t;nla mayoria de cclula'i eucari6tic.'l.'i, 1% trmdlgliceroles ror

mall una rase separada de gotiLas mkrosc6picus oleosas eu cl
cit.owl acuow que SirvCII como depOsito de combustible metabO

lioo_ l...as eclulas espcciulizadas de 100 vertebradoo, denominadas

adipoc.ilos 0 ceIulas grasas, a1JllaCenan grandcs cantidades de
triad1gliceroles en ronna de gotit.'\S de gr-dSa que ocupan ca.o;i

tolalmente 1a L-clula (Fig. 10-&). Los triaciJglicerole:; se ahn;\

cellan tambiell en las semillas dp muehos tipos de plantas,

proporcionando ellerRin y precursores biosilltClicos dUr.JIlt.e la

gennillaei6n de las semillas (Fig. 1O-3b). Los adipodtos y las
scmillas genllinadas cunlicnen lipasas, em:irn.as que cat.ali~lll

la hidrulisis de los triacilgliceroles uLlllacenados, liherando aei

dos g.....asos que SOli cxportadoo a olms lugares.

EUlallto que combustibles almacenados, los triacilglkcro

les tienen dos venlajas significalivas sabre polisarAridos tales

como el glucOgeno (l e1 tllmid6n. (I) Los aoomOi) de carbono de
los fu...idos grasos estAn mas rcrlllcidos que 10::; de los azlicares,

por 10 qne la ox.idaci6n de Los lriacilglieerolc::; propordona mas
del duble de energin, gr(l.lllo por gr(l.mo, qll(-: 1:1 de los gllkidos.

(2) Como los triadlglieeroles son hidrof6hicos y no est."In hi
dmtados, el organismo que transporta combuslihle en fOl'ma

de gm..... 110 ha de tr.msportar el peso adicional del agna de hi

drataci6n asociada con los poli.-.acaridos alrn:lcenados (2 g j)l)r

gr-dIIlO de polliiacando). EI tcjicto graso de los hwnanos, for·
m;ldo principalmente por adipocil.os, Sf' encllPntr.1 debajo de

la pie!, <>n la eavidad abdominal y en las glandulas rnamari:\s.

Las personas l1loderadamente ohesas pueden tener de 15 a 20 kg
de triacilglieerolcs deposilados en sus a(lipocitos, 10 que es su
Iicientf' IXlnl cubrir sus lIccesidades ellergeticas durante varios

IIlCSCS. Por el eonlrnrio, el <.'Uerpo humano iii siquicm puedf' al
macenar lao; necesidades energctic.'lS de un dm ell fomm df'

g1uc6gcno. Los gJucidos t...les como la gIUL'OS3 l' el gluc6gcno

ofrecell ciertas VeJllolja.o; mmo fucl1tes rnpidas de energia mela

h6lica sieneto una de elias su faei! solubHidall en agua.

Ell algunos animoles, los triacilgliceroles almacemdos de

bajo de la piel no s610 sirven COlllO almaeenes df' energia sino

como alslamiento contra las temperatUl'as lIIuy hajas. Las fo

cas y las morsa.~ estan lOllY recubiertos por l.riacilglicerole>. En

los an.i.males hibemanles las reservas de grasa acumuladas all-

'a)

RCURA 10-3 AJlNlcenes de~ en w ciluw. (i1) Secd6n tr.aos
V'ef5.l1 de cuatru adipocilos de (:oOOya qlJC ml.ll!Slr.m gr<indes goliculas
de grasa que nenan praclicarTl(.'11te las celul.-.s. Tambien son visibles
varios capilarcs en seccioo transversal. (b) Sccci6n transversal de una
celula de cotiled6n de una semil!a de la planta Arabidop5i5. Las am

plias eslrucluras uscuras son cuerpos proteicus que estjn rodeados
pur aceitcs almacenados Cfl los Cuerpos olcosos de color<ld6n clara.

tes de la hibernacion tambic.n tif'nen Wla doble misi61l: aisLa

micnto y etep6silo de energia (vcase Recuadro 17~ I). La baja

densicL.'lrl ete los triacil.glict'roles L>t)lI5tituye 1(1 base de otl'<\ fun

ci6n notable de e,tos L'OmplICStos. En los eachaloles, tm a1maceu

de lriadlgliceroJei) y de f:pra.c; lei) pcnnite igualar la llot:<lci6n de
sus euf'rpos con lu de la zona que ICE rode... en las inmersiones

profllndas en a,guu rria (Recuadro 10-1).

Muchos alimentos contienen triacilgliceroles

La ITh'lyoria de grasas naturales son mezclas L>t)mplejas de trm

cilgliceroles selleillus y mD..1.Os. Eslos liltimos eontienen dh'er

sus 5cietos grasos que difierell CIl la 10llgitud de la cadella y el

grado riP saturaei6n (Fig. 10-4) Los aceites ve/otcl,ales lales
COII\O p.l aceite de lIIaiz y el <Ie oliva est:in compuestos mayori

tariumcnte POI" triacilgliceroles CUll fu:ido.c; grasos insaturndos,

por Iu que son liquidos a Leml>cratum a.mbicnte. Se eUllvicrten

indUSlrialmentc en grasas s6lidas PO'- hidrogenaci6n catalitica
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RECUADRD 10-1 EL MUNDO DE LA BIOQuiMICA

una m:l~'Ordensidad. 1_'1 dave es cI pW110 de congclaci6n del
accitc de cspemlaceti. Cuando la lempemtum del aceite
dcscicnde \"arios grndos durante Will UUllcrsi6n profunda, Sf>

congela 0 cristali7..a hadendose mas denso, con 10 que cam
bia la flotabilidad del cetacea, que se igllala a la densidad
del agua de mar. Existcu dh'ersos mecanismos fisiol6gieos
que promueven el enfrlamiento rapido riel aCf'ite durdllte Ia
inmf'rsi6n. Durante el retorno a la superficic el acf'ite de es
pennaccli congelado \llelve a calclltarsc y sc fimdc, disminu
yendo Stl dcnsidad para igualarla collia del agua superficial.
V0lnOS rip f'stf' mooo PI1 el cachalotc Ul\a adaptad6n anatO

micn.Y bioquimica notable. Los lriadlgliccro]es y las cerns
sintf'tizados pOl' el cachalote cOI\tiencn acidos grasos con la
longitud dp cadena y el grado dc saturaci6n necesarios para
confC'rir al aceite de eSllerrnaceti ci punto de fusi6n ade
cuado para los habitats dp inmersi6n del animal

Desgraciadamente para 13 poblaci6n de cachalotes, cI

aceile de esperrnaceti se considero ell ciertas epocas el me
jor pn.ra lamp-,eas de aceite y conLU1(Ja siendo valioso comer
cialmentp por su utilizaci6n como lubricante_ Varios sigloo
de caza intensiva de estos mamfferos los han colocado en Ia
lisla de especies en peligro de extind6n.

LJ

Organode
e:spermaceti

-

Aceiw d,' Mmwqllillll, Sebo de buey,
oliva,liquido wlido blando lW'ilidn dum

Grasas n::ttur,lll'~ a 25·C

20

AGURA 10-4 ComposieiOn ~ iicidosg~ de trrs ali~tos gn_
505. EI :K:eite dl> oliva. 1<1 manlcquilld y el sebo dl> buey est.in fOfTnit

dos pot' me7.da$ de tria<:ilglieemles que dificren 1m 50 eomposici6n

de acidos A'o'\SO$. los puntus de fusi6n de e!>t.lS gra$<ls -y de ahi 50 es

tado H$ico a temperatura ambiellte US·C}- estoin en fun<:ion de su

composidon de acidos grasos. EI aceite de oliva licnc un alto pornm

lajc de acidos grasos insalurados de cadena targ.l (C lf• y C's) que ex

plica su t!Staoo liquido a 25°C. La mayor proporci6n de ;kidos grasos

$<Iluradus de eMlena larga (C,,,, y elS) en I., Ill,lnlcquilla ;nut'fT1enta

su j.l<Jl1\u de i<Jsion. con 10 que la manteq<Jilia es SOlirl,l (bland,)). EI
scoo de buey, <:on una rroporci6n aun mayor de .icinos gra<;O$ satura·
dl)S de cadena I,lrga, es sOlido (d<Jro).

Cachalotes: cabezones de las profundidades
Los cstudios sabre los caehalotcs han pnegto aI descubierto
otro aspcclo en eJ que los triacilgli<:emlcs son hiol6gjcarnente

utiles. La cahcza del cachalote es mllY grande, constituyendo
a1rcdcdor dp un tercio de su peso corporal total. ~\lrcdcdor
del 90% dp] peso de la cabcza csla ool1slituido por el organa
tic eSllCnnar,Pli, una masa gr"dsa quI' r,ont.lene hasta 3600 ~

de a(.'Citc de espemlaceti, que cs una m~u:ladf' triacilglicero
les y ccms con un COlll:enitio aowldante de acidos grasus iH
saturados. Esta mezda es lilluida a la temperatura normallle
rcposo elf-] cachalote, wos 37 ·C, pero empiei',a a cristalizar
hadn los ,11 ·C ,y se vuelve s6lida cllando 1,1 tenlperalura des
dellrle varios grados mas.

1., [lindon biol6gica prob.1blp del aceite de espennaccti
se ha df'dndclo fif' investigaciones sohrf' ta anatolllb ':i cI

COIllI)()rlamiento alimentario del cachalotf'. Est,os mamiferos
se alimentan casi exdusiva.lllentc de calamares en aguas
muy profWlda.,,_ En sus iIUllcrsiones desciPlldell 1000 m 0

nw; la inmersi6n record C5 de 3000 m. A estas profWldida
dcs d eachaIote no tiene competidores por el calamar, que
cs mu.y ahulldante. EI cachalote pennanece quieto csperan
do que p.'1,c;en los balK'OS de calarn.'Vf'S.

Para que un animal marino pucda permallecer a wla
profundidad dcterminada, sin un esfuerzo natatorio eOlls
tame, ha de tener ia misma densidad qnf' p] agua que Ie ro
dea. EI cachalote puede variar Stl flolahilidad de manerd que
sea igual a la densidad de su alrededor, desde la superlicie
del oceano tropiC'.al hasla las grnlldf's prorundidades en
donde cl a~ua es mncho nills fria y, por eonsiguiellte, ticHe

qne ff'duce algunos de SIIS dobles cnluces a C'nlaces sencillos y

otros a dublcH enlaces trans. Los triucilgliceroles que solo COI\
tienell acidos grasos 5.1turados, l.<lks como la triestearina,
cUlIIpunellLe princip..1.1 de la grasa dC' hllP.", SOil sOlidus blancos
y grdSOS (l Lemperatura ambientc.

Cuantlo los alimentos ricos en grasas Sf' pxponen dema
slado tiempo aI oxfAcno riel aire se puedell enrnnciar_ F.t guslo
y olor desagradablcs asodados ('oolll'1 cnranciamif'lltD provil'-
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nen de la rotura oxidlltiva de 1Qs dobles en!a<:cs de acidos gra

50S irll••l.tur,ldos Que produce aldchidos y <icidos carboxilicos
de ('Adena mas corta y, por tanlo, de mayor volatilidad.

las ceras sirven como almacenes de energia
y como cubiertas Impermeables al agua

Las cera::; biol6gicas SOil csteres de acidos grasos de cadena
larga ::;alurados e in::;alllrados (de 14 a 36 atomos dc carbollo)

COil alcoholes de cadena larga (dc 16 a 30 atamos de car
oollo)(Fig. 10·5). Sus puntos de fusi6n (60 a 100°(;) SOil gc
lleralmcnte mas elevados que los de los triacilgliceroles. En e1

planclon, constituido por mieroorganismos mttrinos flotantes
de vida libre que sc cneuentran en la base de Ia cadena ali

menticia para los animales marinos, las ceras sonia forma de
almacenamienlo principal de combustible melab6lico.

Las ceras tambien realizan diversas funt.i.oncs en la natu
ralcza, relacionadas con sus propiedades repclent.es del agua y
su consi<;tencia finne. Cierlas gIandulas de la pid de los ver
teurados secretal\ ceras para protcger el pelo y la piel mall

tellicndolos nexibles, luhricados e impemleables. La.<; aves,
::;ourc todo las acuaticas, secretan ccras que mUlIUcncn la iln
pennf~abilidadde S\lS pluma::;. Las hojas urillant:es del aeeuo,
rododendru y mnchas plantas lropicaJes es1.an recubiertas por
una espeS<1 capa de eel<i:; l.Iue las protege de los parasitos e im
pide la evaporaci6n f!xce::;iva del agua

Las ceras biol6gicas tienen diversas aplicaciollPs en las in
dustrias famlaceutica, cosmetica y otras. La lanolina (de la
lana de oveja), la cera de ahej.1. (tlg. 10--5), la <:era de carnauba
(dc Wla palmera brasilena) y el aceite de espcrmaceti (de los
cachalotes; vease Rccuadro 1O~I) se utilizan ampliamente ell
la fabricaci6n de lociones, ungOcntos y pulimcntos.

~
CH~(CH2)14-C-o-CH2-(CH2hll-eH3

, "'----~---,-~
Acido palmitico 1~Triacontunol

(a)

(b)

AGURA 10-5 Cera biologica. (a) Eltriaconlanilpalmilato, compo
ncnle mayoritario de la cera de abcja, es un /!sler del ikido p.:llmilicO
con cl akohollriacomanol. (b) Un pana!. COflslruido e,;on e,;era de
abeja. cs rigido a 1S '"C y lotalmenlc impermeable OIl asua.

RESUMEN 10.llipidos de almacenamiento

• Los lipidos son componenLeS celulares insolubles ell
agua y de estmctllras divcr.>as que se puedcn extraer
con disolvcntes apolares.

• Casi loch; los aeidos grasos, Que proporcionan el
componente hidroearbonado de 10::; Iipirlos, tienen un
mimero par (gencralmente 12 a 24) de atomos de
carbono, jJudienrlo sel" Sillmudos 0 insaturados; los
dobles enlaces tipnen t."1.Si sicmprp la eOllrtgumci6n ds.

• Los triaeilglieerotf'S conticnen tres 1lI0icculas de
<icido grd.SO csterificadas cunlos tres grupos hidroxilo
del glicerol. Los triacilgUcerolcs sencillos s610
contienen w\ tipo de :icido graso; los triacilgliccroles
mixlo:> cuntienpn dos 0 tres tipos diferenlcs. Los
triacilgliccroles son mayoritariamente grasas de

almaccnamiento; se encucntraJl en lIluchos tipos

de alimentos.

10.2 L1pidos estructurales de las membranas

1~1. caracteristica arquitect6nieu central de la.:; membranas bio

16gicas es Wla dohle capa lipidica Que constituye una harrera
al paso de mulCcula<; polares y de iones. Los lipidos de las mem

branas SOli anfipfiticos; un extremo de la molecula es hidrof6
bico y el otro hidrofilico. Sus intcr,lccionp_<; hidrof6bicas entre
elios y las hidroffiicas con el agua dirigcn su empaquetamiento

hacia la fonnaci6n de laminas liamadas bicapas membranosas.
En esta secci6n se describen cinco tiDOS generales de lfpidos
de membrana: glieerofosfolipidos, en los que las regiones hi
drof6bicas cstAn compueslas por dos Acidos grasos unidos a1
Rlicerol; galactolfpidos y sulrolipidos, que t;lInbicn tienen dos
acidos grasos esterific:arlos eon el gliccrol pero que carecen del
fosfato caraelerislico de los fosfolipidos; lfpidos tetader de las

arqllehaderias, en los que dos cadenas nlquilieas lIIuy largas

est.-1n unidas mediante enlace Her al glieerol de Ulnbos extre·
moo; esfm,golipidos, CIl los que se unc 1111 solo audu graso a WUl

amina grasa, la esfingosina; y estcroles, que son compuestos
que !;C caraeterizan por tener WI sistema rfgido de cuatro a/li
lios hidrocarbo/lados fusionados_

Las partes hidrofilicas de estos compuestos anfipatieos
puedcn ser muy sencillas, por ejemplo un simple grupo-oll
en un extremo del sislcrna annlar de los csteroles, 0 pucden
scr mucho mas complejas. Los glicerofosfolfpidos y algunos
csfillRolfpidos conUenen lin gropo l)Olar qlte se lUle a una por
ci6n hidrof6bica mediante un enla<.:e fosfoclh!i:ster; SOli los fos
folipidos. Ol.ros esfingolfpidos carecen de gmpo rosrat.o pero
tienen un aZlicar sencillo u oligosac<1ridos complejos en sus
extrelllos polares; eonstituycn los glucoHpidos (Fig. 10-0).

UCl\lro de cstas clase::; de lipidos de membrana se produce una

enOl1l1e diveThidarl deuido a las difercnlcs combinaciOllcs dc
"colas~ de licidos graso::; y "cahe7.as~ polares. EI ordenamiclI

to de eslos lipidos en fonna de 1ll(".IIlhran<J,S y sus papeles estruc
turales y funcionales Pll las mismas se tmtan en cl capItulo
siglliente.
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Lipid"" de
.lm...""nQmient"

(ncul:r<:>.l

IAo~

Acido gT>J<Q] J
IAcid~

Glieerof""folipidoo E.,fingolipido.

___I

Acido 1:'""'"

ILipid"" de membra"... (pol ......s) I

~ngolfPid~ Galactohpidoo (.ulfolipidool

Mono-u I
ol;g(lAAcA~

FIGURA 10-6 Algunos tipos comuoes de lfpidos de almacenamiento
y de membrana. Todos los lipos de Ifpidos que se muestran tienen
como armazoo el glicerol 0 la esfingosina (recuadros rosa), a los que
se unl'O uno 0 mas grupos alquilo de cadena larga (amarillo) y un
grupo de cabcz<l polar (azul). En los triacilgliceroles, glicerofosfolfpi
dos, galactolipidos y sulfolipidos, los grupos alquilo son kidos grasos
formando un enlacl' ester. Los csfingolipidos contienen un solo acido

los glicerofosfolfpidos son derivados

del acido fosfatidico

Los glicerofosfollpidos, tambien llamados fosrogliceridos,
son lipidos de membrana en los que dos aeidos grasos estan
uninos por enlace eo;Ler al primer y sel'lundo carbonos del gli
ceral y un grupo de caueza muy polar a earl'lado esta unido
por enlace fosfodiester al tercer caruono. El glicerol es pro

(}uiral; no tiene carbollos a.siJm~Lricospero ]a uni6n del fosfato
a eualqniera de 100; dos exLremos 10 convierte en un com
puesto quiral que se denomina corredamente L-glicerol
3-fosfato, n-gJiceroll-fosfato 0 sn-l'llicerol (Fig_ ]0-7). Los gli-

lCH20H
:

H--2C-OH 0
, II
~CH2-0-l-0-

0

L-Gliooro13-fosfato
(.m-glicero13-fosfato)

RGURA 10-7 o-Glicerol 3-fosfato, el armazon de los fosfolipidos. EI
glicerol eo sf 00 es quiral ya que tiene un plano de simetria a traves
del C-2. Sin embargo, el glicerol puedl' convertirse cn un compuesto
quiral al anadir un sustituyente tal como cI fosf<llo a cu"lquiera de los
dos grupos -CH!OH; es decir, el gliccrol cs proquiral. Una nomen
clatura sin ambigue<bdes para el glicerol fosfato cs cI sistema 0. (des
nito en la p_ 77). en el que los is6meros Sf' nombran segun su
relaciun estereoqufmic,l con los isomeros del gliceraldehfdo. Segun
este sistema el estereois6mero del glicerol fosfato que se encuentra en
IOf mayoria de lipidos sc nombra currectamente como l-glicerol 3-105
f"to 0 D-gliceroll-fosfaIO. Otr<l mOfnera de especificar los estereois6
meros es el si,tema de numerKiun estereoespecifica (50) en cI que
(-1, por definicion, es el grupo del compuesto proquiral que ocupa
la posici6n pro-So La forma comlin del glicerol fosf;lto en los fosfolipi
dos es, segun este sistema, 5n-gliccrol 3-fosf<lto.

graso formando enlace amida con cI armazon de csfingosioa. l.os 11
pidos de membrana de las arquebacterias son variables; el que se
muestra aqui tiene dos cadenas alquilo muy largas y ramifiCildilS con
sus dos extrema, formando un l'nlacl' cter con la pardon de glicerol.
En los foslolipidos, el grupa de cabcza polar estii unido por un enlace
fosfodiester y los glucolipidos tienen una union glucosfdica directa
entre el azucar del grupo de cabeza y el armaz6n de glicerol.

cerol"osfolipidos, como derivados del addu fosfatidico (fig.

10-8), se nombran seRun cl alcohol polar en el grupo de r.a
beza. Por ejemplo, la fosfatirlilcolina y la fosfatidiletanolamina

tienen colina y el.anolamina en sus grupos polares de cabeza.
En todos estos compuestos, ei grupo de caheza se une al gli
eerol mediunLe lUI enlaee fosfodiester en el que ell'lrupo fos
fato tieIle wta carga lIegativa a pI-! 7,0. El alcohol polar puede
estar cargado negativamente (COIIIO en el fosfatidilinositol

1,5-bisfosfaLo), ser neuLro (fosfatidilserina) 0 estar cargado
positivllillenlc (fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina). Como
se vera en cl Gapit.ulo 11, estas cargas contribuyen signilicati
vaIllente a las propiedades superficiales de las memhmnas.

Los addos grasos de los l'llir.erofosfolfpidos pueden ser
muy variados, por 10 que un fosfolipido dado puede estar for
mado por diversas espedeo; lIloleculares, cada una con una do

tadon Lilliea de {lddos grasos. La disLrihuci6n ne las especies
lIIolecumres cs especifica de los distint.os organismos, diJerentes
tejidos de un mismo organismo y distintos glicerorosrolipidos
en la misma eClula 0 tejido. En general, los glir.erorosrolipjdos
conliellcn WI addo /lXaso saturado de lfj 0 18 carbonos (C jij a
CUI) en C-l YlUI addu graso insaturado de entre 18 y 20 carbo
nos (CIS a C20) en C-2. Con alglUulS exeepciones, se desconoce
toduvia el siglliiicado biologico de la variati6n dc los acklos

/lXasos y de los grupos de eabeza.

Algunos fosfolfpidos tienen acidos grasos unidos

por enlace eter

Algunos tejidos anim"les y algunos orgaIlislllos unicelulares
son rims en lipidos con rundon der, en los que Lilla de las
dos cadenas acilo esta unida al glicerol por enlace eter ell lu
g"r de enlace ester. La cadena unid,1 por enlace eler puede ser
saturada, ta.l como sucede en los lfpidos alquilicos can fWlcl6n
(iter, 0 pllerle r.ont.ener IIll doble enlace entre C-I y C-2, tal
como sllcede en los plasmal6genos (Fig. to-9). El tejido car
dilleo de los vertcbrados cs (mieo en su riqueza de lipinos con
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GliccrofO!>folfpido
(estructura ~neral)

'?H2-oJ
,I ?
CH-O-C

,I ?
CH2-O-P-G- X

I
o Grupo sustituycnte

de cnbcza

Acido grat;o saturado
(p, ej., ficido palmitiool

Addo graso insaturndo
(p. cj., l'icido olcicoJ

Nombredel
glicerofosfolipido

A.cido fosfatidiCQ

Fosfatidiletanolamina

Fosfatidilcolina

F06fatidilserina

Fosfatidilgliccrol

FosIatidilinositol
4,S-bisfosfato

Cardiolipina

NombredeX

Etanolamina

Colina

Serina

Glicerol

myo-lnositol
4,5-bisfosfato

Fosfatidilglicerol

F6rmuiadeX

-H

- CH'l-eH-CH'l-QH

1m
~ S-®

'6H [; H
H 8HH9 o-Q')

:1.

Caroga neta
(a pH 7)

-1

o

o

-1

-1

-4

-2

RGURA 10-8 Gliccrofosfollpidos. Lus gliccrofosfolipido5 comunes
sun di<Jcilgli(;er()l~ unidos €I alcoholes del grupu de cabeza mediante
un enlace fosfodibter. EI addu fosfatidico, un fosfumonobter, cs 1'1

funci6n etefj alrededor de la mllad de los fosfolipidos cardia
(.'OS son plasmal6gellos. La.<; membranas de las bacterias hal6fi
las, de los pmtistas ciliados y de dcrtos illvert.cbrados tarnbien
contienen clcvadas proporciones de lipidos con mnci6n ct.er.
No se cOlloce su significaci6n funcional en cslas membr.lnas;
qUi7.;l su rcsiste.ncia a las fosfollpasas que conan acidos gr'.lSOS
unidos }>Or enlace ester de los lipidos de las mcmhranas sea
import.."11ltc en algullas funciones.

compuesto rlc referenda, Cada dcrivado se dcnomina segun cl alco
hol del grupo de cabeza (Xl, con cI prefljo Nfosfatiuil_N

• En la cardiuli
pina. un solo gJicerol cs compartido por dos .icidos fosiatidicos.

Hay al menos un Iipido {.'On funci6n cler, el factor ac
tlvador plaquetario, que es una molecula sefLal 00

portante. Se lilJcm de gl6bulos blancos denominados IJas6filos
y cslimula la agregacion de las plaquf't.as y ]a liberaci6n de sc-
rol.onina (un vasoc'Onstrietor) contenida eulas mi<;lT\3S. Ejerce
wmbicn diversos efectos sohre el h~o, muscuio liso, cora
z6n, tcjidos llterino y pu!monar, y jucga un rape! illlportante
en la illIlamacion y ell la rcspuest.... aI(~l'gica.•
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alqucno unida can pnlaoo eter
alcano unidn ron entace <it"r

ICH2-O-CH2-CH 2

2tH-0-C-CH
I II 3

~CH2 06 ester "c<'tit()

I •
0=f-0-CHz-CH2-N(CH3h

-0 colma

Plasmal6geno

FIGURA 10-9 Lipidos con enlaces tipo eter. lo<; pLl<;m<116genos lie

nen una cauen<l <llquenilic<l unid<l por enl<ICe eter en donde 1.1 mayo

ria de los glicerofusfullpidus tienen un acido gr<lso unido en enlace

ester (comparese cun Fig. 10-8). EI factor activador plaquetario tiene

una cauen<l alqullica IMga que >e encuentra unida por enlacc cter .11

Factor aetivador de las plaquet.'J.s

C-l dcl gliccrol, peru cl C-2 e<;t,1 unido pm enlaec ester .11 <ieino ,1CC

tico, 10 que hace que el compuesto sea muchu mas soluble en agua

que 1.1 mayoria de glicerufusfulipidus y plasmalugenos. EI ,\kohul del

grupo de cabez" es I" colin" en los plasma16gcnos y en el f"ctor acti

v<ldor de las plaquetas.

los cloroplastos contienen galactolfpidos y sulfolipidos

EI spgullclo grUIJo lie IiVidos de memorana son los que IJrcdu

minan ell las e?llJlas vegetales; Ius galactolipidos, ell Ius

que uno 0 nos rpsiduos galactosa esUin unilius IJor enlace

gl\leosfdico con eI 0-3 lie LUII,2-diadJglicerol (r~. 10-10; vca

se Tarnoicn Fig. IO-G). Los galaclo!ipidos estan loealizactos en

las lllemonmas Lilacoidcs (mcrnhranas int.ernas) rle los doro

plastus; cUl\stiluycn dd 70 al 80% OP los lfpioos t.otalps dp

membrana ell las p1<lI\t.'IS vascular-es. Son, probab1cmente, los

!ipioos de I\\emor<ln<l Ill<is aOlUld<lnt.es enl<l uiusfera. El fosJ"'Jt.o
cs a melludo elnutrit'llte del suelo lim.itant.e para Ia planta, jXJr

10 que, quiz;l, la prf'si6n f'vnlutiva para consprvar f'1 fosfat.o
para papf'lf's mas criticos favorf'do qllp las plantas fahriqllen

lipidos sin fosfat.o. IM'ls memhranas vpgptales tamhipn f:ontip.

nell sulJolipidos, t'!llos que lUl residuo de glucosa sulfonado se

nne a un di<Jcilglicerol pur Illediu de un en!<H;e glucosidico. t;n

los sulfo!ipidos, d suJ[onato dd gru]Jo de cabcza es porlador

(\" una carga ncgaliva, 10 mislllo que cl grupu fosfat.o de los

fosfo!ipidos (fig. 10-IU).

o
II

CH2-O-C

I ~

~
CH'O~ j'H-O-C

HO H O-CH~

OH H
H H

I
H OH

Munugal actusildiacilglicerul
(MGDG)

FIGURA 10-10 Tres glucolipidos de

las membranas de duroplastos. En los

munog•.dactusildiaci Igl icerules (MGDGl

yen los digalactosildiacilgliceroles

(DGDG) casi todos los grupos acilo son

derivados del .\ciuu linoeicu 118:2(~~' I~)I

y Ius grupos de c<lbeza nu tielleo carga.
En ('I sulfolipidn 6-sulfo-6-df'Soxi-a-o

glumpiranmildiacilglicerol, 1'1 sulfonato

es portador de una cMga neg.ltiva fija.

Dig-alactosildiacilglicerol
mGDGl

6--Sulfo-6-desoxi-u-rrglucopiranosildiacilglicerul
(un sulfolipido)

o

H OH

o
II

CH2-O-C

H I ~
CH-O-C
I

0-CH2

OH

0
I

O=S-CH~

II
o
H

H

~
CH'O~

HO H H

OH H
H 0-CH2

H OH

HO
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Las arquebacterias contienen lipidos de membrana

partlculares

Las arquebaclcria3, la mayorla de las cuale3 viven en nichos
ecol6gicos COIl condiciones cxtremas -altus temperatums (agua

hirviendo), bajo pH 0 alta fuena ionica, pur ejcmplo-, tienen 1i~

pidos de membrana que contienen hidrocarburos r4luificados

de cadena larga (32 carbooos) unidos en carla extremu al ~ke
rol (Fig. l().U). Estas unioncs son a t.raves de enlaces cl.er, que
son mudlO lruls estables a la hidrolisis a pH hajo y elevada tem
pcm.t.ura que los enlaces ester que se encuf!ntra,n en los lfpidos
de las p.ubacterias y los eucariotas. ~n su fOnTI;;' totalment.p. ex
tendida, p.stos lipidos arquebacterianos sun dos veces mas lar~

goo que los fosIolipidos y esfingolfpidos y abar('.an el grosor de
Ia membrana superficial. A <:ada extrema de la molecula cxLen~

dida hay una cabe?A polar que coosist.e en glicerol. unido a resi
duos fosfato 0 azJ.'icar. t:1 nomhre gencml de est.os complleln.OS,
Wicerol dlalquil glicerol t.ctraeteres (GDGT), refleja su f'.struc~

lura iinica. La purcion glicerol de los Lipidos arquebact.erianoo no
es d mismo eSlercois6mero que el de los lipidos de eubaclerias
y eucariot.as; el carbono centrJ.! sc encuelltra en la configuruei6n
R en Ius arquebact.cria.<; y en Ia S C'.Jllos otros reinos (fig. 10-7).

Los esfingolipidos son dertvados de la esfingosina

Los esOngolipidos, la euarta ela.c;e importante de lipidos de
memllrdlla, larnbiell tienen Wla cabe7..a polar y dos colas apola~

res peru, 11 difcrencia de ]0.<; glicerofosfollpidos y ~a]actotipido:>,

no contiellen ~1k:ero1. I.,os csfmgolfpidos esta.r\ compuestos por
Wia moh~culadel amino-alcohol de cadena lar.'!a esfingosina
(tambi~n llamada 4-esfingenina) 0 uno de sus derivados, UM

molecula de un :ieido graso de eadena larga y un grupu de CA

be7.a polar Imido pur enlace g1ucosfdiro en ~Imoscasos y por
enlace fosfodiester en otros (rig. 10-12).

Los carbonoo G-l, C-2 y C-3 de Ia molecula de esfingosina
son est.mctunllmente anaIogOf; a los lrcs carbonos del glicerol
ell los glicerufosfolfpidos. Cuando se une un acido graso por

enlace amida a1-NH2 del C-2, el compuesto que se obtiene es
una ceramida, 10. cual es similar estructllralrnente a un diaci!

glkf!rol. La ceramido. es 10. wtidad estruCtural flmdament.al 1..'0

ffilln de toelos los esfingolfpidos.
Hay tres subclases de esfingolipidos, todas ellas derivadas

de la cemmida, pero que ditieren en sus grupos de ('.abe-La: es
lingomielinas, glucolipidos neutros (sin carga) y gangli6:>idoo.
lAS esfingomielinas conticnen fosfocolina 0 fosfoetanolami~

na como grupo de cabe-at polar, por 10 que se c1asilican como
fosfolipidos junto eon los .'!lieerofo:>folfpidos (Fig. 10-6). I..a.:;

eslingomielinas Sf! parer.'Cn, por supuesLo, a las fosfatidilcolina.')
en S\lS propiedadcs generales y cn S\l estructura tridimensio
nal y tambien por no tener cargo. neb ell sus grupos de cabcza
polares (Fig. 10-13). Las esrutgomielinas se Itallan presentes en
las membranas plasmAticas de las celulas animales; \a vaina de
mielina que rodea y alsla los a..'l:ones de las neuronas ntielina
das constit.uye lIna buena fuente de esfi.llgomielinas, de ahi el
nombre Kesfirlgomielinas".

Los glucocsfingolipid08, que se ell<;uentro.n prindpal
mente en la cam cxterna de la memhrane. plusmatica, tiencn
illlO 0 mas azUCl\rt.-S en Sll gru/>O dc cabe?3 conecl.ados directa
mente 0.1 -OH en C-1 de la porcion cenUltida; no contienen
fosfato. Los cerebnisidos tienen WI llnico azUcar Wlido a la
ce.ramida; los que eonlicnen galactosa se encuentrdIl de ma
nerd carncterfstica en las membranas pla..<;matlcas de celulas
del tejido nervioso mientras que los que eontiencn glucosa se
hallan en las rnembranas plasmaticas de celulas de Lcjidos no
nerviosos. Los glob6sidolol son glu<.:oesfmgo]fpidOs ncutros
(sin carga) con do.<; 0 mas azt'icares, nOnTIalmente I)-glueosa,
o.galact.osa 0 N-acetil-I)-galaetosamina. Dado que no tienen

carga a pH 7, cerebr6sidoo y glob6::iidos se denominan a ver.ocs
g1ucolipidos neutros.

Los glangliOsidos son los esfingolfpidos mas eomplejos.
Gontienen grupos de cabeza polares rorm:ul.os por o~osacari
dos y WIQ Q varios residuos t.cnninall'S de acido N-at.'Ct.ilneura~

mfnico (Nen5Ac), tambien llamadu "udao sialico". El acido

Glicerol fosfato

Glicerol

1
Glicerol !

H,c

Y
aGIcQH-2)Ga1-1

GNpos difitanilo
y

-O-P-fr-CHa

H 6 "boH
I I I
Ca~H2 CH20H

!
O-~H~

AGURA 10-11 lipido de memoolU l!pico de arquebacteria_ En cste
Ifpido difitanil tetraelef, las porciones difilanilo (amarillo) son hidro
carburos largos cumpu(!!;los pur ocho grupus isoprcno de cinco car
bonos condensados col3-cola (sobre 1.1 condensaci6n de las unidadcs
de isopreno vease FiJ;. 2t-36; compMense l"mbi!!n los grupos dil.
t.1nilo con 101 cadena lateral de fitol de 20 carbonos presenle en las
c10r0filas moslradas en 101 Fig. 19-40.1). En csta forma extendida.. los
grupos difltanilo lienen eI doble de Iongitud que un;icido graso de 1b

carbooos tipico de los I,pidos de membrana de las eubadefi3S y ell
cariOlas. las porcioncs glic('Jol de los Ifpidos arCjucbacrerianos lienco
1.1 configuraci6n R, a diferencia de los de eubaclerias y t!UC3riotas,
Cjue ticnen la configuraci6n S. los Ifpidos de 13s <Irqucbacterias di
fit!ren en los sustituyenles de los glicerolcs. En 1.1 molceula que se
mueslI<) en csla figura, un glice.ol se encucntra unido .11 disacarido
(I:-glucopiranosiI-(1_2H:I_galadofur.l005a; eI Olro glicerol est3 unido

a un grupo de albcu glicerol fosfato.
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Acido graso

Johann Thudichum,

1829-1901

Nombre del esfingolfpido

Ceramida

Esfingomielina

Glucolfpidos neutros;
Glucosilcerebr6sido

Lactosilceramida
(un globOsido)

Gangli6sido GM2

Nombre de X

Fosfocolina

Glucosa

Di-, tri- 0

tetrasacarido

Oligosacarido
complejo

F6rmulade X

-H

o
~ .

- r-O-CH2-CH2-NCCHa).1

0-

CH~H

o

OH,"I._JI
H OH

FIGURA 10-12 Esfingolipidos. Los tres primeros carbonos del ex
tremo polar de 101 esfingosina son analo~os a los tres carbonos del gli

cerol en los glicerofosfolipidos. El ~rupo amino en C-2 IIclla un kido

graso unido por enlace amida. El acido graso e<; habi\ualmenle satu
rado 0 monoinsatorado y contiene 16, 18, 22 0 24 atomos de car

bono. La ceramida es cI compuesto de referencia de cste grupo_ Los

distintos esfingolipidos difieren en el grupo de caneza polar (Xl unido

a C-1. lo> gangliosidos tienen grupo> de canez~ oligosacaridos muy

complejo>. En esta figura >e utili zan las ~br(,lIiaturas estandM de 10>

glucidu>; Gk, u-gluco>a; Gal, IJ-galactosa; GaINAc, N-acetil-D-galac

tosamina; NeuSAc, acido N-acetilneuramfnico (acido sialico).

H HN-~-CH3

o
Acido N-acetilncuraminico (.icido si;ilico)

(Neu5Ac)

sialico aporta a los gangli6sidos wm carga negativa a pH 7 que

los disUngue de los glooosidos. Los ganglosidos con lUl re:>iduo
de acido siaJico forrn<ln series UM (M de mono-), los que Liellen

dos addos si<'l.licos 1'OflIl1Ul series GD (D de di-) y asi sucesiva
mente (GT, tres residuos de acklo siaJico; GQ, cuatro).

H

00
a

OH OH
I I
CH-CH-CH20H

Los esfingollpidos de la superficie celular
son sitios de reconocimiento biologico

Cuando hace un siglo el ffsicoquim.ico JohalUt ThudiduUll des
r.uhrio los esfingolfpidos, su papeloio16gico parecfa Lan enig
matko r.omo la Esfinge, de uhi su nomOre. [.;n Inunanos, se
han identifir.ado al menos fiO esfingoHpidos diferentes e!llas
IIIemhranas r.clulnres. Mnchos desempeflan WI papel especi:ll
mente importante en las membrana:; pla.smuticas de neuronas
y algunos ar.tlian ell procesos de recollocimiento en 1a superfi
de cclular, pem solo se ha descubierto la flUlci6n especifica de
unos pocos. La purcion glnddieu de dertos esfingollpidos de
fine los grnpos sanguineos humanos y determina el tipo de

sangre que los individuos pueden recibir en las transfusiones
sanguineas (Fig. 10-14).
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Esfingomielintl

o
I ......CH:/.

o=p-o 'en QB

0
1 / 'c/

CHa CHz- NH /
I. 1 / H

CH.,--N-CHz O=C
1
CH,

Fosfatidilcolina

RGURA 10-13 I.as similitude; de formJ y cstruClura molecular

"'fl"~ 1'1 fosfaliditcolina (glicerolosfolipido) y la csfingomielina
(l,.'Sfin~0Ilpidol5Ol1 evidenlcs cuamb se dibujan sus fOrmulas

cslrucluralt'S y esp<Iciale;_

Los esteroles tienen cuatro anillos hidrocarbonados
fuslonados

Los fosfolipidos Ylos esfingollpidos se degr.tdan
en Iisosomas

1...'\ 1l1,lyurl<1 de celulas dcgradan.Y reemplawlI continuamf!nt.f!

sus lipidos de mcmbrana. Para cada UIlU de los enlace!> hidro·
llli<t'oles de WI Wicerofosfolipido hay WI cnzima hidrolit.ico espe·
cilko en los lisosoma<; (Fig. 10-15). Las fosfolipasas del tipo A
elimi:mm WlO de los dos acidos gl"<ISOS produciendo II1l lisofosfo

Iipido. Las lisofosfolipa<;.'\s f'liminan el audo gr<lSO rcstante.
].Qs gallgliosidos son de~dadospOl' UI1 cOlljunto de enzi

rna.<; ]is0s6micos que C<ltalizan ta eliminaci6n paso a paso de las

unidades de azucar, producicndo finalmente una cer.uuida. Un
defecto genHico en cualquiern ele estos t'1IZ.UIL<\s hidroliticos

lIeva ,t !a acumulaci6n de gangli6sidos en !a celula. 10 cua!
tieue (.'QJlSeCuencias medicas irnportlmt€'S (Hecuadro 1()"2).

Los gangli6sidos sc cOllcenlran pn la superficie exterior

de las d1lu1as, ell donde prescntan puntos de recollocimienlo
pam molCculas c:rtracdulares 0 !>uj>erficies de caulas vceinas.
Los tipoo y canlidades de gangli6,<;ielos en la membrana plas
rnfltica cambiaJ\ t1r'dSliC<llllcnle en el desarrollo embrionario.
La formaci6n de lUlllores induce la sintesis de un nuevo com
plpmpnto de los gangli6sidos y sp h..'\ pncontrado que coneen

traciones muy bajas de illl gangli6sido especiIico inducen la
direrenciacion de cClulas ncuronales twuordles en cultivo.

Antigeno B

Antigeno A

Antigeno 0

RGURA 10-14 los g10c0esfingolipidos c:omo dctenninantes

de los grupos sanguineos. los J;rupos sanguincos humanos

(0, A, 51 vit!f1~n determif1<ldos en part~ por los grupos de cabeza oli

g<lS<lctiridos (azul) de eslos glucocsfingolfpidos. los mi,mos lrcs oligv

sJcaric\os sc erxuenlran tamhii'n unidos a dertas protcfnas s<1ngulnl'as

rle individuos de los tipos n, A y fl, respectivamente. (EI simbolo Fue

represcnl,l cl azu<.:ar fu<.:o>.l.)

Los esteroles son Iipidos estructurales Que se haltan prp.sen
tes ell la membnma de la ffi.'\yorla de CtHulas eucari6tica.'1. La

estruCl.ura camctcrislica de estp quinto grupo de lipidos de

memUl""dJ\,t es la delmidco est.eroideo, que cOlISisLe ell cliaLro
lmillo!> rllsionados, lres de c110s con !>ei!> r:arbono$ )' uno con
dnco (Fig. 10-]6). F:t nuc!eu csleroidco es casi plano y relati·
vmncntp, rigido; los anillos l"llsiunadus 1\0 pemlitm ]a rot."Ici6n
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FIGURA 10-16 Colcstcrol. l.a estructura en forma rle varillas del cu

lesterol es visible mediante un modclo de molecula con contorno su

perficial transparcntc (a partir de coordcnadas suminislradas pur Dave

Woodcock). En la estruclura qufmita, para simplificar la referencia a

Ius ueriwluos uel nucleo esteroideo, Ius anillos se marcan de A a D y
Ius atomos de carbano se numeran en azul. EI grupo bidroxilo en C-3
(rosa en ambas representaciones) es el grupo de cabeza polar. Para cI

almaccllamicnto y trallsporte del esterol, e5le grupo hidroxilo se con

densa con un acirlo gra50 formalldo Ull ester de eSlerol.

F'osfolipasa At

H H
F0~fnlip"sa n

FIGURA 10-15 Especificidad de las fosfolipasas. I.as fosfolipasas A,

y A 1 hirlrolizan los enlaces ~ter de glicerofosfolipirlos intaclos en C-l

y Co2 del glicerol, respectivamente. Las fosfolipasas C y 0 rompen

carla una ric elias uno de los enlaces fosfodiesler del grupo de ca

beza. Algunas fosfolipasas acluan solamente sobrc un tipo de gliccro

fosfolipido, tal como el fosfalirlilinosiloI4,'>-bisfosfato (que se muestra

alluf) 0 la fosfatirlilcolina; otras son menos espcdficas. Cuando se ha

eliminado uno ue los dcidos grasos por una fosfolirasa de tipo A, el
segundo acido graso cs eliminado ue la molecula pm una lisofosfoli

rasa (no se muestra en la figural.

Cabeza
polar

HO Ntic1eo
esteroideo

RESUMEN 10.2 lipidos estructurales de las membranas

• Las membranas dc los doroplastos son excepcio
nallllente rica,; en /o(alar.tolipidos, compuestos por lin

• Los lipidos polares, que lienen r.abczas polan>s y (Colas
uJXllares, SOil cOIllponenles principales de las
lllemoranas. Los mas abundantes son los glir.erofosfo
lipidos, que conlicnen dos icidos Rrasos esterificados
con dos de los grupos hidroxilo del glicerol y un
segundo alcohol, e1 grupo de r.abeza, esterificado can
el tercer hidroxiJo del WJeerol a (,ravE'is de un enlar.e
fosfodiester. Otros lfpidos polares son los esteroles.

• Los /o(lkerofosfolipidos se difereneian en la estructura
de su WlIPO de r.aheza; la fosfatidiletanolamina y la
fosfaticlilcolina son glicerofosfolfpidos eomunes. Las
cabezas polares de los Rlir.erofosfolipidos tienen carga
electrica a pH CertllilO a 7.

-NH-CH2-CH2-S03

~

OH
Acido taur0e61ico
(Wlacido bi1iar)

HO

alreuedor de Jos enlaces C-C. El colesterol, e1 principal es
terol en los tejidus animales, es anfip.itico, con Ull /o(mpo de
cabe;Q polar (el WllPO hidroxilo ell C-3) y WI cuerpo hidror.ar
honado apolar (e1 micleo esteroideo y la cadem laleral hidro
r.arhonada en C-17), que es r.asi t.an largo como un addu graso
de 16 r.arhonos ell su forma exlcndida. En ot.ros euc,triutas se
enr.uentran esteroles similares: por ejemplo, el estigmusterul
en plant.1-S y el ergosterol en hongos. Las bacterias 110 pucden
sintetizar esteroles; Ima,; pocas especies bacterianas, no obs
tante, pueden incorporar esteroles exogenos en sus memhra
nas. Los esteroles de lodos los eucariotas se sintelizml a parUr
dc subunidades isopreno dc cinco r.arbonos, 10 mismo que las
vitaminas liposoluoles, las quinonm; y los dolicoles, que se des
r.rihPn en 1,.1 Seccion 10.:1.

Ademas de su pupcl como constituyentes de membranus,
los esteroles tambicn son los pn~cllrsores de diversos produc
tos Call adividades biolOgicas especfficas. Las hormonas es
teroideas, por ejemplo, son sei'iales biol6gicas potentes que
rcgllian la expresion gcnica. Los acidos biliares SOIl deriva
dos polares del colesterol que achian como detergentes en el

inlestino emulsionando las /o(rasas de la dieta para hacerlus
mas accesibles ,I. las lipusas di,l::cstivas. Volveremos al coleste
rol y a otros est.eroles ell posteriores capit.ulos para conside

rar la funci6n estructural del r.olesterol en las membranas
hiol6gicas (Capitulo 11), la scfiaJi7..acion por las hormollas es
lcroideas (Capitulo 12), la exlraordinaria ruta hiosintE'itica del
colestf~rol y su transporte por lipoprolcfnas transport.1.doras
(Capitulo 21)
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RGURA 2 Micrografi~

electronica de una porcion
de una celuln cerebral de un
lal-1ante con 1,1 cnfcrmedad de

Tay-Sachs en In lluC se mueslran
los depOsitos aroormales de
gangli6sidos en los lisosomilS.

Glob66ido

Enfenncdad de Sandhoff

RGURA 1 I<:Ulil de degradaci6n de GM1, gloh6sido y esfingomie
lina a ceramid<l. Un ddl'~:to en el enzima que hidroliz<l un paso
concreto ~ indica mediante ~ y se mendooa 1.."1 enfermedad que
resulta de la awmulaci6n de prodUl-1OS de la degradadon p.arci~l.

Ceramida

de la degradaci6n parcial 5C acumulan en los tcjidos. cau
sando Wla cnfcmlerlad grave.

Por ejcmp\o, la enfemledad de Niemann·Pick estfi ('.<1.usa·
da por un defecto genctieo rarQ en el enzima elj[lllgolilielinas."1
que corta 1.."1 IOljfoeolina de 1.."1 e~[lIIgomielina. La esfmgom:~

Iina se acwnuia cn cl cerebro, bazo e higado. La cnfennedad
apare<.:e ell los lactaJltes y produce retmso mental y lIluerlc
tempr.ma. Mucho mAs frccuente es 1.."1 cnfennedad de Tay
Sachs (Fig. 2), en Ia que sc aCllmll1a e1 gangliOsido GM2 en el
cerebro y en el ba7.o debido a la falta del enzima hexosamini
dasa A. Los sfntomas de 1a enfcnncdad de 1'dY-Sach.s son re

traso progresivo dcl crecimienw, paffilL"is, ceguera y ffillerte
a los 3 0 4 aflOs de edad.

El 'lscsoramient.o genetico puede pretlccir y evitar al
gUttaS de cstas enfermedades geneticas. Se han disel1ado

pruebas para dctectar ellzima.<; anormalcs en los futUIO~

padres; scguidamente, pruebas dc DNA pueden dctenninar
la naturale-at exacta del defeeto y el riesgo de afcclar a la
dcscendencia. Una vcz producido cl embarazo, se plleden
haecr pruebas sobrc cClulas Cetales tomando lll\a muestra de
una parte de la placenta (biopsia cori6nica) 0 dellfquido
anmi6tico qlle rodea el few (amniocentesis).

Enfcnnedad de l"abry

1Ceramida HFosfocolina 1
Esfingomielina

®- Enfennedad de Nkmann-Pick.

IF~r"'linal r.=---O=-------., Ole GalNAc

o Gal 0 Neu5Ae

@-- Enfennedad de Gaucher

•
ICeramida~

~h ,

Ceramida

Algunas enfermedades geneticas humanas
son consecuencia de una acumulaclon anormal
de Ifpidos de membrana
Los lipidos polares de las IlIcmhranas expcriment.an un rc
cambia metabOlic:o constantc en el que la veloddad de su
sintesis esl.<i normalmcnte contrarrestada por una velocidad
de degr<ldaci6n igual La degradaci6n de los lipidos se con
siguc IUt.'ltiante enzimas hidrolfticos con capacidad para hi

drolior.ar rut enlace covalcnte especifico c.ada uno de ellas.
Cuanda la dcgradaci6n de csfingolipidos est.1 alter<Ida por
un defecto en tlno de estos cnzima.~ (Fig. 1), los productos

Ccramida
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AGURA 10-17 EI fosfatidilinositol en Ia R'gulaci6n cdular. [I fosfilti
dilinositol 4,5-bisfosfatu de IJ membrana plasmiliCJ es hidrolizado por
una fosfolipas.l C cspedfic:a en respucsta a senales hormonallc"S. lO'S
dos pnxluc:tos de hidr61isis actuan como mcnsajeJos intracelularcs.

Liberacion de Ca\!' intracelular - - - -) Activaci6n de la
protefna quinasa C, ,, ,, ,

t !.

bazas y zanahorias y el amarillo de las plwnas de canario. Upi
dos espl."Cializados de este tipo proceden de lipidos de Ia mem
brana plasmatica 0 de las vitaminas liposolubles A, D, E y K.
En est.a st.'(.:d6n df'_'>Cribiremos algunos de estos lipido..<; biol6gi.
eamente activos. En c.aj)!tulos posleriorefO fOe COllsideraran mAs
detalladamenle su sintp.f>is y actividadef> hiol6gicas.

Fosfatidilinositol

r""f"nla,·,,,,, "n ~ 2ATP
Inm.,,,,I ..,,,,,,
pla_",,,t,,",, 2ADP

Fosfatidilin06itoI4,5-bisfosfato

:=!;:.':;I:~"A"''''u.odo.-Ia_......_

pl...,.""" ..",

Inositol 1,4,5-trisfosfalo Diacilgliccrol

I I

Regulaci6n de otros enzimas
(poI' fosforilaci6n de proteinas)

Regulaci6n de otros enzimas
(poI' CaB)

Los fosfatidilinositoles son derivados de esfingosina

que actuan como senales intracelulares

EI fosfatktilinositol y sus derivados fosforiJados actlian a vaMos
nivclcs para la regulaci6n de la estructura y el metabolismo
celularcs (Fig. 10-17). £1 fosfatidilinositoI4,5-bisfosrato (FiR.

10-8) en ellado citopl<C:iuuilico (interior) de las membranas
plasmaticas sirve como silio d~ lIni6n especffico para ciertas
proteina.<; del citoesqucleto y para alglUlas proteinas solublcs
implicadas en la fusion de membr31la~durante la exodtosis.
Tamhien sirve como dep6sito de IIlaleculas mellS3jeras que se
lJbcran en el interior de la eeJula (."Omo respuesta a sefiales e;o;
trdcclulares que interaccionan con receptorcs espedficos de la

superficie extema de Ia membrana plasmAtica. Las senales ac
tuan mediante una serie de pasos (Fig. 10-17) que empieza
eon la eliminaci6ncnzim3.tic'.a del grupo de C'.ahe7..a de WI fos
folipido y acaba can la aCl.ivaei6n de lUl ell7..ima (prolcina qui
nasa C). Por ejemp(o, euanda la honnona vasoVresina SP line
a los reeeptorcs de la memlmlllU plasmatica de celulas epite
liales del conducto coJcctnr renal, ~c activa una fosfolipa.<;a G
espcdfica.

La fosfolipasa C hidroliza el enlace entre el glicerol y el
fosfato en el fosfatidilinosltoI4,5-bisfosfato, liberando dm: pro
ductos: inositoll,4,5-tri<;fosfato (Wtl, que es hidrosoluble, Y

diacilglicerol, que pennan~asociado con Ia membrana plas-L.1S (Jos clases funcionales de lfpidos consider.Klas hasta el mo
menta (lipidos de ahnacenamielllo y Hpidos eslIUcturales) son
eomponenLes eelularcs mayoritarios; los lfpidos de las mem
branas representan del 5 al 10% de la masa seca de mllchas
cCllllas y tas lfpidos de almacenamienlo mas del 80% de In

lIlasa de 1ill adiJlodto. Si bien ha.y ;tlgwlas exceptiones impor
tantes, e~to~ lipidos juep;an 1111 papel pa.~ivo ellla cclllla; los
combustibles lin'f!il.:OS estan. a1macenados hasta que son oxirla
dos por enzimas y los lipidos de membrana fannan harreras
impenueablcs que separan las celulas y los eompartimientos
eellliares. Hay Olro grupo de Hpidos que, aunque son compo
n('ntes celulares relalh·<llllCnte milloriLarios fOil cuallto a 1llaS.'l,

tienen papelcs CU;ti1-'OS ell cl trll.fico metah6lico como melaboli
los y mcnsajeros. AlglUlOS aetuan como palelltcs senales
-<:omo las homlonas, lransportadas en la sangre desde lin te
jido a olro, 0 como los mensajeros iUlraceluiares p;cm~rados ell
resplle~la a lIna sellal cxtracfOlulal' (honuona 0 faclor de creci
llIiPlltO)-. Olros funcionan como cofactores enziJll1iticos en
reaeeiolles de lrallsrerencia de electroncs en cloroplastO!'i Y
milocondrias 0 en 1.'1 trdJ:l.Sfercncia de portiones de azUcar en
Wl gran nu.U1cro de reacciones de g1ucosilaci6n (adici6n de azti
car)_ Un tercer gmpo consiste en lipidos can un sislema de
dobles enlaces eonjugados: mol~u1as de pigmentos que ah
sorhen Iw; visible. AlglUlOS de estos actuan como pigrnentos
eaptanore:> de IlIz en 1.'1 vision y en la fOlo:>lnlesis; oteos prodll
cen coloraciollcs naturales como el calor anaranja(!o de cala-

diacilgliccrol con WIO 0 dm: reskluos de galactosa
unidos, y en suUolipidos, que son diacilgliceroles con
lUl residuo glucIdico sulfonado y, por tanto, con WI

gropo de caret.a cargado negat.ivameniR.

• La~ arquebacterias Ucnen Upido~ de membrana
unkos con grupo~ alquilo de cadena larga unidos por
en1."lcc cter con glicerol en arnlJos extremas y can
residuos glucidicos y/o fosfato unidos al glicerol para

fonnar un gropo de cabe-.ta polar 0 cargado. Esto..<;
lfpidO!'i son eslables en las (."Ondiciones drdSlicas en
que viven las arquehacterias.

• Los esfingolipidos contienen csfingosina, que es lID

amino-alcohol alifatico de cadena Iarsa, pero no
glicerol. wcsfmgomielina !.iene, ademas del acido
fosf6rico y la colina, dos cadenas hidrocarbonadas
largas, Will de ellas aporlada par Wl addo Rraso y la
otra por la esfingosinu. La<; otras tres clascs de
esfingolipidos son los (.'Cccbr6sidos, los glob6sidos y

los gangliOsidos, que eontienen di\·ersos (."Omponentes
gluddicos.

• Los esterolcs Denen cualro anillos fusionarlos
y Wl grupo hidroxilo. EI colesterol cs, a Ia vez, lUl
componl!llt.e eslructural de las membranas y

Wt precursor de rtluchos esteraides.

10.3 Lipidos como seiiales, cofactores
y plgmentos
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nliiUca. EIIP;l provoca]a Iiber.lCi6n de ea2 + del reticulo endo

plasmatico. La combinaci6n del diacilglicerol y del aumento de
ea2 + citooOlico activa Ia proteina qllinasa C. t:sle enzima ('".ala

liza Ia transferencia de WI grupo fosforilo del ATP a un residuo
espccifico en una 0 mas protcinas diana, al1.emndo de cste
modo sus actividades y, en <:onsecuencia, el metabolismo celu
lar. to;ste mccani.<;mo de seflalizaci6n se descril>e de mancra

mAs detallada en el Capitulo 12 (¥ease Fig. 12-19).

Los fosfolfpidos de inositol Lambi~n actuan como puntas
de nuclcaci6n para algunos complejos supnunoleculares que
Intcrvicncn en l<t seflalizaci6n 0 en l<t exociLosis. Proteinas
que conticncn ('jP,rtos motivos cstructurales, dCllominados do
minios PI I y PX (de pleckstriIl homology y Pho:c homoloID',
respeclivamcntc), nnen fcr.;faUdilinositole:; en Ill. melllimma can

elevada afinidad y especificidad, iniC'".iando la furmaci6n de
curnplejos muitienzilllutic:os en la supcrficie cilos61ka de Ill.
memhrana. Una serie de protefnas se illiCit csp(~dfir...1.mente 31

fosfatidilinositul 3,4,5-trisfosfato y 13 fonnaci6n de est.e fosfoli
pido cn rcsPllest.'l. a seflales extrncelulares agI"Up<1 las proteinas
en la supcrficic ete la membrdlla plasmatica (v~ase Jolg. 12-8).

Los es(illgolipidoo de membrana actti:m talllbi~1l L'OIIlO fucn

te de IIlcnsajeros intracelularcs. Tanto ceramidas como esfin-

gomielirm.<; (Fig. 10-12) son potellt.cS r<'.glliadores de las protei

!laS quina.c;a y Sf'; sahe que La ccnunida 0 sus derivados intervie
nen en Ia regulaci6n de Ia tlivisi61l celular, diferenciacion.
migrnci6n y muerte celular progrdlnada (Lambien denoflu.lIada
apoptosis; vease Capitulo 12).

Los icosanoides son portadores de mensajes

a las celulas vecinas

Los icosanoides son honnonas pamcrinas, sllstancias
que actlliln s610 en las celuJas prOximas al punto de

sfnte:;is en lugar de ser transporL'l.cl'l.s por 1;1 sangre para ac

tuar en celillas de otros t.ejidos u 6rganos. F:stos derivados ete
acidos grasos tienen una diversidad de efectos extremada
mentp, potentes sobre varios lcjidos de vertebrados. Se sabe

que intervienen ell la [lUld6n reprocillctora, ell la iIlflamad6n,
fiebre y dolor asociadus a las lesiones 0 enfermedad(~s, en l<t
formaciun de cO<1gulos de sarwe y en Ill. regulaciun de la prcsi6n
flangllinea, en la secretion gUslIica l'idda y ell diversos proecsos

importantes en la salud u e.llfcrmeclart hurnanas.
1bdos los icosanoides proccden del addu araquidonico,

acido graso poliinsaturddu de 20 carhonos [20:4(A5.8 ,Il,14)]

~
CH2-Q--C

Fosfolipido ciH-Q. ~~
de membrana . -=--'-'

I
CH~

b
Grupo t
polar X
de cabez.a

(a'

~C-oo

CH,

Leucotrieno A..

Acido araquid6mco

-'.

o
I

-.....~/'-..-/-,C-o
/'-./CH,

,
o u

8 G I~-OH
~CH'

... ®-----ll /'14

NSi\ID~/
,

•

o
~O-

CH,

o

H

Tromboxano A,
(b) Icosanoides

AGURA 10-18 Acido Oll'iKluidOnko y algunos de _ deriv.t

dos icosanoides. (a) En respuesla a ciCl1as senales OOrmond

les, 1.1 fosfolipasa A1 libefa acido araquidonico (araquidonalo a pH 7)

de los fosfolipidos de las rncmbranas que 10 conlicncn; el iiddo ara

quidonico cs t"! precurSOl'" de varios iwsa.ooides. (b) Entre ellos se en

UlefitTan las prOSlaglandinas tales como PeE" en lils que C-8 y C-12

del ara<"juidonalu estiin unidos formandu el caractcrfstico anillo de

cinco ,homos. En el tromboxano A1• C-8 Y C12 eslan unidos y se

ar'iade un ,homo de oxigeno para formar un anillo ncX.lgonal. Elleo

colrieoo A.. contiene una 5Cfie de dollies enlaces conjugddos. Los me

dicarncntus anliinflamalOf;OS no csleroid~ (NSAIDI, tales como la

aspirina y el ibupmfeno, bloquean la formacion de proslaglandinas y

Iromboxanos a partir del araquidonalo mediante la inhibicioo de la ci

c1ooxigenas,1 (prostaglandina H1 sinlas.1).
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OH

CHzOH
HI

0"",1 C=O
c

Estradiol

Prcdnisona

Aldo~lerona

o

o

PrednillOlona

Cortisol

FIGURA 10-19 Estl'roidcs dcrivados dl'll:olestl'fol. La It'S-

TeslOSlerona
o

o

Las hormonas esteroideas transportan mensajes

entre tejidos

loslcrona, hormona sexual nlilSl:ulina, st! forma eo los ICSlfcu

los. £1 CSlradiol. una de las hormonas st!lIualcs femeoioas, so: produce

cn los ovarios y en la plal:enta. EIl:ortisol y la aldosterona son horrno

n.1S prodocidas l'l1 la corteza de 1,)s gModulas supr.menales; regulan el

mel,)oolismo de la glucOSil y la eliminaciOn de sal, respectivamcnlC.

La prednisolona y prednisona 500 mediGimenlQ5 esteroideos uliliza

(.\os como agentcs olntimflamatorios.

Los esteroides son derivados oxidados de los estero
les; poseen elnudco del esterol, peru careccn de Ia ca

den.'!. alquilo unida al ;millo D del colesterol y, por ello, son lTlAs

palarcs que el colest.eruL Las honnonas est.eroilleas sc despla
7.311 a traves del t.orrcntc circlllatorio (en prot.cillas t.ranspOrt3
doras) lIeslie su silio df' producciull hasta los t.ejidos diana,
donde elllrall en las c0lnlas, se UIlCIl a proteinas recept.oras
alt311lellte espccificas en pi nucleo y provocan carnbios ell la
expresi6n genica y en el metabolismu. Dada la elevadlsima
afinidad de los recepLorcs par la honnona, son suficientes
COllcentraciones muy bajas de honnona (nanolilolarcs 0 We
riores) para producir el efccto sobre los t.ejidos diana. Los
principales gmpos de honnonas esteroideas son las hormo
nas sexuales masculinas y femeninas )' las hormonas de la
eorteza suprarrcnal, eJ cortisol y 13 aldostcrona (Fig_ 10-19).

Prednisona y prednisolona son medicamcntos esteroideos
can potentes act.ividadcs antinflamatorias gmcias, en parte, a
la inhibicion de la liberacioll del ;'iciclo araquidonico por la ros-

(Fig. 10- (8), del que tornan su nombre geneml (del gricgo ei
kosi, -veinte~). Hay tres c1ases de icosanoides: prost.aglandi

nas, tromboxanos y leucotrienos.
Las prostaglandinas (PG) contienen WI anillo de cinco

atomos de carbona que originalmente fomlaba parte de la ca
dena dc addo araquid6nico. Su nombre provicne de la glan
dula prostatica, primcr tcjido del que Cueron aisladas por
Rengt. Samuelsson y Sunc I3cr,lotStrom. Origlnalmente se dpfi
nieron dos grupos: PG"~, de soluble en er.er, y PGl;-' de soillbip
cn '~'l.mpOllJosfato.Cada uno conticnc Illlmerosos sllbtipos,
denominados PGE" PGE~, etc. Las prostaglalldinas actlb.n PI1

llluchos tejidos regu1<ludo la sintesis de la 1ll016clll3 mensajera
ult.raccJular AMP 3',5'-ciclico (cAMP). Debido 3 que el cMIP
es cl mcdiador ell 1,1 acci6n df' varias honnonas, las prosLa
glaIH.tinas afectan a Wla amplia wuna de fWlciones celulares y

tisulares. Algunas prostaglandinas cstimula.ll la contracci6n
del mlisculo liso dcllitero dur.lIlte el parto 0 en 1<1 menstrua
cion. Otras afecl.an al flujo s,'l.llguinco a 6rganos espccificos, al
cielo suei\o-vigilia y a la capacidad de respuesta de ciertos tep
dos a honnonas tales como Ia adrenalina y el glueast6n. Prosta·
,ltlandinas de un teN'-er grupo elevan la temperatura corporal
(dando Ingar a fiebre) y causan infIamaci6n y dolor.

LOll t£ombOX3ll0S tiencn un anillo de seis aLomos que

cOIlt.icll(' una fundon eter. &In producidos por l,tS plaquctas
(tambifn llamadas t.rombodt.os) y aduall en 1<1 formad6n de

coalo1ulos sangluncos y ('II 1<1 reducd6n del Oujo silnguinco ha
eia cl sitio de 11.11 coagulo. Los antinflamatorios no eslcroideos
(NSAID) -aspiriIla, ihuprofeno y medofenamato, por ejemplo-
SC,ltWl demos1.r6 John Vane, inhibcn cl enzima pros~andilla

II;,! SinL'\Sa (tambicn tl..'lmado cielooxigena.<;.'l. 0 COX), que cata

liza lIno de los primeros pasos cn la mta del anl.quidonato a
prostaglandinas y tromboxanos (fig. 10-18; vease tambien Re

cu..'l.dro 21-2).

1.0$ leueotrienos, encontrados por primera vez en los
Icucocitos, contienen tres dobles enlaces conjugados. Son $C

i\ales hiol6gicas poderosas. Por ejemplo, elleucoLrieno D4 , de
rivado del JeucoLricno AI. induce la eontraccion del muscllio
que recubre las vbs il0n=ms del pulmon. La solJreproducci6n
de lcucotripnos produce nt,'l.ques asmuticos y Sli sflllesis cons

tit.uye una de Jas dianas de mewcamentos nntiasilluticos tales
COI\\O la prednisona. La rllerte contracci6n de Jos mUsculos li
sos del pulm6u que tipne lugar cn cl shock 311aftluctieo es
parle de la reacci6n alergica, polencialmente falal, en indi
viduos hipersensibles a L'l.S llicadurdS de ahPja, 13 penlcilina y

otros aRentes_ •

lohn Vane, Sune l3ergstrulll y Bengt $amuelsson
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las vitaminas A y D son precursores hormonales

Vurnnlc pi primer tercio dcl siglo xx un Coco impor
tanle rip investigaci6n en la qnimica fisiol6gica fliP I:l

identificati6n riC' las vitaminas, compnestos esenciales p.1.ra
Iii Sillud dcl ser humano y otms vcrtcbrndos que no puedcn ser
sintetizados por cslos <lllimales, Illotlvo por pi cllal deUcIl scr
obtenidos de Iii die!..'l. En los primeros estudios nutriciOllillcs
se identifil.AlrOIl dos dases generales tic cslc tipo de compues
tos: los que eran solllbles ell disolw'lltpS organieos ilpo!arps

folipasa A2 (Fig. 10-18) y Ia consiguienlc inhibici6n de la sin

tesis de leucotrienos, prostaglandinas Y Lromboxanos. Existe

tula amplia vaTiedad de aplicaciones 1ll(-ruC<lS, emre las que se

incluye el tratarnienlo del a.o:;ma y de la artritis rewnaloide.•

las plantas utilizan fosfatldllinositoles, esteroides
y compuestos tlpo icosanoide para envlar seiiales

Las plantas vasculares conticncn fosfoatidilinositoI4,5-bisfus
fal,o asi como la fosfolipasa que lihera 1P3 , que ('s utili<'.adu
para regular las cOllcentraciones intracelularcs rtp Ca2+. EI
brasinolido y cl grupo relaciunudo de hrasinostcroides son po
tcnles rl"guladorcs del crpcimienlo de la.o:; planws aI aumentar
la vclocidad de alurgamiento dellallo e innuir en Ia orienta
ci6n de las micrufibrillas de celulosa en la pared celular du

rante el crecimiento. EI jasmonalo, procedclIle del acido
grnso 18:3(.},9.1:Ur,), que se cncllenlra en los lipidos de las

membranus, cs Quimicumcntc similar a los icosanoides de los
IRjidos illlimalcs, 3ctu3ndu lambien como una scl\al poderosa
que' polle en marclla las defellsus de la planta en rcspupsta a
las Icsionps Cilu5ildus por inseclos. EI cstpr rnelilico del jas
monuto confiere cl aroma ('~1.racteristicoripl aceile de jazmin

profllS<lmente ulili7..ado en la indusl.rin de perfulHcrfa.

HO

HO

Br8;;in6lido
(un brasin06teroidc)

~o
Jasmonalo

CH~

CH,

H,C

, OH,
1,25-Dihidro"kQlecalcifcrol
(1,2r.-dillidroxivitamina Da)

CIf,

2f> CH~

~~

I .,''''0 .... el hipdu
1 pa>;<> en cI rill611

H,C

,
Colecalcifcrol (Vitamina Da)

CHa

CH,

H,C

7-Dc;;hidrocolesterol

H,

HO

<aJ

Ante>! del tratamienw
-

De!iPIl" de 14 DlClIeII de Ulltamiento
(bJ

AGURA 10-20 Produccion y
metabolismo de Iii vilamilla 03. (a) EI

l"Olecakifeml (vit.lmina DJ) se produce~ Iii pie!

pur irr.KliaciOO UV del 7-deshidrocolcsleml, que
rompe eI enlace sornbrcado en~. En eI hig;Klo,

Sl:! iUladE' un grupo hidroxilo en C-25 (~); en eI
riMn, una segunda hidroxilad6n en (·1 (~)

produce la hormona al1iva, 1,25-dihidroxicol~

calciferol. Esla hormona rq;ul<l el melilbolismo
del C<l~' en los riiionl'S, inleslino y huews_

(b) ld vitamina [) de la diO:!la evita el r.lquitismo,

cnfcrmt;>dad que fue COlllun en dimas frios (:11

los (Iue la roP.l de ahrigo auundantc blt;)(IUeaba

cl cornponente UV de la IU-l solar nffesario pJra

la pruducdon de vil.lmina DJ pur la pie!. A la

i7'<luierda un niiio de 2 ai'los y medio con un

rafJuitisrno gravt>; a la derech.J cI mismu nino

a 101 eddd de 5 anus despues de un lr.Itilmiellto

de I~ ~convitaminilLJ.
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(\it.aminas liposolubles) y los que se podran extrder de los 00

mpmos con disolvcntcs acuosos (vilaminas hidrosolublcs). AI
final, el grupo liposoluble Sf' resolvi6 en los cuatro grupos de

vttaminas A, D, E y K, todas elias compuestos isoprcnoidcs
sinteti?..'\dos por condensaci6n dp nulltiples unidades de iso

I>reno. nos de ellos (D y A) son prN:ursores hormonales.

CR,
I

CHz=C-CH-CHz
lsopreno

La vitamina D", tamhien lI;unada colecalciferol, se

fonna nonn;llmente en la piel a partir de 7-deshidrocolesterol

mcdiante una reacdoll fotoquimk.., accion<ida pur el COIIII>0

ncntR. nlrrnviolew de la luz solar (Fig. 10-20). La vitamina D:J>

por si misma, no cs LJioltiHkamente <ictlv;l, VCI"O cllzi.lllas del

hlg<ido y los riftones convierten este IJreClll"sor ell 1,2G-dihi

druxicolecalciferol, homlOna que regula la eaJltaci6n ele ca1cio

en cl inleslino y las (;OIlrpntracioncs del calcio P.ll pi riflon y en

los lIuesos. La t1cficipncia de vital1lilla D conduct> a la for

macion derectuosa dc los hncsos propi<.\ de la enfenncdad del
raqllitismo, que se Curd de fonn."1 psppctacul,lr COil la adminis-

tradon de vilamina D. La vitaminil I).~ (ergocalcifcrol) es Ull

proclllCT,o collwrcial formado por Ia irradiaci6n UV del ergoste

rol delle\'3dura. La vitamina l).~ es similar f'~<;tmctllralmentea

la 0'1, mn nna peque(la modification cnla cadena lateral que

sc line al anillo esterol D. Amll:.lS ticncn los mismos efe<:tos

biol6gicos. I....1. \itamina Do! se al)ade habitualmentc a la leche y
a 1:1 m;mtcquilla mmo suplemenlo dielelieo. Al i,I.tua.l que con

las hormonas esteroideas, cl produclo dcl metabolismo de Ia
\itamina D, ell,25-dih.idroxicolf'Calriff'rol, regul<l la e..-.,;prcsi6n

geHitOa -vor ejcmplo, pullicndo en marcha la siHtesis lie IIl1a

protdn<l intestinal fijadora riC' e....:: ...
l.a vitamina A (retinol) en :'>IlS rli:'>timas rorllIas [WI

dona como honnona y como pigJ,nclll.o visual lip los ojos de los

\°C'l'lphrados (Fig. 10-21). Actltal\do a lrHvcs de protcinas re

cppl.oras I'll pi rnideo celubr, el <Ieido rcUnoko, derivado dp 1;'1

\11mnin(l A, aClua a tl"aVCS de j}rol.<'fn:ls rpcf'])toras en elmkleo

Ce!lll,lI' y regula la expn::si()1\ Mnkn en C'1 df'snrrollo del tejidu

cplteli,ll, illcluycndo l<l picl. El flcido rf"tinoico es eJ principio

3cti\"o en el medicalllento trctilloin (R('I.in-A), llTi1i7~"ldo en el

tral,1mipnro rip los acnes glOWCS y piclcs aml,lotada.<;. EI retinal,

rlf"ri\"tlelo ell' la \'itamina A, es el pigincillo que inicia la rt'SPllf':'>t3

Serial
neuronal
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Selial
hormonal
a las celulIDI
cpit.dialet>

, "
,,#
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RGURA 10-21 Vilamina AI. sus pre<ursorcs y derivados.

(al EI ~-ci1rolcno es el PfeculYlr de la vitamina A,. Se res.1l
Ian las unid,ules eslruClurales lk isopreno me<!i;lnlc lineas de trazos

roja~, La rotur,] del j3-<.:arot~o produce dos moleculas de vitamin;] AI

(retinol), (b) l..1 oxidacion en C-l S convicrlc ('I rCliroul t'fl su aldehido

rt,tinal (el y \.1 po~terior oxidar.:iull produce .'icido relinoico (d), una

hurmona que regula 1,1 exprcSiun genir.:a. La rodop~in,l (no mOSlradal,

pigrnt!nlO Vi~U,ll muy ulili%auu en la naturalez,l, ()~!~ fnrmaua pur I;,

comhinacioo clcll'Cl-inal con la pruteina opsina. [n I;] oscurjdad. el re

lin,11 (Ie- 1.1 rodopsina esta en In forma 11-cis (c). CU,lnm se cxcll.1 una

molecul,l de mdopsin<l con luz visible. e111-ciHefin,ll suIre v.ui.1s rcac

clones fol0'1uimicas que 10 (onvitmen en todo-/rans-relin.ll (f') lor

Z<lndo un c.1mhio en Iii forma de 1.1 rnollkula t:umplela de rodop>ina.

Esta trilnsform.lcion en los hasloncs de la relilla de los verteurados en

via una senal el&!ric.l .11 cerehra que cs la base de la transUucr.:iun vi·
sual {triltado en mas det,11lc en ('I (:apilulo 12).
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a 1a IlIZ de los bastones y callOS de Ia retina, produciendo una
seflal neuronal haeia el cerebro. Este papel del retinal se des
cribe con detalle en el caplt.ulo 12.

La vimmina A Cue aislada a partir de aceit.es de hfgado de

pescatlo; cl higado, huevos, leche entera y mantcquilla son
buenas fuentes de Ia dieta. En vertcbrados, el J3-caroteno, pig

mento que confiere a las zanahorias y ot.rns hortalizas amari

lias su color, se pUMe convertir enzimaticamente en vitamina

A. La dcficienda de vitaminu A produce diversos sfntomas en

el ser humano, como sequcdad de la pIel, los ojos y las mem

br,mas mucosas; desarrollo y crer:imiento rclardados y ceguer<l

noctuma, siendo esta Ultima un sintoma temprano lltili7~""ldO

frecuentementc en el diagn6stico clinico de la deficicncia de
vitamlna A. •

Las vitaminas E y K Ylas quinonas Iipidicas

son cofactores de oxidacion-reduccion

Vitamina E es el nombre de un grupo de Iipidos es·

trechamente relacionados denominados tocoferoles,
que contienen lin anillo arornati.L"O sllstitllido y una cadena late

nil isoprenoide larga (fig. 10-22a). Dado que son hidrofohicos,
se a.'locian can las IlIcmbranas ce]ulares, dep6sitos lipidicos y
lipoproteinus de la sangTl~. Los tocoferolcs son antioxidulIles
biol6gicos. El <Ulillo aromatico reaccion:l con las formas III!l:;
reilCt!vas del oJdgeno y ot.ros radiwles librcs, destruyeIldo!os y
protR.giendo los acidos grasos insat.urauos de 18 oxidaci6n, pre
viniendo las lesiones oxidaLivas de los Upidos de las membra
MS, 10 eua! puede causar fntgilidad celular. Los tocofcroles se

(a)

Vitarnina E: un antioxidante

(b)
Vitamina K,: un cofactor

de la coagulacion
sangufnea Uiloquinona)

(c)

Warfarina: un antiooagulantc

"'-00

(d)
Ubiquinona.: un

transportador de electronea
en la!! mitocondriu

(coenrima Q) (n '" 4 a 8)

(e>
Plastoquinona: un

transportador de c1edrones
en los c1oroplastos (n '" 4 a 8)

(0
Dolicol: un transportador

glucidico (n '" 9 a 22)

~CH' CH, 9H, 9H,
VYCHz-CH=t-CHz-(CHz-CHr-CH-CH:.J.l-CH2-CHz-CH-CHa

o

CHa CHa CHa

HG--CHr-CHt-6H-CH2-(CHz-CH=6-CH2),,-CH2-CH=6-CHa

AGURA 10-22 Compueslos 0 de1ivados isoprmotdes biolOgicamen

Ie <tCtivos. La unidad ~truehJral del isopreno se halla marcada pol'" li
neas de tralO rojas. En la mayoria de los tejidos de los mamiferos, 101

l,lbiquinona tiene diel unirladcs isopreno. los dolicolcs de anim.lles

ticocn eotre 17 y 21 unidades (de 85 a 105 alOmOS de a, los dolicoles

de bacteria tienerl 11 Y los de pl.-mtas y huogos entre 14 y 24.



En la fonnaci6n d(' los gltlcidOS (:omplejos de las p..'lret!es ce1u

lare> bacterianas y en la <tdici6n de unidadcs polisacarida~a

Los dolicoles activan precursores glucidicos

para la biosfntesis

hallan en los huevos y aeeitcs vegetales, silmdo nmy ahundan
tcs en el genuen de trigo. En animale> de Iaboratorio soml'ti
dos a diclas sin ,itamina I-: aparcec picl esc.amos.'l, dehilidad

muS(.:ular, pCrrlida de peso y e>lerilidad. 1..,'1 ncficiencia de \"ita
mil!:l E en seres hllm:mos e> IIIlIy ram.

EI :millo arom.itico de la vitamina K (FiR. 10-22b) eXI)e
rinwnw Ull cido de oxidaci6n y redueciull dur:.Ulte la fonnaci6n
de la protrom!JiHa aeLiva, una protefna del plasma sangllillPo
eSf'ndal para 1a [onnadoll rip. e'-(nlgulos S<Jltgulneos. l~'l prot.rom·
hina es 1111 cnzima proteo1ilico qlle rUlllp(' ('nlacp~ peptidicus

ell' la pwtcina sanguinea rilJI·illo,l.\cno, convirtiendola en filJri.lla,
la protcina fibrosa insolulJle que mantipllP unidos los coagulos
de sangre. Ilenrik Dam y J::dward A. Doi~y descuurierun de
fonna indepemliente que la elefideneia de ...ilamina K da lugar
a una coaglilaci611 de Ia sat\,RrP mas lenla que pucde ser fatal.
La defidf'ncia de vitamina K p_<; muy ram ell hwnanos, aparte
de l1n !le<IUefIO porecntajc e1p Iactantes que padcccn enfenne
dades IwmorrJgicas del n>cipn nacido, WI trastomo potencial
mC'nte fatal. Ln Esl.'lctos Unidos, los redpll nacidos recil>cll
nllinariamente W\3 inyC'cci6n de lmg dc \ilamina K. La \"ita
nUJla K1 (filoquillona) se f'llcupntra ell [;.lS hojas de la~ plantitS
verdes mipntras que ulla fonna relaciol1atla, la vitamin!! K:;:
(rncuaquinona), es sltltelizuda por hs baeterias (juc residen ell
el inlcstino df' los verLebrado~.

La warfmina (l"ig. 1O..22c) es un cOllljJucslo sinLPtko Que ill
lube]a fomw;i61l de protromhina aetiva. Es lIIUY ....C'nenoso para
las rat..1s, f'n I.IS que producf' 1.'1 muertc por hcmorragia inten\<l.
Curio.<;amente, estc IJOtC'ntp roctenticida es tambien un v.'1lioso
medica.mento anticoagul.'lI\tP para el trdlanuento dr los pacien
It.'S con riesgo de 1.'OO8U1aci6n p_\:cesiV""d de 1a sangre, tales (';()rIlO
los p.1cientes operddos y 105 que sufren tromboois oomnaJia

La ulJiquinona (l..-unhipn lIanwla COCnzUl1.1 Q) y Ia plaslo
quinona ("'ig. 1O..22d, e) SOIl isoprcnoidf'~, que fuuciol\<lll
como t1-dllsportadore~elf' plectroHes lipofilico~ pn 1.1.<; reaccio
lies <It" oxidaci6n-redllcf'ion que impulsall la sint.psi~ de ATP

ell In~ rni1.ncondri<lS y ell lo~ doropl,tStos, respcCl.ivamente.
Tanlo la llhiquil1ulla COlllO In plastoquinollu pueclen aef'ptar
UllO 0 dos electfOncs y \1no 0 dos protoncs (vb\~f' Fig. 19-54).

Edward A. Doisy, 1893-1986 Hemik Dam, 18')5-1')76
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cir.rta~ proteinas (glu(,'"Oproleinas) y lipiclos (gilicolipidos) ell
PUC'A'lriOlas, la.<; unid:u.les glucidicas que se 11.'lI\ e1e adicionar e&

Lin acth-adas qufmlcamente mediante Ilni6n a alooholes iso
pWlloides denominados dolicoles (~. 1O..22f). I:::stos tiellen
imeracciones hidrof6bicas fuerles COil los Iipidos dl' mem
brana, anclanelo los ghicidos unidos a Ia lIlemhrana, donde
parlidpan en rNlcciones de trd-llsfercnda de Rhicidos.

RESUMEN 10.3 L1pidos como senales, cofactores
y pigmentos

• AlgWlO~ LillOS elf' lipielos, aunque presclltc~en
calltir.1ades rclalivampnT.p JlC<IUelias, tienen papeles
critit:os como cofactores 0 sei\.'lles.

• F;I fosfatidilinooitol bisfosfato cs hidmli7~elo, dando
dos mensajeros intrdcclu1arcs, cl diacilgIicerol y el

inositol 1.-l,5-trisfosfato. E1 fosfatidilinosito13,-I,5
trisfoof;"l[Q 1.'Ot1stitlLye Wl pWlto de nuclpaci6n para los
compll?jos pro1.Pico~ suprd-llIolccuiarcs que actlian PII
la seftali7A'ldol1 hiol6gica.

• l.as ]JrusL<1,1.\JulIdil\<1s, lrol\lhox:lno~ y leucotrienos (los
kosalloid('s), pl"Ocl"c1entes del addu <1ra(juid6nko, SOli
IIOnilOnaS ('xl.rf'madamente potelllcs.

• Las honnonas cslcroideas pfO\;f'llPIl ele los esteroles
y actflan C'omo seflales biol6gicas potent.es, tales como
las honllolla..<; spxuales_

• Las ,itaminas A, D, L y K SOil compncstos
liposolubles fonnados por lmidaeles de isopreno.
Todas tiellelll"lpc!CS est>ncialpg en el metabolismo 0
la fuiologia de lo~ animales. La \·it.1milla D es cl

precur.:>or de Will homlOna qllp regula elmelabolismo
del caldo. La \"ilamiJm A proporC'iona el pigmenlo
\i~lIal del ojo de los vcrtebrado~ y aelll.1 como

regnlaclor de la exprcsion Rcnicn durante el
crecimiento de las cCiuJas f'pitr!inles. L.1 vitamina c;
acttia ell 1,1 protecci6n de lo~ lipidos de membrana
frente a 11.1 lesion oxidativa y la viWmilla K es cscncial
en el proceso de cna.ltulacion de la s';Jllgrc.

• L;.IS ubiquinonas y pl.1stoquil10ll<1S tambicil son dcri
\'ados isoprcnoid('_<; quP actfian como tmnsportadores

de electrom..':'i en I.'lS mitocondrias)' c1oroplaslos.

• Los e1olicoles aCli\'3Il~' anc1an sobTC' membranas
c('lulart"S ghicidOS utilizados Cilia sfntf'Sis dp ciertos
gllicidos C'omplejos, glucolipidos y ~ncoprot.e(Has.

10.4 TrabaJar con Ifpidos

En la in,"e~ti,l;:adon del l"lpeJ lJiol6gico de los lipielos en eelllla." y
Lcjidos, es csencial saber que lipidos sc hall:m prespntes y en
que propord6n. Dr-hielo a que los lipidos son insoluhlcs ell aglln,
su cXlraccion y elllOSterior fracciOl1<uniel1to requicren La utili
zation de disulvelltcs org,inicos y algunas tecnicas poco usa
das en la purificaciol\ de molecula..<; hidrosolubles tales como
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FIGURA 10-23 Algunos proeedimiento5 comun~5 ulilil:ados en fa
extraccion, separaei6n e identificacion de Ifpidos eelulares. (a) Sc

homo~eneiza ellejido en un(l mezda de dorofornlO/metanol/agua, la
eual al aiiadir mas agua y eliminar el sedimento no ex/ramlc por cen
triru~,Ki6n proporciona dos fast'S. Se pueden extraer divcrsos Ifpidos
de la fase c1oroformo mediante (b) nomatograff:! ric adsorci6n en co
lumna de gel de sflice, a lravlh de la que se haeco pasar disolventes
de pularidad erecicntc 0 (e) crumatu~rafia en cap<! fin:! (TlCl, cn la
que los Ifpidos son arraSlrados sobre una plaea recubierla con gel de
siJicc pur un frente de disolvcotc ascendente. Los Ifpid~ men~ poJa
res ~ dt'Splazan mas rnpidamcnlc que los lipidos mas polares 0 los
que estan cargados. La Tle con los disolvenles adecuad~ lamhien
pucdc se..... ir parJ sepJmr espccics lipidicas muy semejantes denlro
de una misma c1Jse: los Ifpidos cargados fosfalidilserina, fosf<llidilgli
cerol y fosfatidilirlO!>itol se separan lacilrnente en ne.

Par.l la dt'lerminJcion de Iii cnrnposicion de ;kidos gr3505. una
fmeci6n lipidica qUE.< conliene .icidos grasos unidos por enlace ester ~
tr.msesterifiCl en una soluciOn acoosa lempl<ldil de NaOH Yrnetanul (d)

pmducimcJosc una mezda de esleres mctilicos de ados grilSOS. Estos

esteres mel:flicos se ~ran en funci6n de 1.1 longilud de cadena y
gr<ldo de saturaci6n por (e) cromalograffa g.1s.I'quido (GLQ 0 por

(f) cromalowafla liquida de alta resoluci6n (llPlO_ 1..3 determinaciOn
flreCisa de Ia masa molecular por espet.vomeIfia de masas permite la
identiflcaciOn sin ambigUcdadcs de los lipidos individua!es.

Loo lipidos ncutroo (triadlgliceroles, cerdS, pigmern..os. etc.) se

exlr,.lCIl facilmcnte de los tejidos con Her etllico, c1orofonno 0

bcnceno, disolventes ell los que no sc produce Ia agregaci6n
de lipictoo promovida POI' las inlcracciones hidrof6hicas. Los If

pidos de membnma sc cxtmcnlllcjor con diwlventes organi
cos mas polares, tales COII\O elanol 0 metanol, que reducen las
intcrneciones hidrofobicas entre las mol&.:ulas de lipidos peru

que tambien debilitan los puentes de hidrUgcno y las intcrac
clones e!celrostAtiC'A<; que unen los lipidos de membrana a las
protcina.<; de membrana.. Una disoluci6n cxt.raetiva muy utiliza
cia P_<; 11M mezcJa de c1orofonno, metanol y aglla, inicialmente
en proporciones que sean misc:ihlcs, produciendo lilla sola fase
(1:2:0,8). Despues de homogenar el tejirlo en este disolvente
para extraer todos los lipidos, sc afiade mas :!gua al e"'Uacto
re;u1lanlc, que se separ.l ell dos rascs, mclanollagua (fase su
perior) y c1oroformo (fa.'*! inferior). Los Iipidos pennanecen
en cI c1orofonno y las mot~ulas mas polarf'l'l talf'l'l como protef
Ita:; y Wlkirlos se sitCian en la fase polar de mel.1.noVagua.

La extraccion de lipldos requiere la utilizacion
de disolventes organlcos

Ia.~ protelnas y los ghlcidos. BII ~cILcnll, lIl.~ mezclas complejas
de lipidos se separau POI' las difcrcndas en la polaridad 0 solu

hilidact de sus compollclltcs cn disolventes apolares_ Los lipi
dos que contienen addos grasos en enlace /!ster 0 amida se
pueden hidrolb'.3r tr,.lWndolos con un addo 0 un ak.ali 0 con
cnzimas hidro1ftkos altamente CSPl'Cfficos (fosfolipasas, gluco
sidasas) pam anali7.ar sus compollcnt.cs. Algunos metodos co
mimmente u1.ilizados par", c\ o.n:ilisis de \l.Uidos se muestran en
la Pigur,.l 10-23 y sc traLan a conl.inll..u~iOn.



La cromatogtafia de adsorci6n separa los IIpidos
de polartdad diferente

Las mezclas (:omplcja.<; de Ifpidoo lisu1arcs~ pllf!den fr«<.wnar
medi'Ulte 1lnx.'Cdimicntos cromatogr.ilkos basados en Ia dife~n
lc polarki:\d de calia clasc de lfpKio. ";n Ia cromatogralia de adsor
ciOO (FIg. lo-23b), lie empaqueta un material polar insoluble, tal
como el gel de ailicc luna fonna de acido silicico, Si(OH),J, ell una
coluoum de vidrio, aplicindose la mczcla de lipidos (en solucion
de c1orofonno) en]a pane superior de Ia columna. (t:n]a croma

togralia Iiquida de alta resoluti6n, la cohunna tiene un difunetro
menor y los disolvcntes se fuer<.afl a pasar a traVp.s de lill-"Olwn
na a nlt."lS presiones.) Los lipidos polares sc ftian fnertemente ill
aeido silfcico polar micntras que los lfpidos ncntros pasan djn~c

lament.e a traves de la colnmna y emergcn en el primer lavado
can c1oJ"()!onno. A continuaeion S8 eluyen los lipidos polures,
ell orden de poL'llidad eredenle, lavando In COllUlUla progrcsiva
menle con disolvent.es de mayor polaridad. Los lfpidos polares
sin carga (eerclJr6sidos, pol' ejemp1o) se eillyen con acetuna y
los Ilpidos muy polarcs 0 eargados (laies como los glicerofosIo
Iipidos), se eluyenl-"On metano\.

La cromatogrdfia en (".apa tina. sulJre aeido siUdco utiliza el
mismo prillcipio (Fig. 10-2&). Se dislrihuye ulla ulla capa de
gel de silicc (addo silicico) sulJre una Pl."\C3 de vidrio a]a quc
se adhicre. Se aplica una pequcfta ffiuestra de lipidos disueltos
en c1oroformo ccr(".a del borne de Ia placa, 13 eual sc sumerge
en un recipientc poco prorumJu con un dic;olvenle orgUnico, 0

Wla ffie7.cla de disolventes. contenidos dcntro de una camara
l--errada satu~da can vapor del disolventc. A medida que el ili

solvente asciende sobre la placa POl' llcd6n de 130 capilaridad
arra.<;tra consigo los lipidos_ Los lipidos menos polare5 son los
que se desplazan mi.<; rnpidamelll.l.~. ya que tienen menos ten
dcncia a unirse al acido si1lcicu. [)cspucs de su scp<lrdci6n se
pucden del.e<:W-r los lipidos pulveriwnclo sobre 1;\ plal:il con un

culorante (ro<lamina) que presenw. nuorcscen(".ia cuawlu se
&iocia con lfpidos 0 bien exponiendo la plaea a los vapores de
yudo. E1 yodo reacdona reversiblerucIllc con los dobles cnla
Ces de los 3cidos gI<lSOS, confiriendo a los lipidos que los con
tengan un colur amarillo 0 marron. Existe una gran variedad
de reactivos que se pulveri7~111 y que son tamhien utiles en la
dclccei6n de IIpidos especificos. Pard eI anal isis posterior, se
puedcn rn.scar las rewones de la plaea que contienen los lipi
dos scparado re<:upernndolos pol' extr.tl-"Ci6n con lin diwlvenlc
orR,Mico.

La cromatogtafia gas-Ifquido separa las mezclas
de deriYados lipidicos volatiles

La cromalografia gas-liqllido separn los componcnt.es volatiles
de una mezcla scgUn sus tendencias rclativas a disolvCTSC en (,J

material incrl.c empaquetatlo en Ia ('.ohlmna crolllatoWlifica y a
vo\.at.ilizarse, dcspla7.:mdose a tnl\'es de 130 colWlUm arrnsl.rados
por \Ina corrientc de IIIl l}ls inertc tal como elltelio. Algun051ipi
do.'; SOil de lIaturale7~1volaw., peru Ia ffi."\yoria h,m d.., modifiearse
previamellte para allmentar su vulalilidnd (esto es, disminllir
SI1 Pll!ltO de elJu11icion) Para e1 lUuilisis de los addos grasos
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presentes en Wla lIlucstra de fosfolipidos, sc calientan primera
mente los Iipidos en una me7.cla metanoVHCl 0 met.anollNaOH,
que coovierte los acidos gra.o;os que esterificaban cl w,iceml en
sus ~teres metilicos (en WI proc:eso de trJ.nscsl.crificaei6n;
Fig. 1G-23d). Se aplican a I.."Olllinuacion estos esteres lUeUlicos
de los adios grasos ell Wla colwnna de cromatogr.wa gas-lfqui

do y Sfl ('.aIienta esta pard vo1atilizar los compue:>1.os. Aque.llos

esteres de aeilo gI'"dSO mas solubles en el material de Ia colulluta
se repartcn (disllelven) en elnUsmo; los menos sollibies 5011

aIrdSl.rados por la corriente de gas inertc y emergen en primer
lu,gar de la colunma. EI ordell de ciuei6n depende de la IlUtum

lel.a del adsorbenLe sOlido de Ia colwtlJla y del punto de ehulli

cion de los e01uponcnl.cs de Ia me7.da lipfdicil. Con la utilizaci6n
de estas tecnicas se pUL-'licn scparar complet.1mellte mezclas de

ncidos grasos con difercnt.cs longitudes de eadena y divo::rsos
grados de insuluraci6n (Fig. lO·23e).

La hidr6lisis especffica ayuda a determinar
la estructura lipfdica

Cicrtas clases de lipidos SOil suseeptihles de degradatiun en
condidoncs especificas. Por ejemplo, todos los acidos gI'"d::iOS

IInidos pol' enlace ester en los triacilgliceroles, rosfolipidos y

esteres de esteroles sc liberan mediante Lrataiuiento acid.o 0 301
calino sua\"t', mientras que un tratamiento algo mi.<; filf'.rte libem
los acidos gmsos unidos pOT enlace amida dc los esfingolfpidos.
l.os em:imas Que hidrolizan especlUcament.c ciertos lipidos
tambien SOli litiles en la dctenninaci61l de la estructura lipl
dica. Las fosfolipasas A, C y 0 (Fig. 10-15) hidTolizan enlaces

especfficos en los fosfolipidos, dando productos de solu
bilidad )' COlllportamicnto cromatogriHico caracteristicos. La

rosrolipasa C, por ejemplo, libem Wt fosforil a1coholludrosolu
ble (rosrO<.."O\ina en Ia fosfatidilcoli1la) y un diacilglieerol soluble
en clororormo, cada uno de los cuales sc puede caracterizar
separa<lamellte para detcrminar la cslruetura del fosfolfpido
int.1cto. !~1 cOllluinacion de hidrolisis espedfica eon earacteri
zllci6n de los produelos pol' cromlltografia ell capa fina, eroma

tograrfa gas-liquido 0 eromatogralIa IIquida de alta resolucion
permite, a I1\cnudo, la determinacion de la estmetura de un
Ifpi<lo.

La espectrometria de masas revela la estructura
IIpidlca completamente

Par3 estahlecer sin amlJigticdades Ia longitud de \lila cadena hi
drocarhonada 0 Ia posicion de los dOOles enlaces, es de gran va
lor el anAlisis por esptXl.romelria de masa.s de los lipidos 0 de
s\L<; de.rivados volatiles. Las propied.'\des quilllieas de Hpidos si

milares (pol' ejemplo, dos iieidos gT3.'>OS de IOllgitud similar in
::;atumdos en posiciones difcrcnlR.s 0 dos isoprenoidcs con un
1I11mcm diferente de wtidades isopreno) son muy pareci.das y a
menudo la posicion de cluci6n 1l1.i1i7.ando varios metodos era
maLogrMicos no los distillgue cnt.N! ~1. Sin embargo, cuando se
acopla un CSpecl.rolllctro de masas a In salida de Wla (."Olumna
eromalolU"Mic.a, los mmpolleutes dc la me.zda lipidica puedcn
ser scparados c identificados SllllulLUllcamentc pol' Sl1 patrun
de fragmentaci6n earaeterfstico (Fig. 10-24).
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FIGURA 1O~24 Determinacion de fa estructura de un <icido graso
par espectrometria de masas. EI acido graso se convierte en primer
lugar en un derivado que minLmi~a la migraciun de 105 dubles enla

ces cuando se fragmenta la muhkula mediante bomhardeo par elec·
trunes. EI derivado aqui mostrado es un ester picolinilo del <leido
linoleico _11l:2(<l9,12) (M, .171)- en el que eI akohol es cI pinolinol

(rojo). Cuando se homhardea con una corrienle de c1eclrones, esla
molc<;ula se vulatiliz:a y se eonvierte en el ion inieial (M+; M, 371),
en cI que el alomo de N lIeva una <;arga positiva, y una serie de frag
mentos menores producidos por rotura de enlaces C-C en el ;icido
graso. EI cspeClr6melro de masas separa btus fragmentos eargados
segCin su raz6n masalcarga (m/z). (p-,ua una revisi6n de los prineipios
de 1,1 espcclrometrfa de masas vease Recuadro 3-2.)

RESUMEN 10.4 Trabajar con Ifpidos

• En la detenninaci6n de la composidon lipidica, los

lfpidos se extraen primel'o de Jus tejidos con

disolventes organicos y se separallllledhUite

cromatografia en capa fina, gas-liquido 0

cromatograffa liquida de alta resoludon.

Palabras clave

Los iones pruminentes a m/z = 92, 108, 151 Y 164 contienen el
aflillu de piridina del picolinol y varios fragmenlos del grupo caroo
xilo, 10 que demuCSlra que cI compucsto cs, <Iesde luego. un ester pi
collnilo. EI ion molecular (m/z = 371) confirma la presencia de un

<lcido graso de C-l {l um dos dobles enlace~. La ~erie uniforme de io
nes ~cparados por 14 unidade~ de masa atomica (uma) representa la
l:0rdida de ~ucesivos grupas metilo y metileno desde el extremo dere
cho de la mol&ula (C·18 del acido graso), hasta que se Ilega al ion de
m/z .. 300. A este Ie sigue un huc<:o de 26 uma para los caroonos del
dable enlace terminal con mlz = 274; otro hueco de 14 uma para el

grupo metilenu C-11 a m/z = 260 Y aSl sucesivamente. De e~ta ma·
nera se determina la estructura completa, aunque estos datos por Sl
solos no revelan la configuraci6n (cis 0 trans) de los dobles enlaces.

• Se pueden uUli~r fosfolipasas espeeificas para uno de

los enlaees de WI fosfulipidu COIl objeLo de gencrar

compuestos mas semillos para su posterior anilisis.

• Los Hpidos individuales se identifiean por Sll

cornporlmllient,o cromatognifico, BU susceptibilidad

a la hidr6lisis por enzimas especfficos 0 por

espectrometrfa de masas.

Los terminus en negrita estrin definidos en el glo:i;ario.
acido graso 343 plasmalogeno :~4!J

triacilglicerol 345 galaeLo1ipido :351

Hpasas 34G esfingolipido 352
fosfolipido :J48 cerarnida 352

glucolipido 34H csfmgomielilla 3F.2

glicerofosfolipido 349 glucoesfingolfpi(\o 352

lipido can enlace cerebr6sido 352

eter :Wl glohOsido 3fl2

~uco1ipidos neutros 352
gangliosidos 352
esteroles :l54
colesterol 355
prostaglandinas 3;)\)

tromboxanos 359

leucotricnos :JG9
vitamina 300

vitamina 0:1 361
coleca1ciferol :3til
vitamina A (rctinol) 361
vitamina E 362
tocoferoles 362
vitamina K 303
dollcol :Jti:J
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(a) i,Que aspecto estruetural de estos addos grasos de
18 carbonos puede correladonarse con el punlo (Ie fusion?
De una explicaci6n molecular de la tendenda en los punlos
de fusion.

(b) Dibujc Lodos los triacilgliceroles posiules que se pue
dCIl conslruir a parlir de glicerol, ;icido palmitico y addu
oleico. Ordellelos segun el incremento en su punto de fusion.

(c) Los acidos grasos de cadena ramificada se encuen
lran cnlipidos dc lIlCmUr,Ula de alguna uacteri'ls. Su presen
cia i,awltcnta 0 disminuyc la fluidez de las memuranas (es
dedr, UCllen estas puntos de fusioll menures 0 mayoresF
i,Por que?

3. Preparacion de salsa bearnesa Durante la prepara
cion de b sals" bearllesa se incorporan yema..c; de huevo a]a
mantequilla fundida para estabiliz..'H la salsa y evit.ar que se
corle, Bl agenle eslabiliz.<lute de la yerna de huevo es la led
Una (fosfaUdilcolina). Sugiera c6mo fllHciona,

4. Componentes hidrofobicos e hidrofllicos de los lipi
dos de membrana Un rasgo eslructural COIlU1l1 de los Iipi
dos de melllUrdll<l, es Ml naturaley..1. anfiJlatic~a. Por ejemplo, en
la fosl'atidilcolina, las dos (\1.denas de addos grasos son hidro
fobkas y pI gmpo dp r..-1.hpz<'l fosfocolina es hidrofilieo, Dc cada
uno de los siguientes lipidos de memhrana indiqllP los eOIll
ponentes que constituyen las unidades hidrof6hkas y las
hidroIilicas: (a) fosfatidiJetanolamina; (b) esnngomiplina; (c)
galactosilcereurosido; (d) gangli6sido; (e) colesterol

5. l..abilidad a los alcalis de los triacilgliceroles I In
procedimiento corriente para limpiar de grasa el sifon de un
fregadpro es aiiadir un prodnclo que eontiene hidr6xido so
dko. Expliqm: por que fundona.

a 6. Accion de las fosfolipasas Los venenos dp ]a

U serpif'llte de cascabel del est.e de Estados Unidos y de
]a cohra de la India contienen fosfolipasa A~, qpP cataliza la
hidr6lL~isde {l(;idos grasos ell]a posicion C-2 de glicerofosfoli
pielos. \:;1 producto de esta reaccion de rotura del ['osl'olfpido
PS la lisolecitina (1a lecitina es lilla fosfatidilcolina). A pleva
das concpnt.raeiones, este y otros lisofosfolfpidos arJ.l'mn
r,omo dptprgent,ps, disolviendo ]a membrana de los eritrodtos
y lisando las celulas. Esta hemolisis genprali7..."1da plledc scr
ampnazadora para la vida.

(a) Los det.ergentes son annpiit.kos. i,Cua1cs son las par
les hidrofilkas c hidrof6bicas de la liso1ccitina?

(ll) El dolor y la inflmnacion eausados por la Hlonledura
de serpiente pueden lralarse con derlos esleroides. i,Cual es
1a base de esle t.ralamiento?

(c) Si bien nivc1es e1ewldos de fosl'olipasa'\2 puedell spr
mortales, este enzima es necesario para varios proeesos me
I,.uolicos Ilauituaies. i,Cuale1> 1>01\ est01> 1)roceS01>')

7. Mensajeros intracelulares a partir de fosfatidilmo
sitoles Cmmdo la !lorIHolla vasopresina esUmuia la rotura
del rosfatidilinositoI4,G-Lisfosfato por lu fosfolipasa C depen
djpntp dp hormonu, se forman dos productos. i,Cllalps son?
Compare sus propied,ldes y solubilirlades pn agua y prcdiga si
alguno de eHos difundid rapidament.e en cl dlosol.

8. Almacenamiento de vitaminas liposolubles A dife
rencia de las vitaminas hidrosoluhlcs, que deben ser parte de
nuestra dieta diaria, las vilaminas liposoluLles se pueden al
macenar en pI r.uerpo en canUdades sufidenles para varios
meses. Sugiera una explicaci6n para esl.-a diIerelld,t de com
portmnienlo basada en sus solubilid"des.

9. Hidrolisis de llpidos Nomure [01> productos obtpnidos
en la hidr6lisis suave con NaOH dilllido dp: (a) l-eslcaril-2,3
dipalmitil,l.;licerol; (b) I-palmitil-2-o1eilfosfatidikolina.

10. Bfecto de la polaridad sobre la solubilidad Clasifi
que en orden de solnhilidad eredente en agua: WI lriaeilg1ice
rol, un diadlp;lir.erol y un 1II011oacilglicerol que contengan
solamente addo palmilico.

11. Separacion cromatograJica de lipidos Se aplica una
mezcla OP los siguienles lipidos a Wla columna de gel dp silke
y, a continuacion, la eolunlila se lava con disolventes cada vez
m{;s polares_ La mezda consislc en: fosfaUililserlll", fosfatidil
etanolamina, rosfatidikolina, colesleril pahllitato (ester de
esterol), esfingomielina, pahnilalo, n-lelradecanol, triacilgli
cprol y eolpsterol. i,En que ordcn espera que elu;)',m los lip i
dos dp la eolUIlUla? Explique su razonamiento.

12. Identificacioll de llpidos descollocidos Jol,unrl Thu
dichum, que pracl.ic6 la medidna ell LOlldres llace unos 100
ai'ios, t.amhien se inlcres6 por 1u qui:mica de los lipidos en sus
ratos libres. Ais16 divl,rsos liphlos (Ie] lejido nervioso taracte
rizando y poniemlo nombre a muchos de eHos. Sus viales de
1ipklos aislu(los cuidadosamcnte seHados y marcados fueron
redescubierlos llludlO1> a(101) despues.

(a) i,C6mo podrfa confimmr, lltilizando I,penicus que 110
estaban disponihlps en cpoea de Thudidllllll, que los viules
marcados "esfingomiplinu·' y "cerebrosido·' conlicnen real
mente estos compuestos?

(b) i,Como pochia distinguir la esfingoIl\ielina de la fosl'a
ticiilcolina mediant.e ensayos quimkos, fisicos 0 enzimaUcos?

13. La ninhidrina para detectar lipidos en cromatogra
rfa de capa fina La ninhidrina reacciona especificamente
con las aminas primarias, fOfllWllllo un producto azul plJrpfi
reo. Una r.rornalografia ell capa fina que contiene fosfolipidos
dp hfgado de rala se pulveriza COli llillliidrina;)' SP deja quP se
forme el color. i,Que fosfolipidos se pueden detectar de esla
mancra?
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