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1.1. Introducción 

Entre las numerosas teorías que se han postulado para explicar el origen de la 

vida sobre la Tierra, quizá la más aceptada en la actualidad sea la Teoría del Mundo de 

ARN (Gilbert 1986; Joyce 1989). Esta teoría, que será explicada en mayor detalle en el 

capítulo 5 de esta tesis, postula que hubo un tiempo, antes del origen de la síntesis de 

proteínas en el que la vida estaba basada totalmente en el ARN. El mundo actual, basado 

en moléculas de ADN, ARN y proteínas, apareció más tarde (Gesteland et al. 2006). 

Quizá una de las primeras funciones de alguno de estos péptidos prebióticos fuese el corte 

del ARN. Esta posible ribonucleasa prebiótica podría haber cortado moléculas de ARN 

que estuviesen plegadas de manera poco eficiente. De esta manera, además de reciclar los 

nucleótidos necesarios para la polimerización de nuevas cadenas de ARN, estos péptidos 

podrían haber ejercido cierta presión selectiva, favoreciendo secuencias más estables. 

Este hecho pudo haber afectado profundamente la evolución del Mundo de ARN. 

En la actualidad, el ARN es una molécula que realiza gran cantidad de funciones 

en la célula. La función mejor conocida del ARN es la de intermediario en la 

decodificación de la información almacenada en el ADN (ARN mensajero).  Además, 

también pueden presentar actividad catalítica tanto por si mismas, como es el caso de los 

ribozimas (Doherty y Doudna 2000), como en complejos riboproteicos (ARN ribosómico, 

etc.). Por último, las moléculas de ARN también pueden actuar como reguladores de la 

expresión génica haciendo uso de su complementariedad con regiones específicas de 

cadenas de ADN o ARN mensajero (siARN, miARN, etc). Esta última función del ARN 

ha sido descubierta muy recientemente y ha sido objeto de una enorme atención por parte 

la comunidad científica (Serganov y Patel 2007). Debido a esta gran versatilidad de 

funciones, la célula contiene grandes cantidades de ARN. En una célula de mamífero, la 

cantidad de ácido ribonucleico es entre 20 y 30 pg (Alberts et al. 1994), es decir, entre 5 y 

10 veces más que la cantidad de ADN. La gran cantidad de moléculas de ARN presentes 

en la célula, unido a la corta vida media de algunas de ellas, requiere que la maquinaria 

necesaria para el reciclaje de los ribonucleótidos sea muy eficiente. Para ello, se emplean 

fundamentalmente dos enzimas: las ARN polimerasas y las ARN despolimerasas. Estas 

últimas son más conocidas como ribonucleasas.  

Las ribonucleasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de moléculas de ARN. 

La actividad ribonucleolítica en el páncreas de los rumiantes es particularmente alta, 

quizá para digerir las enormes cantidades de ARN producidos por los microorganismos 
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estomacales (Barnard 1969). Este alto nivel de actividad ha permitido el descubrimiento 

(Jones 1920) y caracterización detallada de la ribonucleasa A del páncreas bovino (RNasa 

A, EC 3.1.27.5). La “A” se refiere a que es la forma predominante del enzima en el 

páncreas de la res bovina (Bos taurus). La fácil obtención de la RNasa A y su gran 

resistencia a la desnaturalización ha propiciado que esta enzima haya sido  modelo de 

estudio en numerosos trabajos sobre plegamiento, estabilidad y química de proteínas, 

enzimología y evolución molecular. Según Ronald Raines, la RNasa A es la proteína más 

estudiada del siglo XX (Raines 1998) y se han concedido cuatro Premios Nóbel por 

estudios relacionados con este enzima (Anfinsen 1973; Moore y Stein 1973; Merrifield 

1984). 

Además de su interés como proteína modelo, la RNasa A tiene un notable interés 

práctico por sus potenciales aplicaciones terapéuticas. De especial importancia es el 

descubrimiento de la oligomerización de la RNasa A mediante el mecanismo de 

intercambio tridimensional de dominios (Crestfield et al. 1962), que ha abierto líneas de 

investigación biomédicas muy interesantes. Por una parte, el mecanismo de 

oligomerización de la RNasa A guarda cierta analogía con la formación de fibrillas 

amiloides (Jaskólski 2001; Liu et al. 2001). Este tipo de agregados son responsables de 

más de 20 enfermedades en humanos (Chiti y Dobson 2006). El estudio del mecanismo 

de oligomerización podría ser clave para entender y tratar los procesos metabólicos que 

llevan a estas enfermedades. Por otro lado, los oligómeros de a RNasa A tienen 

propiedades antitumorales muy prometedoras (Matousek et al. 2003). La utilización 

terapéutica de los oligómeros está limitada por la baja estabilidad de los complejos en 

condiciones fisiológicas. Por esta razón es importante desarrollar derivados semisintéticos 

de la RNasa A más estables que permitan modular la hidrólisis de ARN (Zuckermann y 

Schultz 1988; Futaki et al. 2001).  
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1.2. Objetivos generales 

Utilizando las ribonucleasas como nexo de unión, en el presente trabajo, se han 

abordado problemas relacionados con tres grandes problemas científicos aún por resolver: 

la formación de amiloides, la utilización de las ribonucleasas como agentes antitumorales 

y el origen de la vida en la Tierra. Los objetivos que se han planteado en esta tesis son los 

siguientes: 

• Estudio de la oligomerización de la RNasa S. El primer objetivo ha sido estudiar si 

la RNasa S, el producto de la digestión suave de la RNasa A, puede formar 

oligómeros mediante intercambio tridimensional de dominios. Además se ha 

pretendido caracterizar la estructura del complejo formado y cómo afecta el corte 

proteolítico a la formación y disociación del mismo. Los resultados de este estudio se 

describen en el apartado 3.2 de esta tesis. 

• Estudio del mecanismo de oligomerización de la RNasa A. El intercambio 

tridimensional de dominios es el mecanismo por el que la RNasa A oligomeriza, y se 

ha observado que es el mismo por el que algunas proteínas forman fibrillas 

amiloides. Un objetivo de este trabajo es caracterizar la estructura de la RNasa A en 

condiciones que promueven su oligomerización, es decir, en disoluciones de ácido 

acético al 40%, lo que puede servir para comprender el mecanismo de formación de 

amiloides. Estos resultados se describen en el apartado 3.3 de esta tesis. 

• La conjugación de dímeros de RNasa a ácidos nucleicos. La utilización de 

derivados de RNasas como agentes terapéuticos se vería muy favorecido si éstos 

fuesen más específicos. Con el objetivo de aumentar la especificidad de la RNasa A, 

se ha explotado la utilización de conjugados de dímeros de la proteína con cadenas de 

ADN o PNA. Nuestro objetivo ha sido la caracterización de la formación de dichos 

complejos, su estructura y su actividad frente a sustratos de ARN de cadena sencilla 

y doble. Estos resultados se describen en el apartado 4.2 de esta tesis. 

• La estabilización de dímeros de RNasa A. Asimismo sería de gran utilidad contar 

con los oligómeros de RNasa A más estables, puesto que estas especies tienden a 

disociarse en monómeros. Se ha intentado realizar la unión covalente entre las 

subunidades del C-dímero de la RNasa A, sin afectar a la actividad ribonucleolítica 

del complejo. Estos resultados se describen en el apartado 4.3 de esta tesis. 

• Caracterización de posibles ribonucleasas prebióticas. Este objetivo consiste en 

estudiar un péptido llamado KIA7H, compuesto por un reducido conjunto de 
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aminoácidos todos ellos obtenidos en condiciones prebióticas. Se pretende 

caracterizar la estructura, la estabilidad y la actividad de péptidos derivados de 

KIA7H en función del aminoácido situado en el extremo C-terminal. Estos resultados 

se describen en el capítulo 5 de esta tesis. 
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2.1. Estructura de proteínas 

Las proteínas están compuestas por largas cadenas de aminoácidos unidas por 

enlaces peptídicos entre el grupo carboxilo (-COOH) y el grupo amino (-NH2) de residuos 

de aminoácido adyacentes (figura 2.1). El carbono α de los aminoácidos es quiral excepto 

en el caso de la glicina, por lo que pueden encontrarse en dos conformaciones distintas. 

Los aminoácidos que forman parte de las proteínas suelen encontrarse en conformación 

L. Sin embargo, se han encontrado péptidos y proteínas con aminoácidos en 

conformación D en bacterias (Lipmann et al. 1941), y en toxinas, venenos y 

neuropéptidos de vertebrados e invertebrados (Kreil 1994; Nicolas y Mor 1995; Corrigan 

y Srinivasan 2002; Fujii 2002). Esta inversión en la quiralidad de los aminoácidos 

produce un plegamiento no usual en las proteínas, aumentando la diversidad estructural 

de las mismas, además de hacerlas más resistentes a la acción de las proteasas (Kreil 

1997). La racemización de los aminoácidos, también se produce de manera espontánea, 

por lo que proteínas con tiempo de vida largo pueden contener cierta cantidad de D-

aminoácidos (Fujii 2002). Además, la relación entre aminoácidos D y L se utiliza para 

datar organismos entre los 5.000 y 1.000.000 de años de edad (Rutter y Blackwell 1996). 

 
Figura 2.1 Estructura y nomenclatura de las cadenas de los 20 aminoácidos naturales (Markley et al. 

1998). 
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La estructura de las proteínas puede jerarquizarse en una serie de niveles 

interdependientes denominados estructura primaria, estructura secundaria, estructura 

terciaria y estructura cuaternaria. El nivel de organización más sencillo es la estructura 

primaria que se refiere a la secuencia de aminoácidos (figura 2.1), es decir, la 

combinación lineal de los aminoácidos mediante enlace peptídico. 

La estructura secundaria es el plegamiento que la cadena polipeptídica adopta 

gracias a la formación de enlaces de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace 

peptídico. La conformación local de la cadena polipeptídica se describe en función de los 

ángulos diedros φ, ψ y ω –que definen, respectivamente, la rotación alrededor de los enlaces 

del esqueleto N-Cα, Cα-C y C-N– y de los ángulos diedros χ1, χ2, … –que determinan la 

orientación de la cadena lateral de cada aminoácido respecto al esqueleto– (figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Nomenclatura de los átomos y de los ángulos diedros de una cadena polipeptídica. 

El enlace peptídico C-N posee carácter parcial de doble enlace, lo que impide la 

rotación libre a su alrededor y permite adoptar dos conformaciones posibles: la 

conformación trans, correspondiente a un ángulo ω próximo a 180º, y la conformación 

cis, donde el ángulo ω toma valores cercanos a 0º. El enlace peptídico presenta casi 

siempre una conformación trans puesto que energéticamente es más favorable que la cis. 

En el caso de las prolinas, la diferencia de energía entre ambas conformaciones es menor. 

Una hélice α tiene 3.6 residuos por vuelta de hélice y una translación de 1.50 Å 

por residuo, o de 5.41 Å por vuelta. El oxígeno carbonílico de cada residuo forma un 

enlace de hidrógeno con el grupo NH del esqueleto del residuo i+4 a lo largo de la 

cadena. La geometría de estos enlaces de hidrógeno se encuentra muy próxima a la 

óptima, puesto que, la distancia desde el O hasta el N es de 2.86 Å y son casi rectos. 

Además, se disponen de forma casi paralela al eje de la hélice. Todos los enlaces de 
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hidrógeno apuntan a la misma dirección, por lo que los dipolos de los enlaces peptídicos 

interaccionan cabeza a cola. Así, una hélice α posee un momento dipolar considerable, 

puesto que las cargas parciales de los extremos están bien separadas en el espacio (Wada 

1976; Hol et al. 1978). Por esta razón, los residuos positivos estabilizan el extremo C-

terminal de las hélices α y los que tienen carga negativa, estabilizan el extremo N-

terminal (Sali et al. 1987; Aqvist et al. 1991). Las prolinas en el interior de las hélices α 

inducen la torsión de las mismas, o incluso la desestabilización total de las mismas, en el 

caso de hélices cortas (Barlow y Thornton 1988). Sin embargo, cuando este residuo se 

inserta en la primera posición de la hélice α, aumenta su estabilidad térmica debido a la 

disminución de la entropía conformacional de la proteína desplegada (Thompson y 

Eisenberg 1999). 

En la conformación de lámina β, la cadena polipeptídica está prácticamente 

extendida, y las hebras individuales se disponen una al lado de otras, formando enlaces de 

hidrógeno entre los grupos carbonilos y NH del esqueleto. Además de los enlaces de 

hidrógeno, los dipolos de los enlaces peptídicos se alternan a lo largo de la cadena, 

favoreciendo la interacción. Las hebras adyacentes pueden ser paralelas o antiparalelas, 

ambas estéricamente favorables. La conformación extendida de la cadena polipeptídica 

origina que las cadenas laterales se alternen a ambos lados de la lámina. La mayoría de 

los aminoácidos son estéricamente compatibles con la conformación de lámina β, excepto 

la prolina pues no posee grupo NH que forme enlace de hidrógeno y que adopte un valor 

apropiado de φ (Creighton 1993). 

Un giro β consiste en cuatro residuos consecutivos, denominados como i, i+1, i+2, 

i+3, que no forman parte de una hélice α y que están en una disposición tal que los 

átomos Cα de los aminoácidos i e i+3 se encuentran a una distancia menor de 7 Å 

(Richardson 1981; Rose y Gierasch 1985). El giro conduce a la inversión del sentido de la 

cadena de la proteína en alrededor de 180º (Lewis et al. 1971; 1973; Nemethy y Scheraga 

1980). Hay varios tipos de giros convencionales (I, I’, II, II’, VIa, VIb, VIII) definidos 

según los valores de ángulos φ y ψ del segundo y tercer residuo (residuos i+1 e i+2) 

(Wilmot y Thornton 1988). Los giros de tipo I y II son los más frecuentes en proteínas. 

Las zonas de la proteína no clasificables en ninguna de las estructuras secundarias 

explicadas anteriormente se denominan bucles. La combinación de estructuras 

secundarias conduce a estructuras supersecundarias, como las unidades β-α-β, los 

meandros β o los barriles β. 
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La disposición espacial relativa de los elementos de estructura secundaria de un 

polipéptido al plegarse sobre sí mismos lleva a la estructura terciaria. Una red de 

interacciones estabilizan la estructura: principalmente enlaces de hidrógeno e 

interacciones hidrófobas, y en menor medida, interacciones de Van der Waals, 

interacciones catión-π, puentes disulfuro e interacciones carga-carga (Huyghues-

Despointes et al. 2001). Por otra parte, la entropía conformacional es el factor principal 

que desestabiliza la estructura terciaria (D'Aquino et al. 1996). 

Frecuentemente la estructura terciaria de proteínas de peso molecular elevado está 

compuesta por dominios, o unidades compactas conectadas a través del esqueleto y que se 

pliegan independientemente. Numerosas proteínas presentan un cuarto y último nivel de 

organización, la estructura cuaternaria, que consiste en la unión mediante enlaces no 

covalentes de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria. El conjunto se 

denomina oligómero, y cada una de las cadenas, monómeros o subunidades. 
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2.2. Estudio de proteínas mediante RMN 

La espectroscopía de resonancia magnética nuclear se ha mostrado como una 

herramienta idónea para la caracterización de la estructura de biomoléculas en disolución 

con resolución atómica. La introducción de distintos avances técnicos, como la utilización 

de imanes superconductores de alto campo, la espectroscopía bi- y tridimensional y los 

avances en el marcaje isotópico de macromoléculas, hace posible la determinación de 

estructuras de proteínas de mayor complejidad.  

La técnica de RMN se basa en las propiedades magnéticas de ciertos núcleos, que 

al colocarse en un campo magnético estático, tienden a orientarse en él. Cuando estos 

núcleos son irradiados con ondas electromagnéticas de la frecuencia adecuada, se induce 

un cambio en la orientación de sus espines. Al volver a su estado inicial, estos espines 

emiten señales de radiofrecuencia que pueden ser detectados. La señal obtenida se 

denomina FID (Free Induction Decay o Decaimiento Libre de la Inducción) y contiene 

todas las señales del espectro respecto al tiempo. Mediante una función matemática, 

conocida como Transformada de Fourier, se obtiene un espectro con las señales en 

función de la frecuencia. 

Uno de los parámetros más importantes obtenidos de un espectro de RMN es el 

desplazamiento químico que proporciona información sobre el entorno químico del 

núcleo de estudio. En proteínas, los valores de desplazamiento químico no sólo dependen 

del tipo de núcleo y su situación dentro del aminoácido (Wishart et al. 1995), sino 

también del tipo de residuo, la conformación que adquiera dentro de la proteína (Wang y 

Jardetzky 2001), los aminoácidos adyacentes (Schwarzinger et al. 2001), el disolvente en 

el que se encuentre la proteína (Schwarzinger et al. 2000), etc. La información más 

importante para el estudio estructural de péptidos y proteínas en disolución proviene de 

restricciones de distancias obtenidas de la intensidad de los picos de correlación dipolar 

(Nuclear Effect Overhauser o NOE). El Efecto Nuclear Overhauser producido entre dos 

núcleos es inversamente proporcional a la sexta potencia de la distancia que los separa. 

Las intensidades de los NOE también dependen de otros factores como el tiempo de 

mezcla utilizado en la secuencia de pulsos y los movimientos internos producidos en la 

molécula. El impacto de estas imprecisiones en las intensidades de los NOEs no es 

demasiado grande en la estructura calculada debido al gran número de señales observadas 

en proteínas globulares, especialmente entre los residuos de largo alcance. 
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2.2.1. Espectroscopía bidimensional 

El alto grado de solapamiento que ofrecen los espectros monodimensionales de 

RMN de macromoléculas hace que el análisis sea complicado. Por esta razón, se recurre a 

la RMN bidimensional. Este tipo de experimentos se basan en la excitación de la muestra 

antes de que el sistema haya llegado al equilibrio mediante la relajación. Un experimento 

bidimensional de RMN consta al menos de dos pulsos de radiofrecuencias separados por 

un tiempo que se va incrementando, es decir, se adquiere un número determinado de FID 

en los que se cambia un tiempo de espera. De esta forma se tienen dos dominios de 

tiempo diferentes, uno debido al tiempo de adquisición del espectro, y otro originado por 

el periodo variable. Mediante dos Transformadas de Fourier se pueden obtener espectros 

con dos dimensiones de frecuencias. 

 

2.2.1.1. El experimento TOCSY (TOtal Correlation Spectroscopy) 

El experimento TOCSY (Brunschweiler y Ernst 1983) es un experimento 

homonuclear bidimensional que se basa en la transferencia neta de magnetización entre 

todos los espines pertenecientes a una misma red de acoplamientos escalares. En los 

espectros TOCSY se encuentran picos de correlación entre todos los protones 

pertenecientes a un mismo sistema de espín, lo que permite el reconocimiento de los 

diferentes tipos de aminoácido de una proteína. 

 

2.2.1.2. El experimento NOESY (Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy) 

El efecto NOE está basado en la relajación producida por la interacción entre 

dipolos magnéticos próximos en el espacio. Los espectros homonucleares 

bidimensionales NOESY aprovechan este efecto, dando lugar a picos de cruce entre 

protones próximos en el espacio. 

A partir de la información obtenida de los experimentos TOCSY y NOESY se 

puede realizar la asignación espectral en péptidos y proteínas de bajo peso molecular 

según el procedimiento estándar desarrollado por Wüthrich (Wüthrich 1986). En primer 

lugar se realiza la identificación de los protones que pertenecen a cada uno de los 

diferentes sistemas de espín mediante el experimento TOCSY. El espectro NOESY 
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contiene señales de cruce entre protones de residuos consecutivos, pudiéndose realizar la 

ordenación secuencial de los sistemas de espín. 

 

2.2.1.3. El experimento HSQC (Heteronuclear Simple Quantum Correlation) 

En el experimento bidimensional HSQC (Bodenhausen y Ruben 1980) la 

magnetización se transfiere desde el protón al heteroátomo desde donde vuelve al núcleo 

de partida permitiéndose la determinación de correlaciones heteronucleares a un enlace 
1H-13C o 1H-15N. 

 

2.2.3. Espectroscopía tridimensional 

Para proteínas de peso molecular mayor de 15 kDa así como proteínas más 

pequeñas en las que se produzca mucha superposición de señales, tal como estados 

parcialmente desplegados, es necesario trabajar con proteínas uniformemente marcadas 

en 13C y 15N, y utilizar espectros tridimensionales. Estos experimentos utilizan las 

transferencias de magnetización del experimento HSQC, y al igual que este, registran las 

frecuencias de carbono y nitrógeno indirectamente y la frecuencia de protón de manera 

directa. Los experimentos tridimensionales que se han realizado en el presente trabajo son 

los detallados en la tabla 2.1 y la figura 2.3. 

 

Tabla 2.1 Conectividades intrarresiduales y secuenciales observadas en algunos experimentos 

tridimensionales. Adaptado de (Jiménez-López 2003). 

Experimento Conectividad intrarresidual Conectividad interresidual 

HNCA 1Hi-
15Ni-

13Cαi 
1Hi-

15Ni-
13Cαi-1 

HN(CO)CA ― 1Hi-
15Ni-

13Cαi-1 

CBCANH 13Cβi-
13Cαi

 -15Ni-
1Hi 

13Cβi-1-
13Cαi-1

 -15Ni-
1Hi 

CBCA(CO)NH ― 13Cβi-1-
13Cαi-1

 -15Ni-
1Hi 

HNCO ― 1Hi-
15Ni-

13COi-1 

HNCAHA 1Hi-
15Ni-

1Hαi 
1Hi-

15Ni-
1Hαi-1 

HNHA 1Hi-
15Ni-

1Hαi ― 
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Figura 2.5 Representación esquemática de la información contenida en los experimentos 3D HNCACB 

en azul, 3D CBCA(CO)NH en morado, 3D HNCA en rojo, 3D HN(CO)CA en naranja, 3D HNCAHA 

en verde oscuro, 3D HNHA en verde claro y 3D HNHA en cian. 

En la figura 2.6 se muestra un ejemplo de asignación secuencial a través del espectro 

tridimensional HNCA de la residuos 62 a 67 de la RNasa A en ácido acético al 40%. Cada 

uno de los planos representa un desplazamiento químico de 15N diferente. Dentro de cada 

plano, se encuentra, al mismo desplazamiento de protón, dos picos correspondientes a los dos 
13Cα diferentes (el correspondiente al aminoácido de las resonancias 1H-15N, y el del residuo 

anterior).  

 
Figura 2.6 Ejemplo de la asignación secuencial entre los aminoácidos 62 y 67 de la RNasa A en ácido 
acético deuterado al 40%.  
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2.2.4. Experimentos HSQC editados en el carbono β y el carbono γ  

Los espectros tridimensionales mencionados en el apartado anterior requieren  

gran cantidad de tiempo de medida. Su sustitución por experimentos HSQC para la 

asignación de la cadena principal de proteínas reduciría en gran medida este tiempo, 

aunque el excesivo  solapamiento de señales y la dificultad para la identificación de 

residuos imposibilita su utilización por separado. Recientemente, en nuestro 

departamento, se ha diseñado un conjunto de secuencias de pulsos que permite la división 

del espectro 1H-15N HSQC en diferentes subespectros, además de facilitar la 

identificación del tipo de aminoácido (Pantoja-Uceda y Santoro 2008). La utilización de 

estos experimentos se limita a proteínas de bajo peso molecular o proteínas desplegadas, 

pero ayudan en gran medida en su asignación ya que proporcionan información sobre el 

tipo de aminoácido que corresponde a cada señal del espectro 1H-15N HSQC y sobre el 

residuo que lo precede en la secuencia. 

La secuencia de pulsos del HSQC editado en el carbono β se basa en el 

experimento tridimensional CBCA(CO)NH y da como resultado un conjunto de 4 

espectros de tipo 1H-15N HSQC, en los que sólo aparecen señales de ciertos aminoácidos 

en función del carbono β del residuo precedente: 

• TAVI: El carbono β del aminoácido anterior contiene un número impar de protones. 

Es decir, sólo aparecen aminoácidos precedidos de treonina, alanina, valina e 

isoleucina. 

• FYWH: El carbono β del aminoácido anterior contiene un número par de protones y 

está enlazado a un grupo aromático. Es decir, sólo aparecen aminoácidos precedidos 

de fenilalanina, tirosina, triptófano e histidina. 

• DNG: El carbono β del aminoácido anterior contiene un número par de protones y 

está enlazado a un grupo carbonilo. Es decir, sólo aparecen aminoácidos precedidos 

de aspartato y asparagina. Además, en este grupo aparecen los residuos que siguen a 

glicina, ya que el carbono α de este aminoácido está unido a un número par de 

protones y a un carbonilo. 

• CG: El carbono β del aminoácido anterior contiene un número par de protones y está 

enlazado a un oxígeno o azufre (señal positiva), o está enlazado a un carbono alifático 

(señal negativa). Es decir, sólo aparecen aminoácidos precedidos de cisteína y serina 
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en positivo, y de glutamato, glutamina, metionina, leucina, prolina, lisina y arginina 

en negativo. 

El espectro CG contiene nueve tipos de aminoácidos. Para facilitar su asignación 

se utiliza una secuencia de pulsos basada en el experimento tridimensional 

(CGCBCACO)NH, que filtra las señales negativas del espectro CG en función del 

carbono γ del aminoácido anterior. De esta manera obtenemos un nuevo espectro en el 

que se muestran los picos de residuos que preceden a glutamato, glutamina, metionina o 

leucina en positivo, y los que preceden a prolina, lisina o arginina en negativo. En 

resumen, obtendremos 5 espectros distintos en los que se dividirán las señales del 

espectro 1H-15N HSQC según el tipo de aminoácido (en mayúscula se expresa las señales 

positivas y en minúscula las señales negativas): tAVI, FHWY, DNG, CSqemlpkr y 

QEMLpkr (figura 2.7). Además, existe una variación de los espectros HSQC editados en 

Cβ en la que la división en grupos de picos se realiza a partir del Cβ del mismo residuo y 

no del anterior. Estos espectros se obtienen modificando la secuencia de pulsos del 

experimento CBCANH. Sin embargo,  no se pueden obtener espectros editados en Cγ 

intrarresiduales. 

 
Figura 2.7 Fragmento de un experimento 2D 1H-15N HSQC editado en Cβ y en Cγ. En el primer espectro se 
señalan los aminoácidos a los que corresponde cada señal. En los demás espectros se señala el aminoácido 
que precede al que produce la señal. Encima de cada uno de esos espectros se señalan, con el código de una 
letra, los tipos de aminoácido que dan lugar al espectro: en rojo los que dan lugar a picos positivos y en 
verde, los negativos. 

Existe otro experimento que divide el espectro HSQC en varios subespectros en 

función del carbono β, el experimento HADAMAC (Lescop et al. 2008). Al igual que los 

experimentos editados en Cβ y en Cγ, este experimento separa en 7 grupos los 

aminoácidos. Sin embargo, los grupos del experimento HADAMAC contienen de uno a 

siete aminoácidos, mientras que en el experimento desarrollado en nuestro departamento, 

el grupo con mayor número de residuos contiene sólo cuatro tipos (tabla 2.2). A cambio, 
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el experimento HADAMAC separa totalmente residuos, como la glicina o la serina, que 

son fácilmente asignables por otros medios.  

 

Tabla 2.2 Comparación entre los experimentos HADAMAC y HSQC editados en el carbono β y el 

carbono γ 

HADAMAC
 a 

Experimentos HSQC editados en el 

carbono β y el carbono γ
 b 

Ala, Val, Ile Thr 

Gly Ala, Val, Ile 

Ser Phe, Tyr, His, Trp 

Thr Asp, Asn, Gly 

Asn, Asp Cys, Ser 

Phe, Tyr, His, Trp, Cys Gln, Glu, Met, (Leu) 

Arg, Glu, Lys, Pro, Gln, Met, Leu Pro, Lys, Arg 
a (Lescop et al. 2008) 
b (Pantoja-Uceda y Santoro 2008) 

 

2.2.5. Experimentos de intercambio protón / deuterio 

Las constantes de intercambio protón / deuterio proporcionan información sobre el 

grado de estabilidad de una proteína y el grado de accesibilidad de los protones 

intercambiables al disolvente. Para obtener estas constantes se disuelve la proteína 

liofilizada en agua deuterada y se mide la disminución de la intensidad de los picos de los 

protones intercambiables en espectros de protón a lo largo del tiempo (Dempsey 2001). 

Los protones lábiles, como los NH de amidas, se intercambian por deuterio, 

ralentizándose en el caso de protones situados en zonas hidrófobas o implicados en 

enlaces de hidrógeno. La curva que mejor se ajusta a la velocidad de intercambio de un 

protón determinado es la siguiente: 

)()0()( ∞+= −
IeItI

tkex  

donde kex es la constante de velocidad para un determinado núcleo, t es la variable tiempo, 

e I(0) e I(t) son las intensidades de la señal de RMN a tiempos 0 y t, respectivamente. 
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I(∞) se refiere a la intensidad de la señal a tiempo infinito debido a la contaminación de la 

muestra de agua deuterada con agua ligera. 

Mediante la comparación de la velocidad experimental y la velocidad intrínseca 

mediada en péptidos cortos, se puede determinar la estabilidad local (Bai 1993) y global 

(Huyghues-Despointes et al. 1999) de una proteína. 

 

2.2.6. Cálculo de la estructura de proteínas 

El cálculo de la estructura tridimensional de una proteína consiste en encontrar el 

conjunto de estructuras cuyas coordenadas atómicas satisfagan todas las restricciones 

experimentales. Para ello se parte de las restricciones de distancia impuestas por el 

espectro NOESY. 

Las diferentes metodologías de cálculo utilizadas en el cálculo de estructuras se 

dividen en dos grandes grupos, en función de la aproximación matemática que utilizan: 

Los métodos de geometría de distancias y métodos de minimización de función blanco 

que trabaja en el espacio ángulos de torsión, así como métodos de Dinámica Molecular 

Restringida (RMD). La función blanco es mayor cuanto más se aleje una estructura 

determinada de las restricciones impuestas. El método de minimización de dicha función 

utiliza el método del descenso más pronunciado o steepest descent que consiste en buscar, 

en cada iteración el mínimo de la función en la dirección indicada por el gradiente. Por 

otra parte, el método RMD integra numéricamente las ecuaciones de Newton en un 

sistema de partículas. De esta manera se explora todo el espacio conformacional y se 

evitan los mínimos locales. 

En el presente trabajo se ha utilizado el programa DYANA para el cálculo de 

estructuras (Güntert et al. 1997). Este programa combina el recocido simulado o 

simmulated annealing con dinámica molecular en un espacio de ángulos te torsión. El 

recocido simulado es un algoritmo de búsqueda basado en calentar una proteína para que 

los átomos salgan de sus posiciones y volverlos a enfriar para que encuentren posiciones 

con menor energía. El protocolo utilizado en este trabajo, consiste en 6000 pasos de 

dinámica molecular. Después, las estructuras se sometieron a 1000 pasos de 

minimización. De las 200 estructuras finales se tomaron como estructura resultante las 10 

que tenían valores más pequeños de función blanco. 
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2.3. Otras técnicas utilizadas para el estudio de proteínas 

2.3.1. Dicroísmo circular 

El dicroísmo circular es una técnica basada en la interacción de la luz 

circularmente polarizada con átomos quirales y moléculas asimétricas que producen una 

desviación en el plano del haz. Los espectropolarímetros miden la diferencia en 

absorbancia entre los componentes de la luz polarizada circularmente y lo expresan en 

forma de elipticidad (θ) en grados. En la mayoría de los estudios biológicos las señales de 

dicroísmo circular son muy pequeñas, del orden de 10 mdeg, correspondientes a una 

diferencia en absorbancia de 3 x 10-4. 

En proteínas, los cromóforos de interés incluyen el enlace peptídico (absorción 

por debajo de los 240 nm), las cadenas laterales de amino ácidos aromáticos (absorción 

en el rango de 260 a 320 nm) y enlaces disulfuro (bandas débiles y anchas de absorción 

centradas sobre los 260 nm). Los diferentes tipos de estructura secundaria regular dan 

lugar a espectros de dicroísmo característicos en el UV lejano (figura 2.8). La pérdida de 

señal de dicroísmo circular en presencia de agentes desnaturalizantes (como urea o 

cloruro de guanidinio) o por aumento de temperatura pueden ser utilizados para 

cuantificar la estabilidad del estado plegado de la proteína nativa (Pace 1986; Johnson y 

Fersht 1995). 

 
Figura 2.8 Espectros de dicroísmo circular en el UV lejano con varios tipos de estructura secundaria. En 

rojo, hélice-α; en azul lámina-β; en verde, giro-β de tipo I; en violeta, hélice 31 o hélice de poli (Pro) II; y 

en naranja, estructura irregular. Adaptado de (Kelly et al. 2005). 
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2.3.2. Cromatografía líquida de proteínas (FPLC) 

La cromatografía líquida de proteínas es una técnica utilizada para separar o 

purificar proteínas u otras biomoléculas desde mezclas complejas (Mathews y van Holde 

1996; Sheehan y O’Sullivan 2004). En el presente trabajo se han utilizado cromatografías 

de intercambio iónico y de exclusión molecular. 

En la cromatografía de intercambio iónico, la base estacionaria tiene grupos 

cargados que interactúan electrostáticamente con iones del signo contrario de la fase 

móvil. El equilibrio de intercambio iónico que tiene lugar puede considerarse como una 

competencia entre los iones que pasan por la fase móvil por unirse a los grupos cargados 

del intercambiador. En primer lugar al pasar la fase móvil, el contraión de la resina se 

verá desplazado por el soluto y posteriormente, el soluto se eluye pasando una fase móvil 

con un gradiente de concentración creciente del contraión. Por tanto, la separación se 

realiza en función de la carga de los solutos. La resolución de este tipo de cromatografía 

es muy grande. Puede separar proteínas que difieran en una sola carga o incluso proteínas 

con idéntico número de cargas pero expuestas de manera diferente debido, por ejemplo, a 

la glicosidación (Gotte et al. 2003a). 

La cromatografía de exclusión molecular, también llamada de filtración en gel, 

separa los solutos en función del tamaño molecular. La matriz de la columna está formada 

por un polímero entrecruzado con poros de tamaños determinados. Las proteínas de 

mayor tamaño migran más deprisa a lo largo de la columna que las de pequeño tamaño, 

debido a que son demasiado grandes para introducirse en los poros de las bolas de 

polímero y, por tanto, siguen una ruta más directa a lo largo de la longitud de la columna. 

Las proteínas de menor tamaño entran en los poros y su marcha a lo largo de la columna 

es más lenta. La resolución de este tipo de cromatografía es menor que la de intercambio 

iónico ya que el volumen de elución depende del logaritmo del peso molecular. De esta 

manera, la cromatografía de filtración es capaz de resolver totalmente oligómeros 

compuestos por distinto número de subunidades, como el monómero, los dímeros y los 

trímeros de la RNasa A. Sin embargo sólo puede resolver parcialmente oligómeros del 

mismo tamaño pero con diferente forma, como el C-dímero de la RNasa A que es más 

alargado que el N-dímero (Gotte et al. 2003b). 
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2.3.3. Electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) 

La electroforesis en gel de poliacrilamida es una técnica utilizada para el análisis 

de proteínas y otras biomoléculas. Las proteínas se hacen pasar a través de una matriz 

sólida con poros cuyo tamaño depende de la concentración de acrilamida y la proporción 

entre acrilamida y bisacrilamida. La fuerza motriz del movimiento de las biomoléculas es 

una diferencia de potencial. Existen dos tipos de geles en función de si la biomolécula de 

interés se desnaturaliza o no antes de su aplicación en el gel. 

Los geles desnaturalizantes utilizan SDS o urea, acompañados de un tratamiento 

térmico para la desnaturalización de la biomolécula. El SDS (dodecilsulfato sódico) se 

utiliza en combinación con un reductor de puentes disulfuro como 2-mercaptoetanol 

(Laemmli 1970). El SDS es un detergente que se une a la proteína y le confiere una carga 

negativa en función de su masa. La urea se utiliza para desnaturalizar ácidos nucleicos 

(Maniatis et al. 1975) que no necesitan cargas adicionales para desplazarse a lo largo del 

gel. 

En los geles no desnaturalizantes o nativos se introduce la biomolécula en su 

estado nativo. El diferente recorrido que realizan las bandas en el gel es debido a 

múltiples factores como la carga, el tamaño y la forma de la molécula. En este trabajo se 

han utilizado geles nativos catódicos para el análisis de proteínas básicas en condiciones 

no desnaturalizantes (Reisfeld et al. 1962).  
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2.4. La ribonucleasa A 

Ronald T. Raines describe l

3.1.27.5) como la proteína más estudiada del siglo XX 

utilizado frecuentemente como sistema modelo. 

(Anfinsen 1973; Moore y Stein 1973; Merrifield 1984)

con esta enzima. La RNasa A se obtiene principalmente del páncreas de res bovina (

taurus) y se compone de un único dominio que contiene 124 residuos

molecular 13686 Da. La RNasa A contiene todos los aminoácidos naturales excepto 

triptófano. El predominio de los residuos

sobre los residuos ácidos (5 glutamatos

con un punto isoeléctrico de 9.3

nativos en las posiciones 26-84, 40

que más contribuyen a estabilizar la proteína. Su estructura tridimensional ha sido 

determinada por rayos X (Wlodawer y Sjölin 1983; Wlodawer

(Rico et al. 1991; Santoro et al.

34 y 50-60; y una lámina β antiparalela compuesta por las hebras 

79-87, 96-111 y 116-124 (figura 2.9)

posiciones 93 y 114, en confo

trans. 

Figura 2.9 Ribonucleasa A. A la izquierda se muestra la secuencia de la RNasa A sonde se han marcado 

en rojo los aminoácidos que forman parte de hélices 

derecha se representa la estructura de la proteína. 

centro activo, es decir, las histidinas 12 y 119, y 

Ronald T. Raines describe la ribonucleasa A del páncreas bovino (RNasa A
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, en conformación cis y las otras dos, 42 y 117, en conformación 

A la izquierda se muestra la secuencia de la RNasa A sonde se han marcado 

en rojo los aminoácidos que forman parte de hélices α y en azul, los que pertenecen a lámi

derecha se representa la estructura de la proteína. Se han señalado los aminoácidos que forman parte del 

histidinas 12 y 119, y la lisina 41. 
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La RNasa A cataliza la ruptura del enlace entre el fósforo y oxígeno 5’ del ARN 

de cadena sencilla. El sitio activo del enzima está formado por las histidinas 12 y 119, y 

la lisina 41 (Anfinsen y White 1961; Richards y Wyckoff 1971; Blackburn y Moore 

1982). El mecanismo de ruptura endonucleótica “en línea” de ARN de cadena simple 

consiste en un paso inicial de transfosforilación. La histidina 12 actúa como una base y 

sustrae un protón del hidroxilo 2’ del substrato, facilitando el ataque nucleófilo al átomo 

de fósforo. La cadena lateral de la histidina 119 actúa como un ácido y protona el oxígeno 

5’ facilitando su desplazamiento. El fosfodiéster cíclico 2’,3’ resultante se libera al medio 

donde será hidrolizado (Cuchillo et al. 1993). La lisina 41 contribuye a la acción catalítica 

del enzima estabilizando el exceso de carga negativa del oxígeno unido al grupo fosforilo 

en el estado de transición a través de la transferencia de un protón (Gerlt y Gassman 

1993). En condiciones fisiológicas, el corte espontáneo del ARN se produce con una 

constante de velocidad de 10-7 min-1 (Li y Breaker 1999), lo que significaría que su vida 

media sería de unos 20 años. En comparación, la RNasa A acelera la velocidad de 

transfosforilación más de 12 órdenes de magnitud (Adams et al. 1992; Raines 1998), 

resultando la vida media del ARN del orden de microsegundos. Se piensa que la RNasa A 

alcanza este impresionante aumento de la velocidad usando cuatro estrategias catalíticas 

(figura 2.10): un correcto posicionamiento en línea del sustrato, la neutralización de la 

carga negativa del oxígeno del fosfato que no interviene en la reacción, la activación del 

hidroxilo 2’ nucleófilo y la mejora del oxígeno 5’ como grupo saliente. 

Para poder llevarse a cabo, la reacción requiere que el oxígeno 2’ del grupo 

hidroxi de la ribosa, que actúa como un nucleófilo interno, y el grupo saliente oxígeno 5’ 

ocupen simultáneamente las dos posiciones apicales en el fosforano intermediario con 

estructura de bipirámide trigonal (Nicholson 1996). Este requerimiento estérico hace que 

una interacción provechosa del enzima con ARN de doble cadena sea imposible, 

produciendo una alta resistencia de estas especies de ARN en presencia de moléculas 

nativas de RNasa monomérica. Sin embargo, factores como la fuerza iónica del medio y 

la presencia de carbohidratos o cargas positivas en la estructura de la ribonucleasa 

modulan su actividad frente a este sustrato (Libonati y Sorrentino 1992) ya que favorecen 

o estabilizan burbujas transitorias que se producen de manera espontánea en la doble 

cadena de ARN. 
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Figura 2.10 Mecanismo de corte del ARN mediante transfosforilación interna. El hidroxilo 2’ produce un 

ataque nucleófilo sobre el átomo de fósforo (1), dando lugar a una especie pentacoordinada (2) que se 

degrada en fragmentos que contienen un fosfato cíclico 2’,3’ o un hidroxilo 5’ terminal (3). Las cuatro 

estrategias catalíticas que influencian la reacción se han identificado de la siguiente forma: α, el ataque 

nucleófilo en línea (azul); β, la neutralización de la carga negativa del oxígeno del fosfato (morado); γ, la 

desprotonación del grupo hidroxilo 2’ (rojo); y δ, la neutralización de la carga negativa del átomo de 

oxígeno 5’ (verde). (Emilsson et al. 2003) 

 

2.4.1. La ribonucleasa S 

La ribonucleasa S es el resultado de la digestión parcial de la RNasa A por 

subtilisina (Richards y Vithayathil 1959; 1960). La proteasa realiza un único corte en la 

cadena polipeptídica entre los aminoácidos 20 y 21. Los dos fragmentos llamados S-

péptido (residuos 1 a 20) y S-proteína (residuos 21 a 124) quedan unidos mediante 

interacciones no covalentes. La estructura del complejo RNasa S fue determinada 

mediante cristalografía por difracción de rayos X (Wyckoff et al. 1967a; Wyckoff et al. 

1967b; Wyckoff et al. 1970), demostrándose que es muy parecida a la de la RNasa A 

(figura 2.11), aunque su estabilidad es menor (Kim et al. 1992; Neira et al. 1999). La 

RNasa S mantiene la misma actividad enzimática que la RNasa A, aunque ninguno de los 

dos fragmentos que la componen sea activo. 
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Figura 2.11 Ribonucleasas A (a) y S (b). Se muestran el extremo N terminal de la RNasa A y el S-péptido 

de la RNasa S en color rojo. El bucle de la RNasa A donde la subtilisina realiza el corte proteolítico se 

muestra en amarillo. El dominio C-terminal de ambas proteínas está coloreado de azul. 

El S-péptido de la RNasa S, en disolución acuosa a bajas temperaturas adopta un 

conjunto de conformaciones dentro de las cuales existe una importante cantidad de hélice 

α (Rico et al. 1983; Kim y Baldwin 1984). Esta observación marcó un hito que llevó a la 

revisión de las teorías acerca de la formación de hélices α y de cómo se pliegan las 

proteínas. 

 

2.4.2. Oligomerización de la RNasa A 

Cuando la ribonucleasa A se liofiliza desde disoluciones en ácido acético al 40%, 

ésta forma oligómeros mediante el mecanismo de intercambio tridimensional de dominios 

(Crestfield et al. 1962). Estos oligómeros también se forman por calentamiento de 

disoluciones de proteína concentrada en etanol al 40% en agua (Gotte et al. 2003b). La 

oligomerización mediante el mecanismo de intercambio tridimensional de dominios 

consiste en el intercambio de parte de la estructura entre dos o más proteínas. La 

conformación de los aminoácidos que componen los oligómeros es la misma que en el 

monómero original excepto en el bucle bisagra que conecta la parte intercambiada con el 

resto de la estructura de la proteína y que se encuentra normalmente plegado sobre sí 

mismo en la proteína monomérica y extendido en el oligómero (Bennett et al. 1994; 

Bennett et al. 1995). La ribonucleasa A puede intercambiar dos dominios: el extremo N-

terminal o el extremo C-terminal, dando lugar a dos dímeros cuyas estructuras han sido 

resueltas mediante cristalografía por difracción de rayos X, el N-dímero (Liu et al. 1998) 

y el C-dímero (Liu et al. 2001), respectivamente. También se producen pequeñas 

cantidades de otros oligómeros como trímeros (Liu et al. 2002), tetrámeros (Gotte y 
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Libonati 2004) y oligómeros de mayor tamaño (Gotte et al. 2006; Cozza et al. 2008) 

(figura 2.12). 

 
Figura 2.12 Estructura de varios oligómeros de la RNasa A. a) ND o N-dímero (intercambio N=N 

terminal). b) CD o C-dímero (intercambio C=C terminal). c) NCT o trímero con intercambio N y C 

terminal (N=NC=C). d) CT o trímero cíclico con estructura de tipo hélice con intercambio C-C-C. e) 

NCNTT o tetrámero lineal que contiene 2 intercambios N-terminales y uno C-terminal (N=NC=CN=N). f) 

CNCTT o tetrámero lineal con 2 intercambios C-terminales y uno N-terminal (C=CN=NC=C). g) b-NCNTT 

o tetrámero doblado. h) NCCCTT o tetrámero cíclico de tipo hélice con un intercambio N terminal y 3 C-

terminales (N=NC-C-C). Adaptado de (Libonati y Gotte 2004) y (Cozza et al. 2008). 

Todos los oligómeros de la ribonucleasa A son enzimáticamente activos, ya que 

su centro activo, aun estando compuesto por diferentes subunidades, permanece intacto. 

La actividad de los oligómeros frente a ARN de cadena sencilla es algo menor que la del 

monómero (Libonati et al. 1996), pero su actividad frente a ARN de cadena doble es 

mayor. Además, los oligómeros presentan actividades biológicas no encontradas en el 
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monómero nativo, como actividad antitumoral y aspermatogénica (Matousek et al. 2003). 

Ambas actividades son muy parecidas a las de la ribonucleasa de fluido seminal bovino 

(BS-RNasa), que es una ribonucleasa naturalmente dimérica (D'Alessio et al. 1997). En 

cambio, los oligómeros de la RNasa A no tienen la actividad embriotóxica con la que está 

dotada la BS-RNasa (Matousek et al. 2003). La actividad frente a ARN de doble cadena y 

la actividad biológica crecen en función del tamaño del oligómero. Además, es mayor en 

oligómeros con intercambio del extremo C-terminal que en aquellos en los que se 

intercambia el dominio N-terminal. Se ha postulado que es la densidad de cargas 

positivas, favorecida por el mayor tamaño y el intercambio C-terminal, la que favorece 

estas nuevas actividades. Las cargas positivas estabilizan las regiones en las que se 

produce la apertura espontánea de la doble cadena de ARN. Además, los oligómeros más 

grandes o con mayor densidad de carga positiva atraviesan con mayor facilidad las 

membranas polianiónicas de las células antitumorales por endocitosis (Notomista et al. 

2006) y evitan la acción del inhibidor de ribonucleasas citosólico o cRI (Naddeo et al. 

2005), lo que explica las nuevas actividades biológicas. 

El C-dímero de la RNasa A posee además implicaciones en la formación de 

fibrillas amiloides (Liu et al. 2001). La zona del bucle bisagra que se encuentra próxima 

al extremo C-terminal forma una lámina β antiparalela rica en enlaces de hidrógeno que 

es similar a la cremallera polar propuesta por Perutz (Perutz et al. 1994) en proteínas 

precursoras de fibrillas amiloides. Este hecho se confirmó con una variante de RNasa con 

una extensión de 10 glutaminas en el bucle bisagra correspondiente al extremo C-terminal 

(Sambashivan et al. 2005). En las condiciones que promueven la oligomerización de la 

RNasa A, la variante forma fibrillas amiloides. Todo esto llevó a proponer el intercambio 

tridimensional de dominios como un posible mecanismo para la formación de fibrillas 

amiloides. 

 

2.4.3. Medida de la actividad de ribonucleasas frente a ARN 

El método para medir la actividad frente a ARN de cadena sencilla de una muestra 

se basa en el método desarrollado por Kunitz (Kunitz 1946). La digestión de ARN de 

cadena sencilla por la ribonucleasa, se acompaña de una variación en el espectro de 

absorción ultravioleta hacia longitudes de onda más cortas. Esta variación en la 

absorbancia es mayor en la región de 290 a 305 nm, donde se puede medir el 
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decrecimiento en la extinción durante las primeras fases del proceso de digestión. De esta 

manera, la velocidad de cambio en la absorción de la luz ultravioleta sirve como método 

para determinar la concentración o actividad de una ribonucleasa en el medio de 

digestión. El método consiste en la mezcla rápida de 400 µL de una disolución de 0.6 

mg/mL de ARN de levadura en acetato sódico 0.1 M y pH 5.0 con una disolución de 0.5 

µg de proteína. La absorbancia de la mezcla se lee durante unos 10 minutos a 300 nm, y 

se calcula la pendiente de la velocidad inicial. 

El método para cuantificar la actividad frente a ARN de doble cadena fue 

desarrollado por Libonati y Sorrentino, y se basa en la diferencia de absorbancia de los 

ARN de cadenas sencilla y doble a 260 nm (Libonati y Sorrentino 2001). El método 

consiste en la mezcla rápida de 400 µL de una disolución de 0.06 mg/mL de 

poli(A)·poli(U) en SSC (NaCl 0.15 M y citrato sódico 0.015 M a pH 7.0) con una 

disolución de 6 a 12 µg de proteína. La absorbancia se mide durante 5-6 minutos a 260 

nm, y se conserva para realizar la medida de la absorbancia 24 horas después. 

proteínademg

enzimáticaunidad
específicaenzimáticaactividad

AA

inicialpendiente

tAA

AA
enzimáticaunidad t

=

−
=⋅

−

−
=

∞∞ 00

0 1

 

donde At es la absorbancia medida a tiempo t, y A0 y A∞ son las absorbencias medidas a 

tiempo cero y 24 horas. La actividad enzimática específica es la actividad por mg de 

proteína. 

La actividad de la ribonucleasa también puede ser observada mediante geles de 

poliacrilamida. Para ello se toman muestras a diferentes tiempos y se realiza la 

electroforesis en geles de poliacrilamida desnaturalizantes. Después mediante 

densitometría, se mide la intensidad relativa de cada una de las bandas. Este método es 

más laborioso y tiene menor precisión temporal. Sin embargo proporciona información 

precisa sobre la posición del corte en el ARN. 

  



 

2.5. Estructura de los ácidos nucleicos

Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico (ARN) y el ácido 

desoxirribonucleico (ADN). La unidad básica repetitiva en ambos 

nucleótido y está compuesto por tres fragmentos moleculares, un azúcar, un fosfato y una 

base heterocíclica (figura 2.13). ADN y ARN se diferencian en el grupo hidroxilo 2’ de la 

ribosa. 

Figura 2.13 Estructura química de u

El heterociclo en la posición C1’ es una base nitrogenada plana y aromática. Se 

clasifican en función de su estructura en bases púricas y bases pirimidínicas. Las bases 

púricas son adenina (A) y guanina (G), y las bases pirimidíni

(T) y uracilo (U) (figura 2.14). Este último se encuentra sólo en el ARN y es 

funcionalmente equivalente a la timina del ADN.

Figura 2.14 Estructura química de 

(T) y uracilo (U). 

En esta nomenclatura sólo se enumeran los átomos del anillo aromático y los 

sustituyentes adoptan el mismo número del átomo al que están unidos. La unión del 

azúcar y la base se denomina nucleósido. El azúcar, 

desoxirribosa en el ADN, está fosforilado en la posición 5’ y se encuentra unido 

covalentemente por el carbono C1’ al heterociclo a través de un enlace 
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ica de un ribonucleótido. 

El heterociclo en la posición C1’ es una base nitrogenada plana y aromática. Se 

clasifican en función de su estructura en bases púricas y bases pirimidínicas. Las bases 

púricas son adenina (A) y guanina (G), y las bases pirimidínicas son citosina (C), timina 

(T) y uracilo (U) (figura 2.14). Este último se encuentra sólo en el ARN y es 

funcionalmente equivalente a la timina del ADN. 

Estructura química de las bases nitrogenadas guanina (G), adenina (A), citosina (C), ti

En esta nomenclatura sólo se enumeran los átomos del anillo aromático y los 

sustituyentes adoptan el mismo número del átomo al que están unidos. La unión del 

azúcar y la base se denomina nucleósido. El azúcar, β-D-ribosa en el ARN y 

desoxirribosa en el ADN, está fosforilado en la posición 5’ y se encuentra unido 

covalentemente por el carbono C1’ al heterociclo a través de un enlace 
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Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico (ARN) y el ácido 

desoxirribonucleico (ADN). La unidad básica repetitiva en ambos se denomina 

nucleótido y está compuesto por tres fragmentos moleculares, un azúcar, un fosfato y una 

base heterocíclica (figura 2.13). ADN y ARN se diferencian en el grupo hidroxilo 2’ de la 

El heterociclo en la posición C1’ es una base nitrogenada plana y aromática. Se 

clasifican en función de su estructura en bases púricas y bases pirimidínicas. Las bases 

cas son citosina (C), timina 

(T) y uracilo (U) (figura 2.14). Este último se encuentra sólo en el ARN y es 

 
las bases nitrogenadas guanina (G), adenina (A), citosina (C), timina 

En esta nomenclatura sólo se enumeran los átomos del anillo aromático y los 

sustituyentes adoptan el mismo número del átomo al que están unidos. La unión del 

ribosa en el ARN y β-D-2’-

desoxirribosa en el ADN, está fosforilado en la posición 5’ y se encuentra unido 

covalentemente por el carbono C1’ al heterociclo a través de un enlace β-glicosídico. 



2. Material y métodos 
 

42 
 

Los polinucleótidos se forman mediante la unión de diversos

de un enlace fosfodiéster entre el grupo hidroxilo 3’ de un azúcar con el hidroxilo 5’ del 

azúcar adyacente (figura 2.15).

Figura 2.15 Estructura química de 

Los ácidos nucleicos 

(figura 2.16). Forman largas cadenas con un esqueleto repetitivo a lo largo de toda la 

secuencia (fosfato-pentosa-fosfato) y una parte variable (bases nitrogenadas). Las bases 

del ADN son las portadoras de la información genética, mientras que los grupos fosfato y 

los azúcares tienen función estructural. El grupo fosfato es fuertemente ácido, con un pKa 

cercano a 1. Por esta razón, cada uno de los residuos en una molécula de ADN o de ARN 

lleva una carga negativa a pH fisiológico.

Figura 2.16 Fragmento de ADN con secuencia adenosina, citosidina, guanosina y timidina.
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Al igual que las proteínas, la estructura de los ácidos nucleicos se jerarquiza en 

diferentes niveles. La estructura primaria que consiste en la secuencia de nucleótidos que 

componen una determinada cadena de ácido nucleico. Estas moléculas tiene un sentido o 

direccionalidad; normalmente un extremo lleva un fosfato 5’ sin reaccionar, y el otro 

extremo un hidroxilo 3’. 

La estructura secundaria de los ácidos nucleicos está también basada en la 

formación de enlaces de hidrógeno, dada la naturaleza polar de los nucleótidos. En el caso 

del ADN, estos se forman entre la adenina (A) y la timina (T), y entre la guanina (G) y la 

citosina (C). Estos emparejamientos son la base de la estructura de doble hélice propuesta 

por Watson y Crick, que se compone de dos hebras de ADN complementarias, dispuestas 

de manera antiparalela, con las bases hidrófobas colocadas en el interior de la estructura y 

perpendiculares al eje de la hélice, y los fosfatos en el exterior, en contacto con el medio. 

El ARN suele estar compuesto por una única hebra, aunque puede presentar estructura 

secundaria por complementariedad de bases de la misma cadena. 

Por último, la estructura terciaria es muy distinta para ambos tipos de ácidos 

nucleicos. El ADN suele formar una doble hélice dextrógira antiparalela donde dos 

cadenas polinucleotídicas, de secuencia complementaria, corren en sentidos opuestos. El 

grado de enrollamiento del ADN puede variar. Además existen otros tipos de dobles 

hélices posibles, como la doble hélice levógira (o Z-ADN), así como otro tipo de 

estructura formada por 3 y cuatro cadenas de nucleótidos (dúplex y cuádruplex). Por otro 

lado, el ARN puede formar estructuras globulares como las de las proteínas. 

Los métodos empleados en el estudio de ácidos nucleicos en el presente trabajo 

han sido resonancia magnética nuclear y electroforesis en geles de poliacrilamida. La 

primera técnica se ha utilizado para observar la posible interacción entre ciertos péptidos 

y proteínas con ácidos nucleicos. Para ello se han utilizado espectros bidimensionales 

homonucleares NOESY (a los que ya se ha hecho referencia anteriormente) y espectros 

monodimensionales de 31P. Los desplazamientos químicos de este núcleo se ven muy 

afectados por la interacción con el disolvente, por lo que su estudio es muy útil en los 

complejos de proteína con nucleótidos (Lerner et al. 1984). Además, se han realizado 

geles de poliacrilamida desnaturalizantes con urea (Albright y Slatko 2001) para seguir la 

actividad ribonucleolítica de ribonucleasas frente a moléculas de ARN cortas con una 

secuencia conocida.  
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3.1. Introducción 

3.1.1. Los amiloides 

3.1.1.1. Características generales 

Existe una gran cantidad de enfermedades relacionadas con el plegamiento 

anómalo de péptidos o proteínas que forman depósitos en órganos y tejidos. Entre las 

conformaciones de plegamiento anómalo se pueden encontrar agregados amorfos sin 

orden local, oligómeros solubles o fibrillas amiloides, responsables de más de 20 

enfermedades humanas mortales (Chiti y Dobson 2006). A pesar de las grandes 

diferencias en las propiedades estructurales de las proteínas involucradas en estas 

enfermedades, los agregados amiloides comparten características comunes entre las que 

destacan su morfología fibrilar y estructura filamentosa, la alta afinidad por tintes 

específicos como rojo Congo y tioflavina T, y un alto contenido en estructura β en la que 

las hebras β son perpendiculares al eje de la fibrilla y forman largas láminas β que 

discurren a través de su longitud (Glenner 1980; Blake y Serpell 1996). La evidencia de 

que diferentes proteínas forman la misma estructura fibrilar ha llevado a proponer que la 

capacidad de formar agregados amiloides puede ser una característica intrínseca de las 

cadenas polipeptídicas (Dobson 1999). Sin embargo, ciertas secuencias tienen una 

propensión más alta para la formación de amiloide, lo que ha llevado al desarrollo de 

algoritmos para su predicción e identificación tanto a nivel de residuo (López de la Paz y 

Serrano 2004) como mediante plantillas estructurales (Thompson et al. 2006). 

Se ha observado que gran cantidad de fibrillas de amiloides presentan 

citotoxicidad. Dado que las fibrillas maduras son especies relativamente inertes, se 

postula que son las especies prefibrilares las que confieren dicha citotoxicidad a los 

amiloides (Walsh y Selkoe 2004). La mayoría de los casos de formación de amiloides in 

vivo se producen de manera esporádica como consecuencia de la degeneración somática 

durante el proceso de envejecimiento humano. De esta manera, las fibrillas amiloides se 

acumulan de manera eventual en todas las personas después de cierta edad. El 97% de 

todos los humanos de más de 50 años han adquirido en las paredes de sus aortas, 

amiloides aórticos mediales (Häggqvist et al. 1999), y prácticamente todos los mayores 

de 80 años muestran depósitos de transtirretina en algún lugar del cuerpo (Pepys 2006). 

Se ha observado que proteínas no asociadas a enfermedades pueden formar amiloides o 

agregados de tipo amiloide que tienen las mismas características morfológicas, 
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estructurales y de tinción que las fibrillas relacionadas con enfermedades. Incluso se ha 

descrito el primer amiloide conocido con funcionalidad en humanos, la Pmel17, que sirve 

como molde para la formación de melanina en los melanocitos (Fowler et al. 2005). Es 

decir, que los amiloides son plegamientos de proteínas fundamentales, y al menos en 

algunos casos no patológicos, utilizados por los organismos desde bacterias a humanos. 

Además, se ha comenzado a estudiar su posible utilización en nano-biotecnología (Zhang 

2003; Wetzel et al. 2006; Gras et al. 2008). 

 

3.1.1.2. Estructura 

Las fibrillas amiloides son especies insolubles y no cristalinas, por lo que ha sido 

difícil obtener estructuras de alta resolución. Sin embargo, los avances en microscopía 

crio-electrónica, resonancia magnética nuclear de sólidos, resonancia electrónica 

paramagnética y cristalografía de rayos X están comenzando a proporcionar información 

de la estructura de las fibrillas amiloides. Éstas suelen ser de tipo helicoidal, tener un 

diámetro de unos 100 Å, y longitudes muy variables que llegan a medir del orden de 

micrómetros (Cohen y Calkins 1959; Jiménez et al. 2002; Khurana et al. 2003; Krebs et 

al. 2004). Aunque tradicionalmente se ha considerado que estas fibrillas eran totalmente 

lineales, recientemente se ha descubierto que el crecimiento de amiloides de glucagón 

desde semillas ya preformadas produce estructuras ramificadas (Andersen et al. 2009). Se 

ha propuesto que las fibrillas maduras están compuestas por la asociación de protofibrillas 

entrelazadas (figura 3.1), y cada una de estas protofibrillas consiste en dos o tres 

protofilamentos entrelazados (Ionescu-Zanetti et al. 1999). Cada protofilamento tiene un 

diámetro típico de 15-50 Å (Blake y Serpell 1996; Jiménez et al. 1999; Jiménez et al. 

2002; Khurana et al. 2003). Algunas proteínas pueden formar fibrillas amiloides con una 

alta variabilidad de morfologías, tanto a nivel atómico como macroscópico, que 

dependerán en gran medida de las condiciones de disolución como temperatura, 

concentración de proteína, fuerza iónica o influencias mecánicas externas como la 

agitación (Chiti et al. 2001; Steinmetz et al. 2008). Algunos autores sugieren que la 

fibrilla formada en mayor proporción es la que mayor velocidad en conjunto tiene para un 

determinado conjunto de condiciones, es decir, que puede explicarse como presión 

selectiva y supervivencia del más adaptado (Pedersen y Otzen 2008). 
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3.1.1.2. Formación de los amiloides 

La cristalización y polimerización de proteínas son procesos altamente ordenados 

que transcurren por vías dependientes de nucleación (figura 3.1) (Harper y Lansbury 

1997; Chiti y Dobson 2006). La formación de estos productos se lleva a cabo a través de 

tres fases: nucleación, crecimiento y estado estacionario. La primera es una fase lenta en 

la que las proteínas sufren una serie de pasos de asociación entrópicamente desfavorable 

para formar núcleos oligoméricos, cuyo tamaño mínimo es de tres o cuatro péptidos 

(Nelson 2005). La nucleación es un proceso de naturaleza semi-bidimensional ya que no 

puede ocurrir sin la existencia de interacciones entre láminas (Zhang y Muthukumar 

2009). En la fase de crecimiento los núcleos aumentan de tamaño rápidamente formando 

polímeros más grandes. Algunos cálculos computacionales sugieren que dicho 

incremento de velocidad se debe a cierta cooperatividad que refuerza los enlaces de 

hidrógeno (Tsemekhman et al. 2007). La fase de crecimiento se produce mediante 

maduración de Ostwald, lo que significa que las fibrillas grandes crecen a costa de las 

más pequeñas (Zhang y Muthukumar 2009). La última fase es la de estado estacionario y 

se caracteriza por el equilibrio entre monómeros y polímeros. El crecimiento de las 

fibrillas maduras se podría producir por la asociación lateral de las protofibrillas. Sin 

embargo, un estudio realizado con una tioesterasa de Alcaligenes faecalis señala que la 

formación de esta fibrilla está acompañada por la disminución en el diámetro de la misma 

a la vez que se produce la elongación de la misma (Shahi et al. 2007). Al ser un proceso 

que transcurre por vías dependientes de nucleación, la agregación no se produce a 

concentraciones por debajo de la concentración crítica mientras que a concentraciones 

mayores de proteína, se produce un tiempo de demora antes de polimerizar. Si durante 

este tiempo se añaden semillas de nucleación, se produce un acortamiento en la fase de 

demora o incluso la polimerización inmediata. 
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Figura 3.1 Posible mecanismo de formación de fibrillas amiloides. Durante la fase de nucleación (en azul) 

se produce la conversión de monómeros en estado nativo en pequeños oligómeros amiloidogénicos. En la 

fase de crecimiento (rojo) se produce la elongación de fibrillas y la asociación de filamentos para dar 

lugar a fibrillas maduras. Adaptado de (Giurleo et al. 2008). 

Además de los procesos de formación de amiloides por vías dependientes de la 

nucleación, se han descrito otras que transcurren con cinética independiente de la 

nucleación. Este proceso se produce por el acoplamiento de oligómeros y otras formas 

prefibrilares que dan lugar a partículas esféricas o fibrillas de tipo gusano (Modler et al. 

2003; Gosal et al. 2005; Smith et al. 2006). En este proceso, la oligomerización transcurre 

en ausencia de tiempo de demora. Algunos estudios proponen que las especies 

oligoméricas podrían ser precursores directos de las fibrillas amiloides, mientras que en 

otros casos se ha propuesto que dichos oligómeros se encuentran fuera del camino de 

formación de amiloides. Así por ejemplo, en el caso de la β2m, las dos vías de agregación 

compiten entre sí (Gosal et al. 2005) (figura 3.2). Para esta proteína, la formación de 

fibrillas amiloides de tipo largo y recto necesita una reorganización conformacional 

significativa (Platt et al. 2005), mientras que las fibrillas de tipo gusano retienen una alta 

cantidad de estructura de tipo nativo (McParland et al. 2002). 
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Figura 3.2 Ejemplo de la complejidad del camino de formación de fibrillas amiloides de β2m. a) Diagrama 

esquemático que representa los distintos estados termodinámicos fundamentales observados por la 

incubación de la proteína bajo diferentes condiciones. Los diferentes estados se representan como estado 

nativo (N), proteína parcialmente plegada (PF), totalmente desplegada (U), agregado amorfo (AA), 

amiloide de tipo gusano (WL) y amiloide largo y recto (LS). (b) Mecanismo propuesto para la formación 

de fibrilla de tipo gusano y de fibrilla larga y recta. (c,d) Imágenes de microscopía de fuerza atómica de 

las fibrillas amiloides de tipo gusano, y larga y recta, respectivamente. (e,f) Cinéticas de formación de las 

fibrillas amiloides anteriormente citadas. Gráfico adaptado de (Jahn y Radford 2008). 

Se han propuesto varios modelos que explican la conversión de proteínas solubles 

en fibrillas amiloides (Nelson y Eisenberg 2006). Los modelos de replegamiento postulan 

que se produce el desplegamiento total de la proteína antes de formar la fibrilla que 

contiene una cantidad mayor de lámina β (figura 3.3). Según estos modelos, la estabilidad 

de la fibrilla dependería más de los enlaces de hidrógeno de la cadena principal que de las 

interacciones de las cadenas laterales. De esta manera, la secuencia de aminoácidos no 

sería importante para la formación de amiloides, por lo que esta forma de plegamiento 

anómalo sería común en todas las proteínas (Fändrich et al. 2001). Existen evidencias 

experimentales que sugieren que agregados amorfos pueden iniciar la formación de 

fibrillas amiloides (Cerdà-Costa et al. 2007). Algunos ejemplos de proteínas en las que se 

ha propuesto el modelo de replegamiento son la insulina (Jiménez et al. 2002), un 

dominio SH3 (Jiménez et al. 1999), la proteína del prion (Govaerts et al. 2004) y la 
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apomioglobina (Fändrich et al. 2006). Algunas proteínas sin estructura secundaria 

periódica en su estado nativo forman fibrillas de tipo amiloide. En este proceso, toda la 

proteína o parte de ella forma la columna de entrecruzamiento β. Este es el caso del 

segmento C-terminal de HET-s del prion de hongo (Ritter et al. 2005). 

El segundo modelo para explicar la formación de amiloides es el modelo de 

aumento de interacción (Elam et al. 2003), que consiste en el cambio conformacional de 

una región limitada de la proteína nativa que expone una superficie previamente 

inaccesible (figura 3.3). Esta región ahora expuesta se une a otra de otra molécula, 

construyéndose así una fibrilla.  De esta manera, sólo la superficie de interacción y sus 

uniones con el núcleo de la proteína cambian, quedando la mayor parte de ésta en su 

conformación nativa. 

 
Figura 3.3 Modelos de la conversión de proteínas desde su estado nativo a fibrillas de tipo amiloide 

(Nelson y Eisenberg 2006).  

El aumento de interacción puede producirse por apilamiento directo, en el que la 

nueva superficie expuesta atrae una superficie complementaria de una molécula idéntica, 

apilándose las proteínas para formar una fibrilla (figura 3.4). La superóxido dismutasa 

(Elam et al. 2003), la transtirretina (Serag et al. 2002; Olofsson et al. 2004) o la AcP 

(Plakoutsi et al. 2005) son proteínas que agregan por este proceso. También puede darse 

un aumento de interacción mediante una columna de entrecruzamiento β. En este modelo, 
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la región de la proteína que se expone tiende a apilarse en forma de lámina β, 

manteniéndose el resto de la proteína en su conformación nativa. Un ejemplo de proteína 

que agrega de esta manera es la β2-microglobulina (Ivanova et al. 2004). Si el segmento 

que se apila no está localizado al final de la proteína sino entre dos dominios plegados, se 

produce el intercambio tridimensional de dominios alrededor de la columna de 

entrecruzamiento β. Este modelo de formación de fibrillas se ha propuesto para una 

variante de la ribonucleasa A con una inserción de poliglutamina (Sambashivan et al. 

2005). Por último, se puede producir el intercambio tridimensional de dominios sin una 

columna de entrecruzamiento β, como los que se han postulado para la cistatina C 

(Janowski et al. 2001; Staniforth et al. 2001) y la β2-microglobulina (Eakin et al. 2004). 

 
Figura 3.4 Tipos de fibrillas de tipo amiloide según el modelo de aumento de interacción. (Nelson y 

Eisenberg 2006).  

 

3.1.2. La oligomerización de la RNasa A 

Como se ha mencionado anteriormente, la RNasa A puede oligomerizar mediante 

intercambio tridimensional de dominios (Libonati y Gotte 2004). Parece que existe una 

relación entre los mecanismos de formación de oligómeros y de formación de amiloides 

en esta proteína (Liu et al. 2001). De hecho, es posible sintetizar una variante de RNasa A 

que incluye una extensión de poliglutamina en uno de sus bucles, que forma fibrillas 

amiloides en las mismas condiciones en las que la proteína nativa forma oligómeros 

(Sambashivan et al. 2005). Sin embargo, debido a la rigidez estructural que proporcionan 

los cuatro puentes disulfuro, la RNasa A nativa no forma fibrillas amiloides. 
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En este capítulo se estudiará la oligomerización de la RNasa A para conocer el 

mecanismo de formación de amiloides. En primer lugar se estudiará la formación de 

oligómeros de RNasa S. De esta manera, se puede observar el efecto producido por la 

proteólisis en la formación de amiloides. A continuación se caracterizará la estructura de 

la RNasa A en condiciones que llevan a la formación de oligómeros, es decir, en 

disoluciones acuosas de ácido acético. 
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3.2. Oligomerización de la RNasa S 

3.2.1. Obtención de oligómeros 

3.2.1.1. Oligomerización inducida por liofilización desde disoluciones en acético 

Se sometió a las ribonucleasas A y S a liofilización desde disoluciones de ácido 

acético al 40%, y sus productos fueron separados por cromatografía. Primero se probó 

con cromatografía de intercambio catiónico, ya que resuelve en gran medida los 

oligómeros de la RNasa A (Gotte et al. 2003b). En nuestras manos se consiguió también 

una buena separación de los oligómeros de la RNasa A con un gradiente de fosfato sódico 

de 20 a 200 mM, siendo la posición de los picos de elución y los rendimientos de 

oligomerización consistentes con los resultados previos (figura 3.5a). En el caso de la 

RNasa S tratada mediante liofilización desde disoluciones de ácido acético se observa un 

único pico seguido de una larga cola que eluye inmediatamente después del pico principal 

del monómero. Se intentó la separación de los productos oligoméricos mediante una 

columna de  cromatografía de exclusión molecular equilibrada en fosfato sódico 200 mM. 

Los tetrámeros de la RNasa A eluyen primero, seguidos de los trímeros, el C-dímero, el 

N-dímero y el monómero (figura 3.5b). Los dos dímeros aparecen parcialmente resueltos 

ya que el C-dímero tiene una forma más alargada (figura 3.5b dentro). En el 

cromatograma de los oligómeros de la RNasa S obtenidos mediante liofilización en ácido 

acético se pueden observar dos picos antes del monómero que no se observan en el 

cromatograma de la RNasa S no tratada. El pico más pequeño tiene un volumen de 

elución parecido al de las especies triméricas y el más grande es probablemente un 

dímero. Como puede apreciarse, la cantidad obtenida del presunto dímero de RNasa S (32 

± 3%) es significativamente mayor que el C-dímero de la RNasa A (18 ± 1%) (Gotte et 

al. 2003a) y es incluso superior al rendimiento típico de la suma de todos los oligómeros 

de RNasa A obtenidos mediante liofilización de disoluciones de ácido acético (26-30%) 

(Libonati y Gotte 2004). 
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Figura 3.5 Cromatografías de los oligómeros de la ribonucleasa. a) Cromatogramas de intercambio 

catiónico de la RNasa A (verde, eje y izquierdo) y la RNasa S (rojo, eje y izquierdo) después de la 

oligomerización mediante la liofilización desde ácido acético. La conductividad (azul, eje y derecho) es 

proporcional a la concentración de fosfato sódico utilizada en el gradiente (20-200 mM). Los picos 

grandes que eluyen entre 13 y 14 mL corresponden a las formas monoméricas de las RNasas A y S, y 

tienen una absorbancia normalizada de alrededor de 0.45. Para facilitar la comparación con el resto de las 

figuras, sus absorbancias están normalizadas dividiendo por la integral total de la absorbancia de la 

muestra no tratada. b) Separación mediante cromatografía de exclusión molecular de los oligómeros de la 

RNasa A (verde) y de la RNasa S (rojo) obtenidos por liofilización desde ácido acético. No se ha 

detectado absorbancia significativa entre 0 y 8 mL. El volumen de exclusión de la columna es de unos 7.5 

mL. También se representa una muestra de RNasa S no tratada (azul). En el recuadro interior, aparece una 

expansión de la región donde eluyen los tetrámeros, trímeros y dímeros de la RNasa A. El punto de 

inflexión señalado con un flecha se refiere a la resolución parcial del C-dímero (pico principal) del N-

dímero (hombro en la parte derecha). Este punto de inflexión no se observa en los cromatogramas de 

RNasa S oligomerizada.   

En los cromatogramas de intercambio catiónico no se observa una 

correspondencia entre los volúmenes de elución del C-dímero de la RNasa A y el dímero 

de la RNasa A. Es posible que la estabilidad de la estructura cuaternaria de los oligómeros 

de la RNasa S sea baja y la unión del fosfato a su centro activo refuerce la interacción 

entre ambas subunidades y los estabilice. De esta forma, los oligómeros de la RNasa S 

pueden haber estado presentes y disociarse en las primeras fases de la cromatografía 

donde la concentración de fosfato es baja. Para probar esta posibilidad, los productos de 

la oligomerización de la RNasa S se aplicaron en la columna de exclusión molecular 

equilibrada en tampón fosfato 10, 90 ó 200 mM (figura 3.6a). La recuperación de 

oligómeros disminuye notablemente al rebajar la concentración de fosfato. 
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La S-proteína podría ser capaz de oligomerizar ya que contiene el dominio C-

terminal de la RNasa A. Los productos obtenidos por liofilización desde disoluciones en 

ácido acético se inyectaron en una columna de exclusión molecular obteniéndose como 

resultado un pico ancho cuyo volumen de elución es parecido al de la S-proteína 

monomérica (figura 3.6b). El hombro que precede la elución del pico principal de la 

RNasa S tratada es mayor que en la proteína no tratada por lo que podría deberse a los 

oligómeros de S-proteína que disocian en monómeros durante la cromatografía. El 

resultado obtenido es muy diferente si se añade un exceso 1.3 molar de S-péptido en el 

tampón utilizado para redisolver la S-proteína liofilizada. En este caso se obtiene una 

cantidad importante de oligómeros. Estos resultados sugieren que la S-proteína puede 

oligomerizar por intercambio tridimensional del dominio C-terminal, aunque la 

estabilidad de sus oligómeros es baja. 

La escasa recuperación de dímeros de RNasa S por cromatografía de intercambio 

catiónico se debe probablemente a la baja estabilidad de esos dímeros en las condiciones 

de baja concentración de fosfato presente en los primeros pasos de la separación. Se ha 

calculado una constante de unión de 120 a 150 M-1 de ion fosfato al sitio activo de la 

RNasa A a partir de los desplazamientos de pKa de las histidinas 12 y 119 al añadir 

fosfato medido por RMN a 22 ºC (Cohen et al. 1973). Estos valores son similares al de 

150 M-1 determinado por calorimetría a 25 ºC (Catanzano et al. 1996). Utilizando estos 

valores y la expresión termodinámica que relaciona la unión selectiva con la estabilidad 

(Schellman 1975; Pace y McGrath 1980), se ha calculado que la unión de fosfato 0.20 M 

al sitio activo de la RNasa S estabiliza la conformación plegada en 1.9-2.1 kcal/mol. La 

unión de fosfato ralentiza la disociación del dímero de la RNasa S ya que une la histidina 

12 del S-péptido con la histidina 119 de la lámina β del extremo C-terminal 

intercambiado. Con una constante de unión de 150 M-1, a concentraciones típicas de 

RNasa S presentes en la elución (60 µM) y 0.2 M de fosfato, se estima que sólo el 3% de 

los sitios activos de la RNasa S no están unidos a fosfato. Este porcentaje aumenta hasta 

un 25% en fosfato 0.02 M. 
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Figura 3.6 Cromatografías de los oligómeros de la ribonucleasa S. Para facilitar la comparación de los 

experimentos, sus absorbancias están normalizadas dividiendo por la integral total de la absorbancia de la 

muestra no tratada. a) La recuperación de oligómeros de la RNasa S depende de la concentración de 

fosfato sódico. En el gráfico se muestran los cromatogramas de exclusión molecular de los oligómeros de 

la RNasa S por liofilización desde disoluciones en ácido acético en una columna equilibrada con fosfato 

sódico 200 mM (rojo), 90 mM (verde) y 10 mM (azul). La variación del volumen de elución con la 

concentración de fosfato y las colas en el cromatograma en fosfato 10 mM se pueden deber a variaciones 

en las interacciones entre la proteína y la matriz de la columna debida a las fuerzas iónicas diferentes. En 

ninguno de los cromatogramas se ha detectado absorbancia significativa entre 0 y 8 mL. El volumen de 

exclusión de la columna es de unos 7.5 mL. b) Formación de oligómeros de la S-proteína. Se muestran 

los cromatogramas de exclusión molecular de la S-proteína no tratada (rojo), la S-proteína liofilizada 

desde disoluciones de ácido acético en tampón fosfato sódico 200 mM (verde) y la S-proteína liofilizada 

desde disoluciones de ácido acético en tampón fosfato sódico 200 mM con S-péptido (azul). 

 

3.2.1.2. Oligomerización inducida por calentamiento en etanol 

La oligomerización de la RNasa S también se produce cuando la proteína se 

incuba a temperaturas elevadas en etanol al 40%. En la figura 3.7 se muestra el 

rendimiento en la oligomerización en función de la temperatura de incubación. Los 

mayores rendimientos de la oligomerización fueron obtenidos cerca de los 40 ºC para la 

RNasa S, y una temperatura mayor, aproximadamente 60 ºC, para la RNasa A (Gotte et 

al. 2003b). 
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Figura 3.7 Rendimiento de la oligomerización de las ribonucleasas A (verde) y S (rojo) por tratamiento en 

etanol. 

Se ha seguido por dicroísmo circular la desnaturalización térmica de las RNasas A 

y S en 40% etanol, siendo la concentración de esta última 43 µM.  Los valores de la 

temperatura de fusión TM han sido 30.7 ± 0.2 ºC y 42.0 ± 0.2 ºC para la RNasa S y la 

RNasa A, respectivamente (figura 3.8). Se ha corregido el valor de TM de la RNasa S para 

la concentración en las condiciones de oligomerización (7.3 mM) usando la expresión de 

Catanzano y colaboradores (Catanzano et al. 1996) lo que incrementa la temperatura de 

fusión a 41ºC. Esto sugiere que la RNasa A oligomeriza con mayor eficacia a 

temperaturas donde la proteína está completamente desnaturalizada, mientras que la 

oligomerización de la RNasa S es mayor a temperaturas fisiológicas cercanas al punto de 

la transición de desplegamiento. 

 
Figura 3.8 Desnaturalización térmica en etanol al 40% de la RNasa A (verde) y S (rojo). 
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3.2.1.3. El corte proteolítico activa la oligomerización 

Tras la oligomerización de la RNasa S mediante liofilización en ácido acético o 

calentamiento en etanol se observa la formación de una especie dimérica y otra trimérica. 

Estos oligómeros podrían tener una estructura similar al C-dímero y al trímero cíclico de 

la RNasa A, ya que se forman por el intercambio de la lámina β del dominio C-terminal. 

La oligomerización de la S-proteína apoya la idea de que la presencia o unión covalente 

del S-péptido no son necesarias para el intercambio del dominio C-terminal. 

La hidrólisis proteolítica activa la ribonucleasa para la oligomerización por el 

mecanismo de intercambio tridimensional de dominios. Se ha obtenido un rendimiento 

bastante mayor de oligómero de RNasa S que de RNasa A mediante liofilización desde 

disoluciones de ácido acético. Además, la oligomerización de la RNasa S por 

calentamiento en etanol produce mayores rendimientos cerca de temperaturas 

fisiológicas, mientras que la oligomerización óptima de la RNasa A requiere un 

calentamiento mucho mayor. 

Proponemos que la proteólisis activa la oligomerización desestabilizando el estado 

nativo (figura 3.9). En disolución, la RNasa S muestra una mayor flexibilidad 

conformacional comparada con la RNasa A. En realidad se debe a la presencia de 

pequeñas cantidades de S-proteína y S-péptido disociados y parcialmente desplegados 

(Nadig et al. 1996; Chakshusmathi et al. 1999). El calentamiento o la presencia de ácido 

promueven la disociación de la S-proteína y el S-péptido. La pérdida del S-péptido 

disminuye la estabilidad y la integridad conformacional de la S-proteína (Graziano et al. 

1996). Así, en presencia de ácido o a temperaturas fisiológicas, se encuentra una mayor 

proporción de especies de S-proteína desplegada en comparación con las que habría de 

RNasa A, llevando a mayores proporciones de dímero de RNasa S. La desestabilización 

del estado nativo inducido por proteólisis es debida al mayor coste entrópico de unir y 

plegar dos cadenas polipeptídicas independientes (Tamura y Privolov 1997). El 

desplegamiento parcial de proteínas in vitro estimula frecuentemente la conversión 

parcial o completa en amiloide, como se describe en los modelos “zipper-spine” (Liu et 

al. 2001; Ivanova et al. 2004) y “entire refolding” (Fändrich et al. 2001). La falta de 

conversión completa de la RNasa S en amiloide se debe probablemente a la rigidez 

impuesta por sus cuatro puentes disulfuro, como predice el modelo “zipper-spine”. 

También se postuló en el primer momento que la alta carga positiva de la proteína en 

ácido acético pudiera impedir la oligomerización, ya que este factor frena la 
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oligomerización de péptidos Aβ formadores de amiloides de Alzheimer (Guo et al. 2005). 

Sin embargo, más adelante se mostrará que la RNasa A está casi desplegada en ácido 

acético al 40% y no agrega en esta disolución. 

El corte proteolítico de la proteína precursora de amiloide produce el péptido Aβ 

que agrega en oligómeros neurotóxicos que desempeñan papeles fundamentales en la 

iniciación de la enfermedad de Alzheimer (Walsh et al. 2002). Los resultados de 

Eisenberg y colaboradores en los que confirman la formación de fibrillas amiloides 

mediante el mecanismo de intercambio tridimensional de dominios (Sambashivan et al. 

2005), junto con nuestros descubrimiento de que la oligomerización por dicho mecanismo 

puede ser activada por proteólisis tiene grandes consecuencias para la agregación de 

proteínas in vivo donde esencialmente todas las proteínas son susceptibles de sufrir 

proteólisis. 

 

Figura 3.9 Diagrama para el posible mecanismo por el cual el corte proteolítico activa la formación de 

amiloides por intercambio tridimensional de dominio. La proteólisis desestabiliza el estado nativo, 

disminuyendo la energía necesaria para la apertura del dominio intercambiable. En el cuadro se muestra el 

diagrama de energía de la reacción.  

 

3.2.2. Caracterización estructural del dímero de la RNasa S 

3.2.2.1. Ensayos enzimáticos 

Las actividades catalíticas de la RNasa A dependen de su estructura terciaria y 

cuaternaria (Libonati y Gotte 2004), por lo que los ensayos enzimáticos pueden 

proporcionar información sobre la naturaleza de la estructura del dímero de la RNasa S. 
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Se han realizado experimentos frente a ARN de cadena sencilla con las especies 

monoméricas y diméricas de las RNasa A y la RNasa S. El dímero de la RNasa S muestra 

una actividad significativa frente a ARN de cadena sencilla y parecida a la del C-dímero 

de la RNasa A, lo que constituye una buena evidencia de que las subunidades del dímero 

tienen estructuras terciarias correctamente plegadas. 

El C-dímero de la RNasa A muestra una actividad superior frente a 

poli(A)·poli(U) respecto al monómero, mientras que el incremento producido por el N-

dímero es mucho más pequeño (Sorrentino et al. 2000; Gotte y Libonati 2004). El dímero 

de la RNasa A muestra un aumento en la actividad parecido al del C-dímero de la 

ribonucleasa A (figura 3.10). 

 
Figura 3.10 Actividad enzimática frente poli(A)·poli(U) normalizada respecto a la RNasa A monomérica. 

 

3.2.2.2. Caracterización estructural mediante RMN 

En la figura 3.12 se muestran las regiones aromáticas del espectro 2D NOESY del 

monómero y del dímero de la RNasa S. Los desplazamientos químicos de la mayoría de 

los picos son esencialmente idénticos, pero los del dímero son más anchos, lo que refleja 

una rotación más lenta en disolución. Las diferencias en los desplazamientos químicos del 

esqueleto del monómero respecto al dímero de la RNasa S son pequeñas, excepto en los 

aminoácidos que componen el “bucle bisagra” donde se observan grandes diferencias 

(figura 3.11). Como los desplazamientos químicos de RMN son muy sensibles a la 

conformación, los datos confirman que las estructuras de los esqueletos del monómero y 
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el dímero son similares excepto en esta región. Las tablas de desplazamientos químicos 

de todas las especies asignadas se encuentran en el apartado 7.1 del apéndice. 

 
Figura 3.11 Diferencia de desplazamientos químicos de las formas monomérica y dimérica de la RNasa S. 

Los protones α se muestran en azul y los amídicos en rojo. 

Los espectros NOESY de ambas especies revelan ciertas diferencias 

conformacionales. Los protones del anillo de la tirosina 115, un residuo situado en el 

“bucle bisagra” correspondiente al intercambio del dominio C-terminal, tienen diferentes 

desplazamientos químicos en el dímero y en el monómero (figura 3.12a). Los protones δ 

de la tirosina 115 y los β de la cisteína 58 presentan fuertes señales NOE en las formas 

monoméricas de las RNasas A y S, que no aparecen en los espectros del dímero de la 

RNasa S (figura 3.12a) ni en el C-dímero de la RNasa A. 

Se establecen señales NOE fuertes entre el protón α de la asparagina 113 y los 

protones δ de la prolina 114 del dímero de la RNasa S, que son un diagnóstico de un 

enlace peptídico trans. Estas señales no aparecen en el espectro del monómero de la 

RNasa S, cuyo enlace Asn 113 – Pro 114 se encuentra en conformación cis (figura 3.12b). 

Estos NOEs se observan también en el C-dímero de la RNasa A, cuyo enlace Asn 113 – 

Pro 114 es trans, pero no están presentes en el monómero ni en el N-dímero con enlace 

cis en ambas especies. 

Es importante resaltar que las señales de RMN que son características del 

intercambio del dominio C-terminal, como las de la cadena lateral de la tirosina 115 y los 

NOE entre los protones α de la asparagina 113 y δ de la prolina 114 se pierden cuando el 

dímero de la RNasa S se disocia en monómeros. 
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Figura 3.12 Regiones de los espectros NOESY de la ribonucleasa S monomérica (rojo) y dimérica 

(verde). a) Picos de cruce de los protones aromáticos de la tirosina 115 del monómero (M) y del dímero 

(D). Una línea continua muestra los picos de cruce de los protones aromáticos de la tirosina del 

monómero con los β de la cisteína 58 (2.82 y 2.94 ppm) que no aparecen en el dímero (línea discontinua). 

b) Picos de cruce del protón α (5.23 ppm, eje x) de la asparagina 113 y los protones δ de la prolina 114 

que se encuentran presentes únicamente en el dímero de la RNasa S. 

Según se ha visto las actividades enzimáticas del dímero de la RNasa S frente a 

ARN de cadena sencilla y frente a poli(A)·poli(U) se acercan a aquéllas del C-dímero de 

la RNasa A. Estos resultados sugieren que las estructuras terciarias y cuaternarias del 

presunto dímero de la RNasa S y del C-dímero de la RNasa A son similares. Esta 

hipótesis se corrobora con los volúmenes de elución similares para ambos dímeros, y 

especialmente los resultados de la espectroscopía de RMN, que es la base para el modelo 

estructural del dímero de la RNasa S. En particular, la conformación del esqueleto del 

“bucle bisagra” del dímero de la RNasa S y el C-dímero de la RNasa A coinciden, y el 

enlace peptídico entre la asparagina 113 y la prolina 114 es trans en ambos, mientras que 

es cis en los monómeros. Por lo tanto, en base a todas estas evidencias experimentales, 

concluimos que el presunto dímero de la RNasa S es un dímero y que tiene una estructura 

terciaria y cuaternaria parecida al C-dímero de la RNasa A. 
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3.2.2.3. Intercambio de hidrógeno 

Cuando el dímero de la RNasa S se disuelve en D2O, 30 protones amídicos 

resisten el intercambio durante más de 2.5 horas a pH 6.7 y 25ºC, pero se intercambian 

totalmente después de 14 horas. Se pueden establecer factores de protección para estos 

protones en el orden de 105 a 106, basándonos en estas observaciones. Estos valores son 

comparables a los previamente obtenidos para el monómero de la RNasa S 

(Chakshusmathi et al. 1999; Neira et al. 1999), lo que sugiere que las estabilidades 

conformacionales del monómero y del dímero de la RNasa S son también similares. Esto 

es una indicación adicional de que comparten estructuras terciarias similares. 

 

3.2.2.4. Modelado estructural 

Se ha realizado el modelado estructural del dímero de la RNasa S (figura 3.13) 

usando como base los datos de RMN. En conjunto, la estructura es muy similar a la del 

C-dímero de la RNasa A (Liu et al. 2001) cortada entre los residuos alanina 20 y serina 

21 en ambas subunidades. La evolución de la estructura durante el transcurso de la 

simulación de dinámica molecular sugiere que está bien plegada y no contiene regiones 

con tensiones conformacionales importantes. 

 

Figura 3.13 Modelo estructural del dímero de la RNasa S. Las S-proteínas se muestran en verde y azul, y 

los S-péptidos en rojo y magenta. Se muestran cinco estructuras obtenidas del cálculo de dinámica 

molecular a intervalos de 100 ps. 
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3.2.3. Disociación del dímero de la RNasa S 

3.2.3.1. Cinética de la disociación 

Se ha seguido mediante cromatografía de filtración en gel la estabilidad del 

dímero de la RNasa S contra la disociación cuando se incuba a diferentes temperaturas 

(figura 3.14). Las constantes de velocidad son prácticamente iguales si se ajusta el 

incremento del monómero o el decrecimiento del dímero con el tiempo. La cinética de 

disociación depende en gran medida de la temperatura. Los tiempos de vida a 0 y 37 ºC 

han sido: τ0º = 78000 ± 1500 min (54 ± 1 día) y τ37º = 5 ± 1.5 min. En comparación, la 

velocidad de disociación del C-dímero de la RNasa A es muy lenta bajo estas 

condiciones: después de un mes a 37 ºC en 0.20 M NaPi pH 6.7, menos del 10 % ha 

disociado en monómeros. Se ha probado la estabilización de los dímeros de la RNasa S 

mediante la adición de S-péptido adicional. Cuando se añade un exceso de 3x de S-

péptido, su cinética de disociación ralentiza drásticamente. A 31.2 ºC menos del 25 % del 

dímero de la RNasa S disocia después de 3 horas, mientras que sin el S-péptido adicional, 

el dímero ha disociado casi completamente después de dos horas. A 37 ºC y con exceso 

de S-péptido 3x, se reduce la velocidad de disociación 20 veces, siendo el tiempo de vida 

τ37º, 3x S-pépt. = 106 ± 18 min. 

 

Figura 3.14 Cinética de la disociación del dímero de la RNasa S a diferentes temperaturas y en presencia 

o ausencia de un exceso de S-péptido. 
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3.2.3.2. Termodinámica de la disociación 

En la figura 3.15 se muestran las gráficas de la velocidad de disociación del 

dímero de la RNasa S y la liberación del S-péptido de la RNasa S monomérica, 

determinada por Goldberg y Baldwin (Goldberg y Baldwin 1998). La entalpía y la 

entropía de activación aparentes para la disociación de los dímeros de la RNasa S han 

sido 43.9 kcal/mol y 130 cal/mol K, respectivamente. Para la liberación del S-péptido, se 

han presentado valores muy similares (Nadig et al. 1996): 41.5 kcal/mol (∆H‡) y 129 

cal/mol (∆S‡). 

 

 

Figura 3.15 Diagramas de Arrhenius para las velocidades de disociación del dímero de la RNasa S (azul) 

y la disociación del S-péptido de la S-proteína (negro). 

 

3.2.3.3. Mecanismo de disociación del dímero de la RNasa S 

Existen dos posibles mecanismos para la disociación de los dímeros de la RNasa S 

(figura 3.16). En el primer mecanismo, la separación del S-péptido de una subunidad es el 

paso limitante de la velocidad de disociación de los dímeros. Esta separación debilita la 

unión entre la lámina β intercambiada y la S-proteína, conduciendo a su rápida 

disociación y la separación de los dímeros. En el segundo mecanismo, la separación de la 

lámina β intercambiada y del “bucle bisagra”, y la consiguiente pérdida de las 

interacciones estabilizadoras son los pasos limitantes de la velocidad de disociación del 

dímero de la RNasa S. 
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Figura 3.16 Posibles mecanismos de disociación del dímero de la RNasa S 

El S-péptido libre (Liu et al. 1998) y un péptido correspondiente a los residuos 

111-124 del extremo C-terminal (Nakano y Sugimoto 2003) influyen en los rendimientos 

de N- y C-dímero, respectivamente, mostrando la importancia del desplegamiento local 

en ambas reacciones de intercambio tridimensional de dominios. Sin embargo, estudios 

previos muestran que las interacciones entre el núcleo de la proteína y la lámina β del 

extremo C-terminal son más fuertes que las producidas entre el núcleo de la proteína y la 

hélice-α del extremo N-terminal o el S-péptido. Se forman nueve enlaces de hidrógeno 

entre el esqueleto del núcleo de la proteína y la lámina β del extremo C-terminal, 

comparados con los dos que lo unen con el S-péptido en las estructuras en solución 

(Santoro et al. 1993) y cristalinas (Kim et al. 1992) de las RNasas A y S. Además, los 

comportamientos dinámicos de ambas ribonucleasas son bastante similares, como se ha 

probado mediante simulación de dinámica molecular (Nadig et al. 1996). También se ha 

encontrado una fuerte protección contra el intercambio de hidrógeno en los protones 

amídicos de los enlaces de hidrógeno que unen el domino C-terminal intercambiado con 

el núcleo de la proteína tanto en la RNasa A (Chakshusmathi et al. 1999; Neira et al. 

1999) como en la RNasa S (Chakshusmathi et al. 1999). Estos factores de protección no 

son tan fuertes en los protones amídicos de los enlaces de hidrógeno que unen el dominio 

N-terminal con el núcleo proteico. Los enlaces de hidrógeno formados por la lámina β del 

extremo C-terminal están entre los primeros que se forman durante el replegamiento de la 

RNasa A (Ungaonkar y Baldwin 1990). La reactivación de la RNasa sin los residuos 119-
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124 mediante péptidos sintéticos C-terminales se utilizó para identificar residuos que 

contribuyen con importantes interacciones hidrofóbicas (Lin et al. 1972). Se ha propuesto 

que las cadenas laterales hidrofóbicas de la lámina β del extremo C-terminal contribuyen 

a las primeras fases de plegamiento de la RNasa A (Houry y Scheraga 1996b). Usando la 

aproximación de ingeniería de proteínas, se ha demostrado que estas cadenas laterales son 

clave para la estabilidad de la proteína (Torrent et al. 1999; Font et al. 2006). Por el 

contrario, el empaquetamiento de las cadenas laterales ocurre tarde en la unión del S-

péptido a la S-proteína (Goldberg y Baldwin 1998). Finalmente, se ha observado que el 

N-dímero de la RNasa A se forma preferentemente bajo condiciones desestabilizantes, 

mientras que la formación del C-dímero se forma en condiciones fuertemente 

desestabilizantes, ya que son necesarias condiciones más desnaturalizantes para separar la 

lámina β del extremo C-terminal (Gotte et al. 2003b). Estas evidencias, junto a la 

semejanza entre el ∆H† de la disociación del dímero de la RNasa S y el ∆H† de la 

disociación del S-péptido de la RNasa S, indican que el dímero de la RNasa S disocia a 

través del primer mecanismo, es decir, el paso limitante de la velocidad de disociación es 

la separación del S-péptido de una subunidad.  
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3.3. Mecanismo de formación de los oligómeros de la RNasa A 

3.3.1. Caracterización mediante espectroscopía UV y dicroísmo circular 

La observación de que los oligómeros de la RNasa A se forman más eficazmente 

cuando la proteína se encuentra globalmente desplegada según los datos de dicroísmo 

circular (figura 3.7) nos llevó a estudiar su conformación en ácido acético 40% más a 

fondo. 

La presencia de ácido acético al 40% induce grandes cambios en el espectro 

diferencial de ultravioleta de la RNasa A, siendo la media de ∆ε287 igual a 2500 ± 600 cm-

1 M-1. Este valor es mucho más grande que los cambios espectrales observados en agentes 

que perturban la solvatación de la superficie de la proteína sin causar desnaturalización 

(Herskovits 1965) y se aproxima al valor de ∆ε287 de 2800 cm-1 M-1  (Schmid 1983) para 

el replegamiento de la RNasa A desde disoluciones concentradas de cloruro de guanidinio 

y de 3100 cm-1 M-1 que se ha presentado previamente para la desnaturalización de la 

RNasa A inducida por cloruro de guanidinio (Laurents et al. 1998). 

A continuación se realizaron espectros de dicroísmo circular en el UV cercano de 

la RNasa A en fosfato sódico 10 mM a pH 7 y en 40% de ácido acético (figura 3.17). Esta 

zona del espectro proporciona información sobre los aminoácidos aromáticos de la 

proteína, por lo que aporta una visión cualitativa del grado de plegamiento de la misma. 

El espectro de la RNasa A en fosfato sódico muestra un mínimo en elipticidad que es 

debido, principalmente, a las conformaciones de las tirosinas 25, 92 y 97, que se 

encuentran fijas en la proteína plegada (Juminaga et al. 1997). La amplitud de este 

mínimo se reduce en gran medida cuando la proteína se encuentra disuelta en ácido 

acético al 40%, lo que indica que las cadenas laterales de las tirosinas no se encuentran 

fijas en la estructura. La región del UV lejano proporciona información sobre la estructura 

secundaria de las proteínas. No se obtuvo el espectro en esta zona debido a la fuerte 

absorción por parte de los carboxilatos del ácido acético (Kelly et al. 2005).  
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Figura 3.17 Espectro de dicroísmo circular en el UV lejano de la RNasa A en diferentes condiciones: en 

fosfato sódico a 0ºC (azul) y 25ºC (verde), y en 40% de ácido acético a 0ºC (naranja) y 25ºC (rojo).  

Se realizó una valoración de 1.76 mg/mL de RNasa A con ácido acético siguiendo 

la variación en la señal de dicroísmo circular en ultravioleta cercano a 290 nm (figura 

3.18). Se eligió esta longitud de onda por ser en la que la diferencia entre la señal de la 

proteína en tampón benigno frente a ácido acético al 40% es mayor. La señal permanece 

relativamente constante por debajo de 1 M (6%) de ácido acético. Por encima de este 

valor, la señal característica de estructura nativa se reduce con una gran pendiente hasta 

concentraciones mayores de 3.4 M (20%) de ácido acético, llegándose a otra zona de 

meseta o plateau. La curva obtenida corresponde a un modelo de dos estados para el 

equilibrio entre proteína nativa y desnaturalizada. Se ajustó la siguiente ecuación a los 

datos experimentales (Del Vecchio et al. 2001): 

� �
������	
 � �� � ������	
 � �� · �

�∆�����������

��
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donde [HAc] es la concentración de ácido acético, ∆���� es el incremento de energía 

libre de Gibbs de desnaturalización en ausencia de ácido, mH es una medida de la 

variación de energía libre con el aumento del desnaturalizante, y las expresiones 
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(mN[HAc]+nN) y (mD[HAc]+nD) indican la variación con la concentración de ácido 

acético de la elipticidad de la proteína los estados plegado y desplegado, respectivamente. 

El análisis de los datos con este modelo proporciona los valores que se recogen en la tabla 

3.1. Los valores de ∆���� y de mH son 8.4 kJ/mol (2.0 kcal/mol) y  5.9 kJ/mol·M (1.4 

kcal/mol·M), respectivamente. Los valores de ∆����  de 1.1 kcal/mol y  mH 2.05 

cal/mol·M se obtuvieron para el desplegamiento de la RNasa A inducido por urea a pH 

2.0 y 25 ºC (Pace et al. 2002). El valor de mH es una medida cuantitativa de la cantidad de 

superficie enterrada que se expone durante el desplegamiento (Myers et al. 1995). Por 

tanto, la magnitud obtenida de mH es una evidencia de que la RNasa A ha sufrido un 

cambio conformacional que es mucho mayor que una apertura local, y sería más 

consistente con una reacción de desplegamiento global.  
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Figura 3.18 Estudio mediante dicroísmo circular del desplegamiento de la RNasa A en ácido acético. a) 

Elipticidad de la RNasa A a diferentes concentraciones de ácido acético. La curva corresponde al ajuste 

realizado. Se muestran las barras de error en la elipticidad. b) Cinética del desplegamiento de la RNasa A 

en ácido acético al 40% (rojo) y al 10% (azul). Para la última se ha realizado un ajuste a un decaimiento 

exponencial. 

También se realizó la cinética de desplegamiento de la proteína seguida mediante 

dicroísmo circular a 25ºC. La velocidad de desplegamiento de la proteína en presencia de 

un 40% de ácido acético fue demasiado rápida y no pudo ser medida por lo que se repitió 

con un porcentaje del desnaturalizante del 10%. Los resultados obtenidos se indican en la 

tabla 3.1. 

 

 

a 
b 
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Tabla 3.1 Parámetros cinéticos y termodinámicos del desplegamiento de la RNasa A en ácido 

acético  
Parámetro Valor Fórmula Error 

C½
 1.4 ± 0.2 M  ½ �

"#$%�1"∆����

��
 & ½ �

'&∆����' � | ½&��|
��

 

∆���� 8.4 ± 0.5 kJ/mol   

mH 5.9 ± 0.6 kJ/mol·M   

Keq 30 ± 6 M-1 
)* � �

�+,
��  &)* �

)*

#$
&-. 

k 9.115·10-3 ± 0.003·10-3 s-1 a   

t1/2 76.04 ± 0.02 s /½ �
%�2
1

 &/½ �
/½

1
&1 

a En ácido acético al 10%. 

 

 

3.3.2. Caracterización mediante RMN  

Los espectros monodimensionales de resonancia magnética nuclear de protón 

proporcionan información rápida sobre el plegamiento de proteínas. El espectro de la 

RNasa A en fosfato sódico 200 mM a pH 6.7 tiene una excelente dispersión de señal 

(figura 3.19), lo que indica que la proteína se encuentra perfectamente plegada en estas 

condiciones (Wüthrich 1986). Los espectros de la proteína en ácido acético al 40% y urea 

8M, ambos con un pH próximo a 2, han perdido la dispersión en las señales y producen 

espectros típicos de proteínas desplegadas. 
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Figura 3.19 Espectros 1D 1H de RMN de la RNasa A en fosfato sódico 200 mM a pH 6.7 (azul), en 40% 

de ácido acético pH 2.3 (rojo) y en urea 8 M a pH 2 (naranja). 

Se realizaron los espectros bidimensionales homonucleares de protón TOCSY y 

NOESY de la RNasa en las tres disoluciones. La baja dispersión de frecuencias de la 

proteína en ácido acético y en urea produce un gran solapamiento en las señales, por lo 

que sólo se ha asignado una pequeña parte de cada espectro. Sin embargo se observa una 

reducción en la cantidad de señales NOE entre los protones aromáticos con los alifáticos 

que suelen producirse en el núcleo hidrófobo de las proteínas (figura 3.20a). Esta 

disminución de señales sería indicativa de la pérdida de estructura terciaria de la proteína. 

La mayor parte de los picos que aún aparecen en esta región del espectro NOESY en estas 

condiciones corresponde a residuos consecutivos como: Val 57 – His 48, Val 54 – Gln 

55, Ala 56 – Val 57, Ala 96 – Tyr 97, Lys 91 – Tyr 92, Pro 114 – Tyr 115. Los protones γ 

de la valina 118 tienen un desplazamiento químico entre 0.07 y 0.13 ppm menor que otros 

protones metílicos γ de valinas, lo que podría deberse a un débil efecto corriente de anillo 

producido por la fenilalanina 120. 

Además, el espectro NOESY puede proporcionar información sobre la isomería de 

las prolinas (figura 3.20b). Los protones δ de las prolinas con conformación trans se 

encuentran cerca del protón α del residuo anterior, dando lugar a señales en el espectro 

NOESY. La RNasa en estado nativo tiene dos prolinas en conformación cis, que se 

encuentran principalmente en disposición trans en ácido acético y en urea. Este hecho se 

confirma con el desplazamiento químico de los núcleos Cβ de las prolinas (tabla 3.2). 



 

Algunos oligómeros de la RNasa A como el C

(Liu et al. 2002) y probablemente todos los tetrámeros 

menos una subunidad con el enlace peptídico asparagina 113 

conformación trans. Por tanto, la isomerización de esta prolina en la RNasa A podría 

aumentar la predisposición de la proteína a la formación de oligómeros.

Figura 3.20 Distintas regiones de los espectros NOESY de la RNasa A en fosfato sódico 200 mM a pH 

6.7 (azul), en 40% de ácido acético pH 2.3 (rojo) y en urea 8 M a pH 2 (naranja). a) Región donde se 

muestran los picos entre protones aromáticos y alifáticos. b) Regi

prolinas trans con los protones 

correspondientes a las prolinas 42 y 114 de la proteína en tampón fosfato no están presentes ya que se 

encuentran en conformación cis

Tabla 3.2 Desplazamiento químico de los 

 

Pro 

Pro 93

Pro 114

Pro 117

trans

cis

a Valores de (Richarz y Wüthrich 1978)

correcciones de 1.5 ppm de 

desplazamiento químico de los valores de referencia del dioxano 

utilizado en este trabajo. 
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Algunos oligómeros de la RNasa A como el C-dímero (Liu et al. 2001)

y probablemente todos los tetrámeros (Cozza et al. 

menos una subunidad con el enlace peptídico asparagina 113 –

. Por tanto, la isomerización de esta prolina en la RNasa A podría 

aumentar la predisposición de la proteína a la formación de oligómeros.

20 Distintas regiones de los espectros NOESY de la RNasa A en fosfato sódico 200 mM a pH 

6.7 (azul), en 40% de ácido acético pH 2.3 (rojo) y en urea 8 M a pH 2 (naranja). a) Región donde se 

muestran los picos entre protones aromáticos y alifáticos. b) Región donde aparecen los picos 

con los protones α de los correspondientes residuos precedentes. Los picos 

correspondientes a las prolinas 42 y 114 de la proteína en tampón fosfato no están presentes ya que se 

cis, y los picos de la prolina 117 se superponen con la señal del agua.

Desplazamiento químico de los 13Cβ de las prolinas en ácido acético y urea.

δ 13Cβ (ppm) 

40 % HAc 

δ 13Cβ (ppm) 

8 M urea pH 2 

Pro 42 31.96 32.22 

Pro 93 31.99 32.31 

Pro 114 31.97 32.21 

Pro 117 31.91 32.36 

trans Pro a 32.1 

cis Pro a 34.5 

(Richarz y Wüthrich 1978) para las prolinas en la conformación cis 

correcciones de 1.5 ppm de (Wishart y Sykes 1994) utilizadas para tener en cuenta la diferencia en el 

desplazamiento químico de los valores de referencia del dioxano (Richarz y Wüthrich 1978)

a 
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20 Distintas regiones de los espectros NOESY de la RNasa A en fosfato sódico 200 mM a pH 

6.7 (azul), en 40% de ácido acético pH 2.3 (rojo) y en urea 8 M a pH 2 (naranja). a) Región donde se 

ón donde aparecen los picos δ de las 

 de los correspondientes residuos precedentes. Los picos 

correspondientes a las prolinas 42 y 114 de la proteína en tampón fosfato no están presentes ya que se 

ina 117 se superponen con la señal del agua. 

de las prolinas en ácido acético y urea. 

 o trans empleando las 

utilizadas para tener en cuenta la diferencia en el 

(Richarz y Wüthrich 1978) y del DSS, 
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La RNasa A pierde la estructura terciaria al ser disuelta en ácido acético al 40%. 

Esta pérdida de estructura es comparable a la que la proteína sufre cuando es disuelta en 

urea 8M. Aunque la superposición de señales es muy grande en el espectro de 1H, la 

dispersión en la dimensión de 15N es buena.  Se realizó un estudio más detallado de la 

estructura secundaria de la proteína en ambas disoluciones a partir de los desplazamientos 

químicos de los átomos de la cadena principal. Para ello se adquirieron los espectros 

bidimensionales 1H-15N HSQC y 1H-13C HSQC, y los espectros tridimensionales 

HNCOCA, HNCA, HNCACB y CBCACONH con la RNasa marcada en 13C y 15N en 

urea y en ácido acético. Se registraron espectros tridimensionales adicionales para la 

proteína en esta última disolución: HNHA, HACANH y HNCO. Se realizó la asignación 

secuencial de los espectros. Además, la asignación de la proteína fue confirmada 

mediante espectros 1H-15N HSQC editados en Cβ y en Cγ. Estos espectros se encuentran 

en el apéndice, en el apartado 7.2. Los espectros 1H-15N HSQC de la proteína en ácido 

acético y urea se muestran en la figura 3.21. 
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Figura 3.21 Espectros 1H-15N HSQC de  la RNasa A etiquetada en 15N y 13C en ácido acético al 40% (a) y 

en urea 8M a pH 2 (b). 

Los desplazamientos químicos de la RNasa en ácido acético y en urea fueron 

comparados con los datos de desplazamiento químico de los aminoácidos a pH 2 y en 

conformación de ovillo estadístico (Schwarzinger et al. 2000). Utilizando este conjunto 

b 
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de datos obtuvimos resultados anómalos para el Cβ de las valinas, por lo que para este 

átomo utilizamos el valor de Wishart de aminoácidos a pH alrededor de 5 (Wishart et al. 

1995). Además se introdujeron correcciones por dependencia de la secuencia 

(Schwarzinger et al. 2001). Los valores de desplazamientos conformacionales se han 

utilizado para identificar segmentos de estructura secundaria en proteínas plegadas y para 

detectar y estimar la población de elementos de estructura secundaria en péptidos y 

proteínas parcialmente plegados. En la tabla 3.3 se muestra un resumen de los 

desplazamientos conformacionales medios para un 100 % de hélice α y de lámina β. Los 

desplazamientos conformacionales de los núcleos de 13C (13Cα, 13Cβ y 13C’) son 

particularmente útiles para la detección de estructura secundaria ya que son altamente 

sensibles a la estructura de la cadena principal. 

 

Tabla 3.3 Estimación del contenido en estructura secundaria a partir de los valores de ∆δ 

Núcleo ∆δ para 100 % hélice α (ppm) ∆δ para 100 % lámina β (ppm) 
13Cα +3.09 a -1.48 a, -1.6 b 

13Cβ -0.38 a, +1.05 c +2.16 a, +1.7 b 
13C’ +2.21 d -2.21 d 

1Hα -0.39 d, -0.14 e +0.37 d, +0.45 e 

a Valores tomados de (Spera y Bax 2002). Los valores en negrillas son los utilizados en el texto para 

estimar el contenido en hélice. b Valores de (Santiveri et al. 2001) para estimar las poblaciones de lámina 

β en péptidos. c Valores medios de (Wang y Jardetzky 2001). d Valores calculados a partir de (Wishart y 

Sykes 1994). e Valores de (Ösapay y Case 1994) basados en cálculos teóricos. 

Los desplazamientos químicos conformacionales de 13C de la RNasa A en ácido 

acético al 40% se muestran en la figura 3.22a. Se pueden detectar claramente 3 segmentos 

de estructura helicoidal.  
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Figura 3.22 Desplazamientos químicos conformacionales de la RNasa A en ácido acético al 40% (arriba) 

y en urea 8M a pH 2 (abajo). Los 13Cα se muestran en naranja, los 13Cβ en azul y los 13C’ en granate. Las 

líneas discontinuas representan los desplazamientos químicos conformacionales límite para hélice α y las 

líneas continuas los esperados para el 100% de hélice α para 13Cα (naranja), 13Cβ (azul) y 13C’ (granate). 

Los hexágonos verdes marcan la posición de residuos aromáticos. Las letras “C” muestran la posición de 

cisteínas; cisteínas del mismo color forman un puente disulfuro. 

b 

a 
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El primer segmento abarca aproximadamente desde los residuos 3 a 12. Su 

población de hélice es de alrededor del 26%, basada en los desplazamientos 

conformacionales medios de los núcleos de 13Cα y 13C’. Este primer segmento 

corresponde a la primera hélice α de la RNasa A. No se han utilizado los 13Cβ para 

estimar la población helicoidal porque este núcleo no es tan bueno discriminando hélices 

de ovillos estadísticos como 13Cα y 13C’. Además, los valores que hemos encontrado en la 

literatura para estimar el contenido en hélice para este núcleo son muy diferentes (tabla 

3.3). 

El segundo segmento helicoidal incluye los residuos 17 – 33. La población 

estimada de hélice es más alta en el centro de este segmento (residuos 23-25 y 29-30, 

55% de hélice) y más baja en su inicio (residuos 17-22, 19% de hélice) y en su final 

(residuos 31-33, 17% de hélice). La mayor parte de este segundo segmento helicoidal 

(residuos 24-33) se corresponde con la posición de la segunda hélice en la estructura de la 

RNasa A plegada. Sin embargo, los primeros seis residuos (17-22) adoptan un bucle 

flexible en la proteína monomérica nativa (Santoro et al. 1993). La estructura del N-

dímero de la RNasa A tiene una hélice α doblada que abarca desde los residuos 18 a 32 

(Liu et al. 1998) (figura 3.23). En la RNasa PM8, una variante artificial de la RNasa 

pancreática humana (HP-RNasa), que posee una estructura homóloga a la del N-dímero 

de la RNasa A, también aparece una nueva hélice 310 en el bucle bisagra que conecta los 

dos dominios intercambiados (Canals et al. 2001). Por tanto, es posible pensar que la 

presencia de esta estructura helicoidal en los residuos 17-22 en la RNasa A en ácido 

acético al 40% pueda predisponer a la cadena polipeptídica a la formación del N-dímero. 

 
Figura 3.23 Presencia de nueva estructura helicoidal en dímeros de RNasas. a) Formación de una hélice α 

formada por los residuos 18-32 en una subunidad de la RNasa A. Una de las subunidades tiene una hélice 

doblada que abarca los residuos 18 a 32 con una curva en el residuo tirosina 25. Los residuos 18-24 están 

representados en color naranja y los residuos 25-32 de verde. El principio y el final de esta hélice se 

marcan con un diamante y una estrella negros, respectivamente. b) Estructura de la RNasa PM8. La nueva 

hélice 310 en el bucle bisagra aparece recuadrada en rojo. De (Canals et al. 2001) 
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El tercer segmento helicoidal detectado en la RNasa A en ácido acético al 40% 

está compuesto por los residuos 50-60. La población de hélice es de alrededor del 45% en 

los primeros seis o siete residuos, y sólo del 14% en los últimos cuatro o cinco residuos. 

Este tercer segmento helicoidal se encuentra en la misma posición que la tercera hélice en 

la RNasa A nativa. La población helicoidal menor en los últimos residuos de la hélice 

puede estar relacionada con la observación de que su extremo C-terminal es irregular en 

disolución acuosa bajo condiciones benignas (Santoro et al. 1993). 

Además de estas tres regiones helicoidales, hay un segmento, compuesto por los 

residuos 115-124 en el extremo C-terminal, que poseen una tendencia débil a adoptar 

estructura de lámina β. Sólo los desplazamientos conformacionales de 13C’ alcanzan el 

umbral para detectar dicha estructura. El extremo C-terminal de la RNasa A es rico en 

residuos voluminosos y con  ramificaciones β. Dichos aminoácidos tienden a favorecer 

estructuras extendidas en la cadena principal, como las láminas β. 

Estudios realizados sobre la conformación de la apomioglobina (Yao et al. 2001) 

y del dominio C-terminal de la proteína ribosomal L9 (Shan et al. 2008; Shan et al. 2009) 

a bajo pH en ácido acético han demostrado la existencia de hélices α parcialmente 

pobladas que se extienden más allá de sus límites en la proteína nativa. Al contrario que 

los glóbulos fundidos formados a bajo pH que mantienen la estructura secundaria de tipo 

nativo y entierran sus grupos hidrofóbicos empaquetándolos de manera poco eficiente 

(Gilmanshin et al. 1982), la RNasa A en ácido acético al 40% pierde las láminas β. 

Además el núcleo hidrófobo de la proteína queda expuesto al disolvente y sólo se 

mantiene una fracción de su estructura helicoidal. En conclusión, la RNasa A en ácido 

acético al 40% adopta un estado casi totalmente desplegado, y no un intermedio abierto.  

La efectividad del ácido acético en la desnaturalización de la RNasa A se produce 

por su acidez, ya que la RNasa A es mucho menos estable a pH 2 (Pace et al. 1990), y por 

la hidrofobicidad de su grupo metílico. La RNasa A es una proteína con una alta 

estabilidad conformacional a pH neutro por lo que, a la vista de los resultados obtenidos, 

el ácido acético puede ser un agente desnaturalizante muy útil para proteínas que son 

inestables a pH bajo. La mayor ventaja de este disolvente, respecto a otros 

desnaturalizantes como urea o cloruro de guanidinio, es que puede ser eliminado 

fácilmente mediante liofilización. 
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En 8M urea, a pH 2.0, los desplazamientos químicos conformacionales de la 

RNasa A son pequeños y no se han identificado segmentos parcialmente poblados con 

elementos de estructura secundaria (figura 3.22b). Los resultados obtenidos son 

consistentes con los estudios biofísicos previos en los que se encontró que la RNasa A en 

estas condiciones se comporta como un ovillo estadístico totalmente desplegado con 

uniones debidas a puentes disulfuro (Aune et al. 1967; Pace et al. 1990). Algunas 

investigaciones de conformaciones de otras proteínas en estas condiciones han 

identificado estructura parcial, típicamente clústeres de anillos aromáticos o grupos 

disulfuro empaquetados con los grupos indólicos del triptófano (Neri et al. 1992; 

Schwalbe et al. 1997; Klein-Seetharaman et al. 2002; Tafer et al. 2004). La falta de 

estructura residual o no nativa de la RNasa A en urea 8M a pH 2 se puede atribuir a la 

baja cantidad de residuos aromáticos de la proteína o al hecho de que carece de triptófano.  

 

3.3.3. Caracterización de péptidos de la RNasa A en 40% de ácido acético  

Las hélices α se encuentran parcialmente pobladas en ácido acético al 40%. Con el 

objetivo de obtener datos adicionales sobre la posible participación de interacciones de 

largo alcance que estabilicen la estructura helicoidal, se han caracterizado mediante RMN 

las estructuras de cuatro péptidos (tabla 3.4) de la RNasa A. Se registraron los espectros 

bidimensionales NOESY, TOCSY y 1H-13C HSQC de dichos péptidos en tampón fosfato 

200 mM a pH 6.7 y en ácido acético al 40% a pH 2.3.  

 

Tabla 3.4 Péptidos estudiados en fosfato 200 mM y ácido acético al 40% 

Péptido Secuencia Estructura en la proteína nativa Referencia a 

1-20 KETAAAKFERQHMDSSTSAA Hélice α (4-12) (Rico et al. 1983) 

21-35 SSSNYSNQMMKSRNL b Hélice α (23-33) (Jiménez et al. 1988) 

63-74 VACKNGQTNCY c Bucle (59-74) (Blanco 1992) 

112-124 GNPYVPVHFDASV Lámina β (116-124) (Jiménez et al. 1990) 
a Estudio del péptido en condiciones benignas b Se ha sustituido la cisteína 26 presente en la RNasa A 

nativa por una serina para evitar la formación de puentes disulfuro con las cisteínas de otros péptidos. c 

Las dos cisteínas del péptido (65 y 72) se encuentran formando un puente disulfuro, al igual que en la 

proteína en estado nativo 

 



3. La oligomerización de la RNasa A 
 

88 
 

Usando los desplazamientos conformacionales del carbono α se detectó estructura 

helicoidal parcial en el los primeros dos péptidos en las posiciones correspondientes a las 

posiciones de las hélices I y II de la RNasa A (figura 3.24). La población de hélice en el 

primer péptido fue aproximadamente un 23% para los residuos 3-9 y un 11% para los 

residuos 10-14. Los residuos 24-31 del segundo péptido tienen un contenido en hélice del 

23%. Las poblaciones de hélice en estas regiones son un poco menores en los péptidos 

aislados que en los mismos segmentos de la RNasa A. Por otra parte, los residuos 17-22 

tienen cierta población helicoidal en la RNasa A en ácido acético al 40%. Esta zona queda 

dividida en dos péptidos diferentes y no tiene población significativa de hélice. Esto 

sugiere que la población de estructura helicoidal de este segmento en ácido acético se 

encuentra estabilizada por la presencia de una hélice adyacente o por interacciones de 

largo alcance, como el puente disulfuro de la cisteína 26. 

 

Figura 3.24 Detección de estructura secundaria en péptidos de RNasa A mediante análisis de 

desplazamientos químicos conformacionales. Las líneas discontinuas marcan el límite para la detección 

de estructura de hélices α (los 3 gráficos en la zona superior) o la lámina β (gráfico inferior). El símbolo 

“*” en el gráfico del péptido 21-35 marca la posición de la tirosina 25 no asignada. La etiqueta de la 

serina 26, en el mismo gráfico, se ha recuadrado para enfatizar que la cisteína 26 de la proteína nativa ha 

sido sustituida por la serina 26 en el péptido. 
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Algunos estudios previos mediante RMN o dicroísmo circular han demostrado 

que los péptidos correspondientes a la primera y segunda hélices de la RNasa A adoptan 

poblaciones significativas de hélice α (Brown y Klee 1974; Rico et al. 1983; Kim y 

Baldwin 1984; Jiménez et al. 1990). Cabe destacar que la cantidad de hélice detectada en 

ácido acético al 40% es igual o mayor que la detectada en solución acuosa a un pH más 

benigno, incluso teniendo en cuenta que el macrodipolo que estabiliza la hélice 

(Shoemaker et al. 1985) y el puente salino entre el glutamato 2 y la arginina 10 (Rico et 

al. 1984) no se encuentran presentes en ácido acético a pH 2.0. Este hecho sugiere que el 

ácido acético, al igual que el etanol o el trifluoroetanol, pueden destruir la estructura 

nativa de las proteínas a la vez que estabilizan, e incluso inducen débilmente, la estructura 

helicoidal de las mismas (Tanford 1968; Luo y Baldwin 1997). Este efecto podría deberse 

a que las moléculas de estos disolventes son menos eficientes que el agua formando 

enlaces de hidrógeno con los grupos peptídicos (Hirota et al. 1998). Además, la 

disminución de la polaridad del solvente podría desestabilizar los agregados hidrófobos. 

La menor población de estructura helicoidal en el segmento treonina 17 – serina 22 de la 

RNasa A en ácido acético podría ser explicado por el efecto estabilizador del ácido 

acético, junto con la alta predisposición de la treonina 17 y la serina 18 de formar enlaces 

de hidrógeno estabilizantes entre su Oγ y un NH del esqueleto de los residuos 21 y 22 

(Doig et al. 1994) y la alta tendencia intrínseca de las alaninas 19 y 20 para formar hélices 

(Chakrabartty et al. 1994). 

Un estudio previo demostró que el tercer péptido se encuentra mayoritariamente 

desplegado en disolución acuosa a pH 3.3. Únicamente aparecen pequeñas poblaciones de 

dos giros formados por los residuos 66 – 69 y 69 – 72 (Blanco 1992). La menor población 

de estructura, detectada por análisis NOE, disminuye de manera significativa cuando el 

puente disulfuro entre las cisteínas 65 y 72 se encuentra reducido. Por último, los estudios 

previos mediante RMN del último péptido en agua a pH neutro, muestran que se 

encuentra prácticamente extendido y sin conformaciones mayoritarias (Jiménez et al. 

1990). Sin embargo, la fenilalanina 120 puede estar parcialmente estructurada como 

muestran sus grandes cambios en los desplazamientos químicos cuando se añade ácido o 

urea. Las dos prolinas de este péptido se encuentran predominantemente en conformación 

trans. 
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3.3.4. Dependencia de la concentración en la formación de oligómeros 

Hasta ahora, los resultados obtenidos indican que la RNasa A se encuentra 

desplegada en ácido acético y que no muestra indicios de oligomerización en estas 

condiciones. Es decir, que la oligomerización debe ocurrir en pasos posteriores: la 

liofilización o la redisolución de la proteína liofilizada en tampón fosfato a pH neutro. Se 

realizó un experimento adicional para obtener información adicional del proceso de 

replegamiento y oligomerización. Para ello, después de incubar la RNasa A en ácido 

acético y de liofilizarla, se redisolvieron alícuotas de la proteína en diferentes volúmenes 

de tampón de tampón fosfato sódico. Los volúmenes de tampón y las concentraciones 

resultantes de las disoluciones se han resumido en la tabla 3.5. La cantidad relativa de 

monómeros y oligómeros fue medida mediante cromatografía de intercambio catiónico 

(figura 3.25). 

 

Tabla 3.5 Volúmenes empleados en la redisolución de la RNasa A en tampón fosfato después de su 

incubación en ácido acético y posterior liofilización.  

Volúmen (µL) Concentración (mg/mL) Concentración (mM) 

5160 0.481 0.035 

1050 2.36 0.172 

130 19.1 1.40 

25 99.2 7.25 

12.9 192.2 14.0 
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Figura 3.25 Dependencia de la concentración de RNasa A después de la redisolución del liofilizado con la 

formación de oligómeros. Los conjuntos de datos se han ajustado a diferentes rectas. Las especies que se 

han representado son monómero (puntos negros, recta gris), C-dímero (azul), N-dímero (verde), trímero 

lineal (violeta), y trímero cíclico y otras especies (rojo). 

El rendimiento de oligómeros aumenta con el logaritmo de la concentración de la 

proteína. Este aumento es más notable en el caso del C-dímero, pero es significativo en 

todos los oligómeros.  

 

3.3.5. Posible mecanismo de oligomerización de la RNasa A 

Los resultados obtenidos indican que la oligomerización de la RNasa A mediante 

el tratamiento con ácido acético al 40% no transcurre a través de un intermedio 

localmente abierto, sino a través de un estado desplegado casi completamente. El 

tratamiento utilizado para promover la oligomerización consiste en tres pasos: incubación 

en ácido acético, liofilización y redisolución de la proteína en tampón fosfato. Es muy 

probable que la oligomerización no ocurra durante la liofilización, ya que el movimiento 

de la cadena principal de la proteína se minimiza a temperaturas tan bajas (-50 ºC). 

Además, la pérdida de moléculas de disolvente durante la liofilización tiende a 

interrumpir más que a promover la estructura de la proteína (Izutsu et al. 2006), por lo 

que es improbable que la proteína se repliegue durante esta fase cuando se eliminan las 

moléculas del ácido acético y agua.  
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Se han propuesto dos posibles mecanismos que explican la formación de 

oligómeros por intercambio tridimensional de dominios (figura 3.26), que podría estar 

relacionada con la formación de amiloides. Según el primer modelo, la proteína podría 

formar marañas en las que los dominios terminales se encuentran situados de manera 

aleatoria. La redisolución de estos agregados produciría intermedios en los que los 

dominios terminales podrían encontrarse intercambiados con otras proteínas o situados en 

sus posiciones nativas. De esta manera, estos intermedios podrían dar lugar a oligómeros 

o a monómeros.  

Otro posible modelo supondría que la RNasa A puede formar intermedios de tipo 

monoméricos, con una estructura parcialmente abierta. Estos intermedios tienen una 

cantidad significativa de estructura secundaria y terciaria, y contiene todas las prolinas en 

conformación trans. La baja estabilidad de estos intermedios incrementaría la cantidad de 

proteína con los dominios terminales abiertos que podrían  ser intercambiados dando 

lugar a la formación de oligómeros. 

 

Figura 3.26 Modelos propuestos para la formación de oligómeros de RNasa A mediante el mecanismo de 

intercambio tridimensional de dominios. La RNasa A en estado nativo pierde sus láminas β (rectángulos 

azules) en presencia de ácido acético y mantiene sus hélices α. Los cuatro puentes disulfuro se señalan en 

verde. Es posible que la liofilización produzca marañas de proteínas. En el cuadro se señalan los dos 

modelos propuestos. En el modelo de arriba, la disposición aleatoria de los dominios de la proteína en la 

hipotética maraña podría dar lugar a monómeros y oligómeros cuando ésta se redisuelve. En el modelo de 

abajo, se supone que la proteína no forma marañas al liofilizarse, o bien que estas marañas se desenredan 

fácilmente durante la redisolución. Una vez redisuelta, la proteína parcialmente plegada, mantiene las 

prolinas en conformación trans. Este intermedio abierto, al entrar en contacto con otros, produciría 

oligómeros. 
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Si las cadenas de la RNasa A pudieran enmarañarse y entonces predisponerse para 

la formación de oligómeros durante la liofilización, se podría esperar que la proporción de 

oligómeros formados no debería depender de la concentración final de la RNasa A 

después de disolverla en tampón fosfato a pH neutro. Sin embargo, el rendimiento de la 

oligomerización es proporcional al logaritmo de la concentración final de proteína. Este 

es el comportamiento esperado para la teoría de colisión cinética de las moléculas de 

RNasa A que chocan y se combinan en reacciones bimoleculares para formar oligómeros 

después de haber sido disueltos en tampón (López-Alonso et al. 2009). Es decir, las 

moléculas de RNasa A se repliegan y oligomerizan después de su disolución en el 

tampón. 

El replegamiento de las moléculas de RNasa A desde disoluciones concentradas 

de desnaturalizantes como cloruro de guanidinio o urea ha sido muy estudiado (Schmid y 

Baldwin 1978; Cook et al. 1979; Schmid 1983; Ungaonkar y Baldwin 1990; Kiefhaber y 

Schmid 1992; Schultz y Baldwin 1992; Dodge y Scheraga 1996; Houry y Scheraga 

1996a; Juminaga et al. 1997; Laurents et al. 1998). Cuando la RNasa A se desnaturaliza a 

bajas temperaturas, los enlaces peptídicos cis entre Tyr 92-Pro 93 y Asn 113-Pro 114 

conservan su conformación y las moléculas de proteína son capaces de replegar de 

manera rápida si se vuelve a las condiciones de disolución que favorecen el estado nativo. 

Sin embargo, si las moléculas de RNasa A se mantienen en condiciones desnaturalizantes 

durante periodos más largos, los enlaces peptídicos mencionados anteriormente 

isomerizan lentamente a una mezcla de equilibrio de conformaciones cis y trans, con una 

proporción de 4 trans : 1 cis. El estado nativo de la RNasa A es fuertemente 

desestabilizado por la presencia de alguno de dichos enlaces en conformación trans 

(Schultz y Baldwin 1992). De hecho, cuando las moléculas de RNasa A se transfieren a 

condiciones de disolución donde el estado nativo es ligeramente estable, la proteína se 

repliega lentamente. La velocidad de dicho replegamiento está limitada por la 

isomerización trans � cis de los enlaces peptídicos Tyr 92-Pro 93 y Asn 113-Pro 114. 

Por otra parte, si la proteína desnaturalizada se transfiere a condiciones que favorecen 

fuertemente el estado nativo, ésta se repliega rápidamente formando un intermedio de tipo 

nativo, enzimáticamente activo, llamado “IN”. Esta conformación se distingue del estado 

nativo por su baja estabilidad conformacional y  porque cualquiera o ambos enlaces 

peptídicos Tyr 92-Pro 93 y Asn 113-Pro 114 se encuentran en conformación trans. 
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Por tanto, hemos propuesto que el intermedio IN también se forma cuando la 

RNasa A se desnaturaliza en ácido acético, se liofiliza y después se redisuelve en tampón 

con pH neutro. En esta hipótesis, IN es el intermedio abierto responsable de la 

oligomerización de la RNasa A. La baja estabilidad de este intermedio también podría 

favorecer la separación del segmento N-terminal (la hélice I y el siguiente bucle) del resto 

de la proteína. De esta manera se podría promover la formación de N-dímeros y de 

oligómeros superiores con el intercambio del dominio N-terminal. Como se ha 

mencionado anteriormente, la estructura helicoidal que se forma en el segmento 17-22 

cuando la RNasa A se disuelve en ácido acético, podría predisponer al intercambio del 

dominio N-terminal. Respecto al intercambio del dominio C-terminal, aunque la 

presencia del enlace peptídico trans en las posiciones 113-114, presente en la mayor parte 

de las moléculas de IN, perturba en gran medida la conformación del bucle nativo en la 

RNasa A monomérica (Schultz y Baldwin 1992), se podría esperar que favorezca la 

formación de C-dímero. El enlace peptídico Asn 113-Pro 114 es trans en el C-dímero, y 

éste confórmero es esencial para la formación y estabilidad de una lámina β compuesta 

por dos hebras en los segmentos del bucle bisagra (residuos Glu 111-Val 116) que unen 

las subunidades del C-dímero (Liu et al. 2001). 

Se ha propuesto que la isomerización de las prolinas juega un papel crucial en la 

formación de oligómeros mediante intercambio tridimensional de dominios (Bergdoll et 

al. 1997; Rousseau et al. 2001). La formación de C-dímeros de RNasa A y oligómeros 

mayores se puede favorecer mediante mutaciones puntuales o por inserciones que 

refuerzan la estabilidad de la estructura de lámina β del bucle bisagra (Sambashivan et al. 

2005; Gotte et al. 2006; Teng y Eisenberg 2009). Este y otros factores que afectan a la 

formación de oligómeros por el mecanismo de intercambio tridimensional de dominios de 

ribonucleasas de páncreas de mamífero se ha revisado recientemente (Benito et al. 2008). 

Durante los últimos 15 años, la RNasa A ha servido como ejemplo de proteínas que 

oligomerizan mediante el mecanismo de intercambio tridimensional de dominios. 

Nuestros resultados sugieren que otras proteínas que forman este tipo de oligómeros 

también podrían sufrir un desplegamiento casi total durante su formación. 
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3.3.6. Cinética de plegamiento y desplegamiento de la RNasa A 

Se midió la velocidad de desplegamiento de la RNasa A en ácido acético 

deuterado al 40% a 22ºC mediante espectroscopía de dicroísmo circular de UV cercano a 

290 nm. Las muestras de proteína en ácido acético se dejaron a temperatura ambiente 

durante un tiempo suficiente para permitir la isomerización de los enlaces peptídicos de 

las prolinas, llegándose a un equilibrio cis-trans y se liofilizaron. La RNasa A liofilizada 

fue disuelta en cloruro de guanidinio 2.50 M y 50 mM de MES a pH 6.2 y se midió la 

cinética de replegamiento a 290 nm (figura 3.27). En estas condiciones, las moléculas de 

RNasa A que poseen prolinas en conformaciones no nativas pliegan de manera lenta 

(Schmid 1983). Este experimento se repitió variando el tiempo de incubación inicial en 

ácido acético al 40%. Se obtuvo la constante de velocidad ajustando una ecuación 

exponencial simple a los datos observados. 

 

Figura 3.27 Replegamiento de la RNasa A en 2.5 M de cloruro de guanidinio, 50 mM de MES a pH 6.2, 

que previamente ha sido desplegada en ácido acético al 40% y liofilizada. La cinética de desplegamiento 

de la RNasa A después de la adición de ácido acético se muestra en el cuadro interior. 

Los experimentos cinéticos muestran que el desplegamiento de la proteína en 

ácido acético al 40% es completo en el tiempo muerto experimental de 30 s. Por tanto, la 

isomerización de las prolinas podría llevarse a cabo segundos después de que la RNasa A 

se disuelva en el ácido. Cuando la proteína, incubada en ácido acético al 40% y 
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liofilizada, se redisuelve en cloruro de guanidinio, la mayor parte de las moléculas 

repliegan en una fase lenta con kobs = 1.05*10-3 s-1. Este comportamiento es característico 

del replegamiento de moléculas de RNasa A desplegada que poseen poblaciones de 

equilibrio cis-trans de los enlaces peptídicos de las prolinas (Schmid 1983).  

A continuación, se comprobó la presencia de intermedio de tipo nativo, IN, durante 

el replegamiento. Para ello se midió la señal de dicroísmo circular de una muestra de 

RNasa A liofilizada desde disoluciones en ácido acético al 40%, redisuelta en fosfato 

sódico a pH 6.7 y 0 ºC durante 15 s y añadida a una disolución de cloruro de guanidinio a 

10 ºC. La concentración final del tampón de esta disolución fue 3.00 M de cloruro de 

guanidinio, 0.04 M de fosfato sódico y 0.04 M de MES, con un pH de 6.3. Se utilizó un 

control negativo en el que no se realizó el paso de replegamiento durante 15 s y un 

control positivo en el que se reemplazó el fosfato sódico por una disolución de sulfato 

sódico 0.80 M durante dicho paso. Dicha disolución aumenta la población de intermedio 

de tipo nativo (Schmid 1983). Se ajustaron ecuaciones exponenciales dobles a los datos 

medidos (figura 3.28). 

 

Figura 3.28 Experimento en dos pasos para la detección de IN. La RNasa A fue liofilizada desde 

disoluciones en ácido acético al 40% y se replegó durante 15 s en 0.20 M de fosfato sódico (puntos 

verdes) o 0.80 M de sulfato sódico y 50 mM de MES a pH 6.2 (puntos púrpura) antes de la adición de 

cloruro de guanidinio 3 M (concentración final). Las curvas (verde para el fosfato sódico y púrpura para el 

sulfato sódico) muestran el ajuste de ecuaciones exponenciales dobles a los datos. 
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El experimento en dos pasos revela una fase de desplegamiento rápida (kobs = 

0.015 s-1) y una fase de replegamiento lenta (kobs = 5*10-4 s-1) cuando las moléculas de 

RNasa A liofilizadas se permiten replegar brevemente en fosfato o en sulfato sódico, 

antes de mezclarlas con una disolución moderadamente concentrada de cloruro de 

guanidinio. Esta fase rápida de desplegamiento es distintiva de la presencia del 

intermedio IN (Schmid 1983) que tiene estructura de tipo nativo con los enlaces 

peptídicos de las prolinas en estado no nativo (Cook et al. 1979). 
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4.1. Introducción 

4.1.1. Las ribonucleasas como agentes antitumorales 

Muchas ribonucleasas poseen actividades biológicas adicionales a su acción 

catalítica (Irie 1997). A este grupo se le denomina ribonucleasas con acciones biológicas 

especiales o RISBASES (D'Alessio et al. 1991) y agrupa a la RNasa A, la BS-RNasa, la 

onconasa y la angiogenina. Excepto esta última, todas poseen efectos citotóxicos: Son 

absorbidas de manera específica en ciertas células, entran en su citosol, degradan el ARN 

y por consiguiente, inhiben la síntesis de proteínas y causan la muerte celular. Este 

mecanismo basado en ribonucleasas opera en muchos procesos tales como la prevención 

de la auto-polinización en plantas, y la defensa contra parásitos, contra infecciones virales 

y contra tumores en animales (Youle y D'Alessio 1997). Esto explica los esfuerzos para 

utilizar ribonucleasas en el tratamiento de tumores. 

Ya a mediados de los años 50, la RNasa A fue estudiada como agente antitumoral 

(Ledoux 1955; Ledoux y Revel 1955) e incluso fue administrada a pacientes 

(Aleksandrowicz 1958) obteniéndose resultados prometedores. Sin embargo, estudios 

posteriores mostraron resultados contrarios (de Lamirande 1961; Roth 1963). Cuarenta 

años después, se retomaron los estudios de las propiedades antitumorales de la RNasa A, 

con la comprobación de las actividades antitumorales humanas in vivo que poseen sus 

oligómeros (Matousek et al. 2003). 

Bien entrada la década de los 60, los enzimólogos comenzaron el estudio de otra 

ribonucleasa. Este enzima era capaz de inhibir el crecimiento de tumores en ratas, 

especialmente el sarcoma 180, lo que le daría el nombre de α-sarcina (Olson et al. 1965). 

Sin embargo, estudios clínicos mostraron su baja efectividad y su elevada toxicidad. En 

los años 90, se volvió a utilizar esta proteína en el tratamiento de tumores como parte de 

una terapia inmunotóxica (Better et al. 1992; Wool 1997). El ataque de las sarcinas a 

moléculas de ADN producía efectos secundarios, lo que unido a la baja efectividad del 

enzima provocó la interrupción de dichos tratamientos. 

En los años 70, se aisló una proteína asparmatogénica, con actividad ribonucleasa 

de las vesículas seminales bovinas (Dostál y Matousek 1972). La ribonucleasa bovina 

seminal o BS-RNasa muestra actividad citotóxica tanto in vitro como in vivo (Matousek 

1973; Vescia et al. 1980). A diferencia de la RNasa A, la BS-RNasa es homodimérica en 

su estado nativo (Mazzarella et al. 1993), lo que evita su unión con el inhibidor citosólico 
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de ribonucleasas (Lee y Raines 2005). Sin embargo, su utilización como agente 

antitumoral queda limitado por sus efectos secundarios entre los cuales destacan la 

degeneración del tejido testicular (Matousek 1966; Dostál y Matousek 1972) y de los 

tejidos embriónicos (Matousek 1975), y la maduración de los ovocitos (Slavik et al. 

2000). Estos efectos apuntan a una acción antitumoral no específica y efectos tóxicos en 

células normales (Matousek y Stanek 1977). A mediados de los años 90, se retomó el 

estudio de la actividad antitumoral de la BS-RNasa (Laccetti et al. 1994; Cinátl et al. 

2000).  

A mediados de los 70, se continuaron los experimentos antitumorales con 

ribonucleasas con una proteína obtenida de huevos y embriones de Rana pipiens 

(Shakakibara et al. 1976). Este enzima se denominó onconasa, y actualmente se encuentra 

en ensayo clínico confirmativo IIIB1 para el tratamiento del mesotelioma maligno 

(Mikulski et al. 1993; Mikulski et al. 1999; Mikulski et al. 2002; Saxena et al. 2003; 

Pavlakis y Vogelzang 2006). La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados 

Unidos (FDA) ha otorgado a la onconasa la categoría de medicamento huérfano2 y el 

estatus de rápida implementación. 

Otra ribonucleasa importante en el crecimiento de tumores es la angiogenina 

(Riordan 1997). Esta proteína, homóloga a las ribonucleasa pancreática humana y a la 

bovina, se encuentra normalmente presente en el plasma sanguíneo de mamíferos. No 

presenta toxicidad en células normales o tumorales y muestra actividad angiogénica, lo 

que es importante en el crecimiento de células tumorales y tumores. Su inactivación 

mediante anticuerpos o angiostatina, disminuye el crecimiento de ciertos tumores (Hu 
                                                 
1 Los estudios con animales de laboratorio no son suficientes para determinar las características de eficacia 
y seguridad de un fármaco determinado sobre la población humana. Por esta razón, antes de su posible 
aprobación, un fármaco se prueba en seres humanos a través de una metodología en varias fases.  Durante la 
fase I se administra en un grupo de menos de 100 personas, con el fin de determinar posibles signos de 
toxicidad y el rango seguro de dosificación. Durante la fase II, se administra el fármaco a un grupo de 100 a 
200 individuos que presentan la enfermedad para establecer la relación entre la eficacia y la toxicidad (fase 
IIB), así como la dosis óptima (fase IIA). La fase III puede involucrar múltiples médicos tratando cientos o 
incluso miles de pacientes. En esta fase se verifica la eficacia de la droga y se trata de determinar 
manifestaciones de toxicidad no detectadas previamente. Una vez que el fármaco está aprobado, antes de su 
comercialización, se suelen realizar ensayos adicionales con otros tipos de pacientes o enfermedades, se 
obtienen nuevos datos de seguridad y se realizan los estudios de mercado. Algunas compañías denominan 
este periodo como fase IIIB. Existe una fase IV en la que se realiza un seguimiento del fármaco después de 
que haya sido comercializado para detectar reacciones adversas raras y evaluar la eficacia a largo plazo. 

2 Un medicamento huérfano es aquél destinado a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades 
raras o de enfermedades graves más comunes pero que difícilmente sería comercializado por falta de 
perspectivas de venta una vez en el mercado. Los organismos oficiales incentivan el estudio de este tipo de 
fármacos con una serie de privilegios entre los que se destaca la exclusividad de mercado durante 10 años 
para el laboratorio que comercializa dichas drogas. 
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1997). Las ribonucleasas humanas RNasa 2 (también conocida como EDN o neurotoxina 

derivada del eosinófilo) y RNasa 3 (también conocida como ECP o proteína catiónica del 

eosinófilo) producidas por los eosinófilos humanos también tienen acción antitumoral, 

pero se han eliminado de estudios clínicos debido a su alta toxicidad en células cerebrales 

y vías nerviosas (Youle et al. 1993). 

 

4.1.2. Ribonucleasas semisintéticas 

Además de la actividad antitumoral, algunas ribonucleasas juegan importantes 

papeles en el procesamiento (Guerrier-Takada et al. 1983) y corte de ARN (Zaug y Cech 

1986), y en el silenciamiento de genes (Fire et al. 1998). En el último caso, la formación 

de un complejo que incorpora una cadena de ARN (Filipowicz 2005) permite el 

reconocimiento y corte específico de moléculas de ARN cuya secuencia es 

complementaria a la del ácido nucleico que compone el enzima. Este ejemplo natural 

sugiere que se pueden generar ribonucleasas con actividad enzimática específica para un 

determinado sustrato mediante la unión de un oligonucleótido a la proteína. Tales 

ribonucleasas podrían tener múltiples usos en medicina o biotecnología. De manera 

alternativa, se ha conseguido el corte selectivo de una molécula de ARN acoplando una 

cadena de ADN a grupos con actividad ribonucleolítica como grupos imidazol 

(Beloglazova et al. 2004), o coordinados con iones de cobre (Bashkin et al. 1994) o de 

lantánidos (Hall et al. 1996). Sin embargo, los tiempos de reacción de estas ribonucleasas 

artificiales son largos (en la escala de horas), y su efectividad in vivo no se ha 

determinado todavía. 

Como se ha explicado anteriormente, la RNasa S es un complejo proteico que 

proviene de la digestión suave de la RNasa A, dando lugar a dos fragmentos que 

permanecen unidos: el S-péptido (aminoácidos 1 a 20) y la S-proteína (aminoácidos 21 a 

124). La utilización de conjugados de RNasa S facilita en gran medida su síntesis. Esta 

estrategia consiste en la obtención del conjugado de S-péptido para después unirlo a la S-

proteína. Existen trabajos previos en los que la conjugación de oligonucleótidos a la 

RNasa S aumenta la especificidad del enzima frente a una hebra de ARN complementario 

(Zuckermann y Schultz 1988; Futaki et al. 2001). De la misma manera, podrían obtenerse 

oligómeros de RNasa conjugados a un componente de reconocimiento compuesto por un 

oligonucleótido o un ácido nucleico. Este hipotético conjugado con una secuencia de 
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ADN complementario podría perturbar las regiones de doble hélice del ARN celular y 

favorecer su corte por la RNasa (Figura 4.1). Así se obtendría una ribonucleasa con 

mayor especificidad y mejores propiedades quimioterapéuticas. Sin embargo, existe una 

posible desventaja de la utilización de una cadena de ADN en este tipo de conjugados. 

Existen evidencias experimentales que relacionan la actividad de los oligómeros de la 

RNasa A frente a ARN de doble cadena con las cargas positivas de la superficie de la 

proteína. Éstas estabilizarían las regiones de la doble cadena de ARN que se encuentran 

abiertas de manera transitoria (McPherson et al. 1986; Libonati y Sorrentino 1992; 

Sorrentino et al. 2003; Libonati y Gotte 2004). En un posible conjugado RNasa A-ADN, 

las cargas negativas de los fosfatos podrían interaccionar con las cargas positivas del 

enzima e interferir con su actividad. Por este motivo, hemos utilizado dos tipos de 

complejo, el primero con una cadena negativa de 2’-oligodesoxirribonucleótido y el otro 

con una cadena neutra de ácido nucleico peptídico (PNA). Además, las cadenas de PNA 

tienen una ventaja adicional, forman complejos muy estables con cadenas 

complementarias de ADN o ARN (Uhlmann et al. 1998).  

 
Figura 4.1 Estrategia seguida para modular la actividad de la RNasa A mediante conjugación a 

oligotiminas. En el paso 1, se realiza la oligomerización de la S-proteína mediante liofilización desde 

disoluciones en ácido acético al 40%. Durante este proceso, los núcleos de las proteínas (verde oscuro) se 

unen para formar un dímero estable mediante el intercambio de la hebra β C-terminal (verde claro). En el 

paso 2, se vuelve a formar el dímero de RNasa S por la adición de un S-péptido conjugado a politimina, 

cuya cadena principal puede estar cargada negativamente (2’-oligodesoxirribonucleótidos) o ser neutra 

(ácido nucleico peptídico). En el paso 3, la interacción del fragmento de politimina con una región 

complementaria en ARN de doble cadena facilita su degradación por la RNasa. 
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La utilización de oligómeros de la RNasa A como agentes antitumorales está 

limitada por su tendencia a la disociación. La vida media de los dímeros de la proteína 

puede ser del orden de meses en condiciones óptimas, es decir, en tampón fosfato, a 4ºC y 

pH 7. Sin embargo, esta vida media se reduce drásticamente a temperaturas fisiológicas. 

Este efecto se agrava en el caso del dímero de la RNasa S, que tiene una elevada 

tendencia a la disociación. Para solventar este problema, y aumentar su actividad 

antitumoral in vivo, se pretende vincular de manera covalente las dos subunidades del C-

dímero de la RNasa A. A partir de este dímero estable, la obtención del dímero de RNasa 

S se realizaría  siguiendo el protocolo descrito para la obtención de la RNasa S 

monomérica (Richards y Vithayathil 1959; Doscher 1967). 
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4.2. Modulando la especificidad: Conjugados RNasa-oligonucleótido 

4.2.1. Formación de conjugados RNasa-ADN y RNasa-PNA 

Los conjugados de S-péptido unidos a cadenas de 2’-oligodesoxirribonucleótido 

(figura 4.2a) o PNA (figura 4.2b) fueron sintetizados por Daniel Pulido, Vicente Marchán 

y Anna Grandas en la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona. La síntesis 

consistió en una reacción de cicloadición acuosa Diels-Alder (Marchán et al. 2006). Esta 

reacción tiene la ventaja de producir una unión estable en ambientes reductores como los 

del interior de las células, a diferencia de la unión mediante enlace disulfuro (Zuckermann 

y Schultz 1988).  

 

Figura 4.2 Estructuras de los conjugados de S-péptido–oligotimina, mostrando la unión entre el S-péptido 

y la cadena de oligonucleótido (a) y de PNA (b). 

Los conjugados de RNasa S dimérica con ADN o PNA se obtuvieron mezclando 

el conjugado (dT)n–S-péptido o el conjugado t8–S-péptido en fosfato sódico 0.20 M a pH 

6.7, con S-proteína dimerizada mediante liofilización desde disoluciones en 40% de ácido 

acético. Los conjugados (dT)n–S-péptido, (dT)n–RNasa S monomérica y (dT)n–RNasa S 

dimérica presentes en el medio de reacción fueron separados mediante cromatografía de 

exclusión molecular (figura 4.3a). La cantidad de RNasa S dimérica obtenida respecto al 

monómero (1.0:3.0) fue similar a la obtenida utilizando S-péptido, tal como se ha 

detallado en el capítulo 3 (López-Alonso et al. 2006). Se obtuvo un cromatograma similar 
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para la separación de conjugados de PNA con RNasa S monomérica y dimérica, aunque 

la proporción dímero/monómero obtenida fue menor (figura 4.3b). Como se ha 

mencionado en el capítulo 3, un exceso de S-péptido disminuye la disociación del dímero 

de RNasa S. La cantidad de conjugado t8–RNasa S dimérica respecto al monómero 

(1.0:9.0) es menor de la esperada debido a que se ha utilizado un exceso de conjugado t8–

S-péptido más pequeño. De esta manera, el dímero se encuentra menos protegido frente a 

la disociación durante su purificación. 

 

Figura 4.3 Cromatogramas de exclusión molecular de los conjugados ADN/PNA con RNasa. (a) 

Cromatogramas de filtración en gel del conjugado (dT)8–S-péptido (curva negra), (dT)8–RNasa S 

monomérica (curva roja), (dT)8–RNasa S dimérica (curva azul) y (dT)8–RNasa S dimérica después de ser 

purificada (verde). (d) Cromatograma de filtración en gel que revela la separación de los conjugados t8–

RNasa S dimérica, t8–RNasa S monomérica y t8–S-péptido, tal como se indica.  

 

4.2.2. Caracterización de los conjugados (dT)n–RNasa mediante RMN 

Se utilizó espectroscopía de resonancia magnética nuclear para estudiar cómo 

afecta la presencia de la cadena de ADN a las propiedades estructurales de la RNasa S. 

En primer lugar se obtuvieron y analizaron los espectros de protón del monómero de 

RNasa S y su conjugado con (dT)8. Las resonancias debidas a las cadenas polipeptídicas 

de la RNasa S y del conjugado (dT)8–RNasa S son prácticamente iguales, tal como se 

observa en los espectros 1D 1H y 2D 1H NOESY (figura 4.4). Esto indica que la 

estructura terciaria de la RNasa S es similar que la de la proteína sin modificar. Las 

resonancias de timidina en el complejo tienen poca dispersión. En la figura 4.4 se observa 

que todos los protones H6 se encuentran aglutinados alrededor de 7.7 ppm y todos los 
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H1’ alrededor de 6.3 ppm. Todos los protones metílicos y los H2’/H2” de las timidinas 

aparecen en desplazamientos químicos casi idénticos. No se observaron señales 1H NOE 

entre las timidinas y la cadena polipeptídica de la RNasa S. Esto sugiere que las bases de 

timidina del ADN están principalmente desordenadas y no adoptan una conformación 

específica en la superficie de la proteína. Según esto, las bases de timina podrían entrar en 

el sitio activo e inhibir el enzima, como ocurre en muchos complejos de ribonucleasa con 

mono- y dinucleótidos (Toiron et al. 1996; Leonidas et al. 2003). 

 

Figura 4.4 Secciones de los espectros 2D 1H NOESY con tiempo de mezcla de 110 ms del dímero de la 

RNasa S (rojo) y 2D 1H NOESY con tiempo de mezcla 180 ms del conjugado (dT)8–RNasa S (verde). En 

los espectros de la izquierda aparecen las señales NOESY entre los protones α y los metilos. A la derecha 

aparecen las señales de la cadena de oligonucleótido entre los protones 6 de la timina con los metílicos y 

con 2’ y 2”. 

Los espectros de RMN de protón sugieren que la conjugación del oligonucleótido 

no afecta de manera significativa la estructura del enzima. Por otra parte, el espectro de 

RMN de 31P indica que existe cierta interacción entre el oligonucleótido y la S-proteína 

(figura 4.5). El espectro de (dT)15–S-péptido muestra un pico grande, que corresponde a 

los núcleos de fósforo de los enlaces fosfodiéster, y dos señales pequeñas que podrían 

pertenecer a los núcleos de fósforo 5’ y 3’ terminal. Después de unirse a la S-proteína, las 

resonancias de 31P del conjugado (dT)15–S-péptido se ensanchan. Esto posiblemente 
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refleje un tiempo de decaimiento más lento para el conjugado unido al resto de la 

proteína. Además, en el pico principal se observa un hombro que contiene entre 5 y 6 

grupos fosfato, según se ha estimado mediante la integración de los picos. Este hombro 

podría derivar de la interacción entre los grupos fosfato con los residuos cargados 

positivamente de la proteína. Es posible que los residuos cargados involucrados sean un 

subconjunto de los residuos que en la RNasa A interaccionan con polidesoxiadenosina, es 

decir, K7, K31, K33, K39, K41, K66, R85, K91 y K98,  tal como se ha observado 

mediante cristalografía de rayos X (McPherson et al. 1986). Los datos de RMN de protón 

y de 31P sugieren que la cadena de ADN no se une al sitio activo, pero afecta al ambiente 

electrostático alrededor de la proteína, posiblemente apantallando las cargas positivas 

necesarias para la hidrólisis eficiente de ARN de doble cadena. 

 

Figura 4.5 Espectro 1D 31P del conjugado (dT)15–S-péptido solo (arriba) y unido a la S-proteína formando 

el conjugado ADN–RNasa S (abajo).  

 

4.2.3. Actividad de los conjugados de RNasa 

4.2.3.1. Actividad de las especies de RNasa contra ARNs de secuencia específica 

Se probó la actividad de los conjugados con ciertos sustratos de ARN de secuencia 

específica (tabla 4.1) mediante el método Kunitz. Los datos de actividad de la RNasa A 

monomérica variaron en el siguiente orden (de mayor a menor actividad): control 2 > 

substrato 2 > control 1 > substrato 1. La baja actividad de la RNasa A frente al substrato 1 

se debe a que el enzima es específico para pirimidinas 5’ en el enlace de escisión, por lo 

que las 8 adenosinas consecutivas en la parte central del substrato son relativamente 

resistentes a la hidrólisis por la proteína. 
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Tabla 4.1 Actividad del monómero y del C-dímero de la RNasa A frente a ARNs específicos a  

enzima substrato actividad específica 

RNasa A Substrato 1 110 

RNasa A Substrato 2 940 

RNasa A Control 1 250 

RNasa A Control 2 4600 

RNasa A dsRNA substrato b  0.058 

RNasa A C-dímero dsRNA substrato  0.46 

RNasa A dsRNA control 110 

RNasa A C-dímero dsRNA control 540 

a Secuencias de ARN: 

 Substrato 1: 5’–GGCGGCGGAAAAAAAAGGCGGCGG–3’ 

 Substrato 2: 5’–CCGCCGCCUUUUUUUUCCGCCGCC–3’ 

 Control 1: 5’–GGCGGCGGAUAUAUAUGGCGGCGG–3’ 

 Control 2: 5’–CCGCCGCCUAUAUAUACCGCCGCC–3’ 

b Mientras que el ARN substrato de doble cadena es totalmente complementario, el ARN control de doble 

cadena contiene una región central de cadena sencilla: 

 dsRNA substrato: 5’–GGCGGCGGAAAAAAAAGGCGGCGG–3’ 

  3’–CCGCCGCCUUUUUUUUCCGCCGCC–5’ 

       AUAUAUAU 

 dsRNA control: 5’–GGCGGCGG        GGCGGCGG–3’ 

  3’–CCGCCGCC        CCGCCGCC–5’ 

             AUAUAUAU 

 

También se ha estudiado la actividad de la RNasa A monomérica frente a ARNs 

específicos utilizando electroforesis en geles de poliacrilamida desnaturalizantes. En 

primer lugar, se realizó un gel control con los estándares de ADN utilizados, de 4 a 24 

bases (figura 4.6). En dos de los pocillos, se añadieron 38 pmoles del substrato 1 y 0.2 

fmoles de RNasa A incubados durante 25 minutos. Una de estas muestras se paró 

inmediatamente añadiendo SDS hasta el 2.5%. También se hizo correr SDS al 2.5% para 

observar el posible efecto del mismo en el gel. Como se aprecia en la figura 4.6, el SDS 

da lugar a una pequeña mancha que corre casi igual que el frente de bandas. Por otra 
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parte, en 25 minutos el substrato 1 ha sido hidrolizado por completo en ausencia de SDS. 

Este compuesto puede detener la actividad ribonucleolítica del enzima, tal y como se ha 

descrito anteriormente (Mendelsohn y Young 1978). Las bandas que se encuentran en la 

parte baja del gel, en todos los carriles pertenecen al azul de bromofenol, que es el 

tampón de carga que se ha utilizado en estos geles. 

 
Figura 4.6 Gel control para los experimentos de especificidad de la RNasa A. En el primer pocillo, se ha 

utilizado una mezcla de los estándares de 20 y 24 bases. Los siguientes pocillos contienen los estándares 

desde 4 hasta 24 bases. La siguiente banda contiene un 2.5% de SDS. Las últimas dos son una mezcla de 

38 pmoles del sustrato 1 con 0.2 fmoles de RNasa A, durante 25 minutos. Una de las reacciones ha sido 

parada con SDS al 2.5%. 

Después se estudió la hidrólisis producida en los sustratos y controles cuando son 

incubados durante 25 minutos con 0.13 fmoles de RNasa A (figura 4.7). El control 2 y el 

sustrato 2 parecen ser totalmente digeridos por el enzima. Sin embargo, el control 1 

produce una banda débil que corresponde a unas 8 bases, y el sustrato 1 produce una 

banda de unas 14 bases. 
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Figura 4.7 Gel de poliacrilamida desnaturalizante de los ARN de cadena sencilla control 1, control 2, 

sustrato 1 y sustrato 2. A la derecha, los mismos ARN se han incubado con 0.13 fmoles de RNasa A 

durante 25 minutos. 

A continuación se probó la velocidad de hidrólisis de los ARN substrato 2 y 

control 2 en presencia de RNasa A. Para ello se incubaron 0.2 nmoles del ARN con 0.26 

fmoles de la proteína. Ambos fueron degradados totalmente en 30 segundos. A 

continuación se probó la actividad de la RNasa A sobre el sustrato 1 (figura 4.8). El corte 

fue bastante lento, entre 15 y 25 minutos y se produjeron fragmentos de 14 a 20 bases. 

Estos fragmentos podrían contener la zona de poli(A) del sustrato 1. 

 
Figura 4.8 Hidrólisis del sustrato 1 mediante RNasa A a diferentes tiempos. 
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Por último, se realizó la reacción de hidrólisis del control 1 en presencia de RNasa 

A (figura 4.9). El ARN se rompe en fragmentos de unas 14 bases en unos 30 segundos y 

es totalmente digerido en algunos minutos. 

 
Figura 4.9 Hidrólisis del sustrato 1 mediante RNasa A a diferentes tiempos. 

Se realizaron experimentos adicionales de actividad del conjugado t8–RNasa S 

monomérica con los ARN de cadena sencilla substrato 1, substrato 2 y control 2, 

obteniéndose las actividades relativas: control 2 > substrato 2 ≈ substrato 1. 

Después se combinaron cantidades equimolares de los ARN substrato 1 y 2 para 

formar un ARN de doble cadena. Se repitió el proceso con los controles 1 y 2 para formar 

un ARN de doble cadena con una región central de cadena sencilla. Se determinó la 

actividad del monómero y del C-dímero de la RNasa A en el substrato de secuencia 

específica y en el control de ARN de cadena doble (tabla 4.1). El C-dímero de la RNasa 

A es 8.0 y 4.8 veces más activo que su correspondiente monómero en el substrato y el 

control de ARN de doble cadena, respectivamente. Ambos enzimas son más de mil veces 

más activos en el ARN control que en ARN substrato, lo que demuestra la importancia de 

pequeñas regiones de cadena sencilla para que la ribonucleasa A produzca la hidrólisis 

eficiente de ARN de doble cadena. Esto valida nuestra aproximación de incrementar el 

corte de ARN de doble cadena utilizando un conjugado semisintético de RNasa que 

pueda reconocer y estabilizar regiones transitorias de ARN de cadena sencilla que se 

produzcan en el ARN de doble cadena. 
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4.2.3.2. Actividad de los conjugados (dT)n–RNasa frente ARN de cadena sencilla 

Se comprobó la actividad ribonucleolítica de los conjugados (dT)n–RNasa frente a 

ARN de cadena sencilla. En la figura 4.10 se muestran algunos datos obtenidos. Los 

conjugados (dT)8–RNasa S dimérica y monomérica son ligeramente menos activos frente 

a ARN de cadena sencilla (tabla 4.2) que el monómero y el dímero no modificados, tal y 

como se determinó utilizando el método de Kunitz (Kunitz 1946). La actividad de los 

conjugados (dT)n–RNasa S frente a ARN de cadena sencilla es substancial, lo que indica 

que la cadena de ADN no bloquea el sitio activo ni inhibe la acción ribonucleolítica del 

enzima. La actividad de los dímeros no conjugados frente a este substrato es más baja, 

como ya se ha descrito (Libonati y Gotte 2004). Ni la S-proteína ni el conjugado (dT)8–S-

péptido muestran actividad significativa frente a ARN de cadena sencilla. 

 

Tabla 4.2 Actividad de las especies de ribonucleasas y sus conjugados frente a ARN de cadena 

sencilla de levadura y frente al ARN de cadena doble poli(A)·poli(U) a  

enzima 

actividad específica 

frente a ARN de cadena 

sencilla de levadura 

actividad específica frente 

al ARN de cadena doble 

poli(A)·poli(U) 

RNasa A 100 1,4 

RNasa S 115 1,4 

RNasa A C-dímero 79 7,6 b 

(dT)8–RNasa S 92 0,06 

(dT)15–RNasa S 93 0,23 

[(dT)8–RNasa S]2 82 0,10 

S-proteína <0,002 <0,02 

t8–S-péptido <0,002 0 c 

t8–RNasa S 111 1,6 

[t8–RNasa S]2 185 10,5 
a Los ensayos se realizaron a 28 ºC utilizando 5 µg de RNasa por mL de enzima. Los errores 

experimentales son ±10% (ARN de cadena sencilla) y ±15% (ARN de cadena doble). b El C-dímero de la 

RNasa A y el dímero de la RNasa S tienen actividades muy similares frente a poli(A)·poli(U). c El 

conjugado t8–S-péptido induce cambios espectrales en la cadena de poli(A)·poli(U), que parecen deberse a 

la formación de un complejo, pero que no se deben al corte del ARN. 
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Figura 4.10 Actividad ribonucleolítica de los conjugados (dT)n–RNasa frente a ARN de cadena sencilla a 

28 ºC. Los datos se han desplazado verticalmente para facilitar la comparación. ARN de cadena sencilla 

solo (negro), C-dímero de RNasa A (rojo), conjugado (dT)15–RNasa S monomérica (verde), (dT)8–RNasa 

S dimérica (azul oscuro), (dT)8–RNasa S monomérica (azul claro), RNasa A monomérica (púrpura). 

 

4.2.3.2. Actividad de los conjugados (dT)n–RNasa frente ARN de cadena doble 

Se midió la hidrólisis del ARN de doble cadena poli(A)·poli(U) siguiendo el 

protocolo descrito anteriormente (Libonati y Sorrentino 2001). En un experimento control 

preliminar, se comprobó la actividad del C-dímero de la RNasa A frente a 

poli(A)·poli(U). Los resultados están de acuerdo con los datos ya publicados (figura 

4.11). Sin embargo, la actividad del conjugado ADN–RNasa S dimérica disminuyó a 

niveles de ruido. Estos resultados podrían deberse a las cargas negativas de las cadenas de 

ADN que interaccionarían con las cargas positivas que se encuentran en la superficie de 

la RNasa S y que son necesarias para la hidrólisis efectiva del ARN de doble cadena. 
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Figura 4.11 Actividad ribonucleolítica de los conjugados (dT)n–RNasa frente a poli(A)·poli(U) a 28 ºC. 

Los datos se han desplazado verticalmente para facilitar la comparación. Poli(A)·poli(U) solo (gris), C-

dímero de RNasa A (rojo), conjugado (dT)15–RNasa S monomérica (verde), (dT)8–RNasa S dimérica 

(azul oscuro), (dT)8–RNasa S monomérica (azul claro), RNasa A monomérica (púrpura). 

 

4.2.3.3. Actividad de de los conjugados t8–RNasa frente ARN de cadena sencilla  

Se midió la actividad enzimática de los conjugados t8–RNasa  frente a ARN de 

cadena sencilla, siguiendo el método de Kunitz. En la figura 4.12 se muestran algunos de 

los datos obtenidos, y los resultados medios se muestran en la tabla 4.2.  

 
Figura 4.12 Actividad ribonucleolítica de los conjugados t8–RNasa y algunas especies control frente a 

ARN de cadena sencilla a 28 ºC. S-proteína sola (negro), t8–S-péptido (gris), RNasa S monomérica 

(violeta), RNasa A monomérica (rosa), RNasa A C-dímero (rojo), t8–RNasa S monomérica (azul claro) y 

t8–RNasa S dimérica (azul oscuro). 
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La S-proteína y el conjugado t8–S-péptido por separado no muestran ninguna 

actividad. Como se ha mencionado anteriormente, las RNasas A (100) y S (115) 

monoméricas son muy activas frente a ARN de cadena sencilla, mientras que el C-dímero 

de la RNasa A (79) es algo menos activo. La actividad del conjugado t8–RNasa S 

monomérica (111) es similar a la de las RNasas A y S no modificadas y mayor que la de 

los conjugados (dT)n–RNasa S. El conjugado t8–RNasa S dimérica muestra una actividad 

elevada (185). La RNasa A natural corta cadenas de polipirimidina de forma distributiva, 

es decir, une los ARN y los libera antes de unir y cortar de nuevo los fragmentos 

(delCardayré y Raines 1994). Por otro lado, los enzimas progresivos, como la polimerasa 

de ADN, unen un substrato polimérico y catalizan múltiples reacciones antes de su 

liberación. El aumento de actividad frente a ARN de cadena sencilla mostrado por el 

conjugado t8–RNasa S dimérica podría derivar de un incremento en la progresividad del 

enzima debido a que la unión del componente t8 a pequeñas secuencias complementarias 

en el ARN de cadena sencilla mantiene los fragmentos hidrolizados cerca del sitio activo. 

 

4.2.3.4. Actividad los conjugados t8–RNasa frente ARN de cadena doble 

En la figura 4.13 se muestran algunos experimentos representativos de la 

hidrólisis de poli(A)·poli(U) por los controles y por los conjugados PNA–RNasa. En la 

tabla 4.2 se muestran los principales valores de actividad específica. La S-proteína no 

muestra apenas actividad. Sin embargo, cuando se añade el conjugado t8–S-péptido al 

substrato de ARN de doble cadena, se produce una curiosa disminución de la absorbancia 

leída a 260 nm. Aunque son necesarias evidencias más directas, este efecto podría 

atribuirse a la estabilización de la estructura de doble hélice del poli(A)·poli(U). Esta 

estabilización podría producirse por las cargas positivas del S-péptido o por la formación 

de un complejo entre el ARN de doble cadena y la hebra t8, o por ambos motivos. Las 

RNasas A y S monoméricas no conjugadas muestran actividad moderada frente a ARN de 

doble cadena; el valor de actividad específica calculado para estas especies es de 1.4. Este 

valor de la actividad es muy similar al del conjugado t8–RNasa S monomérica que es 1.6, 

mientras que, como se ha descrito anteriormente, el correspondiente conjugado con ADN 

no muestra actividad significativa. 
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Figura 4.13 Actividad ribonucleolítica de los conjugados t8–RNasa y algunas especies control frente a 

poli(A)·poli(U) a 28 ºC. S-proteína sola (negro), t8–S-péptido (gris), RNasa S monomérica (violeta), 

RNasa A monomérica (rosa), RNasa A C-dímero (rojo), t8–RNasa S monomérica (azul claro) y t8–RNasa 

S dimérica (azul oscuro). 

El C-dímero de la RNasa A tiene una actividad superior frente a ARN de doble 

cadena (actividad específica = 7.6) comparada con la de los monómeros de RNasa A y S. 

El conjugado t8–RNasa S dimérica muestra una actividad específica de 10.5, que es 

bastante superior a la actividad del C-dímero de la RNasa A. Para comprobar si el 

aumento de actividad de este conjugado frente a poli(A)·poli(U) es debido a su estado 

dimérico, se calentó una alícuota a 53ºC durante 15 minutos, y después se dejó enfriar a 

temperatura ambiente. Este tratamiento térmico produce la monomerización completa de 

los dímeros de RNasa S, tal como se especificó en el apartado 3.2.5, redujo la actividad 

frente a ARN de doble cadena a niveles típicos de especies monoméricas. 

Como se ha mencionado anteriormente, las alícuotas del conjugado t8–RNasa S 

dimérica contienen un exceso de t8–S-péptido libre para mantener la estabilidad del 

complejo. Si este exceso de conjugado libre formara un complejo con el substrato de 

poli(A)·poli(U), podría desplazar un segmento de cadena sencilla de poli(U). Las cadenas 

sencillas de poliuracilo son un buen substrato para la RNasa A, por lo que el aumento en 

la actividad del conjugado dimérico podría deberse a la presencia del exceso de 

conjugado de t8–S-péptido libre y no por el complejo. Para probar esta posibilidad, se 

realizaron ensayos con el monómero y el C-dímero de la RNasa A en presencia de un 

exceso del conjugado de S-péptido. En estas condiciones se observó un aumento en la 

actividad frente a ARN de doble cadena del 35 y del 10% respectivamente, siendo el 
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último valor muy cercano al del error experimental. Al tomarlos en conjunto, estos datos 

sugieren que el incremento en la actividad frente a ARN de cadena doble del conjugado 

t8–RNasa S dimérica no se debe al exceso de t8–S-péptido, sino que deriva de la 

combinación del estado dimérico de la RNasa con la conjugación a t8. 

El hecho de que los conjugados de t8–RNasa S monomérica y dimérica hidrolizan 

poli(A)·poli(U) apoya la hipótesis de que las cargas negativas del conjugado de ADN 

apantallan las cargas positivas de la RNasa que son esenciales para la hidrólisis de ARN 

de cadena doble. 

Es la primera vez que se ha preparado y caracterizado un conjugado de RNasa 

unido a PNA. Según los resultados que se han obtenido, la actividad ribonucleolítica de 

este complejo frente a cadenas dobles de ARN es mayor que la de los conjugados con 

ADN. Sin embargo, este tipo de ribonucleasas semisintéticas presentan la limitación de la 

baja estabilidad del dímero de la RNasa S. Por esta razón, en el siguiente apartado se 

abordará este problema mediante la introducción de un enlace isopeptídico entre las 

subunidades. 
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4.3. Aumentando la eficacia: Estabilización del C-dímero de la RNasa 

4.3.1. Elección del EDC como agente de entrecruzamiento 

En el apartado anterior se sintetizaron conjugados de ribonucleasa dimérica unida 

a ácidos nucleicos con el objetivo de aumentar la especificidad de la proteína frente a un 

sustrato determinado. Sin embargo, es necesario encontrar maneras de estabilizar los 

dímeros de la ribonucleasa para avanzar en su desarrollo como proteínas terapéuticas. 

Con el objetivo de vincular covalentemente las subunidades de los oligómeros de la 

RNasa A y la RNasa S buscamos un agente de entrecruzamiento por sitio de contacto. 

Estos reactivos producen uniones tan cortas que los átomos que las forman serían capaces 

de ponerse en contacto en sus estados nativos no entrecruzados (Kunkel et al. 1981). El 

agente ideal debería introducir un enlace específico y corto, sin inactivar o perder la 

densidad de carga positiva de la RNasa A. La alta carga positiva de los oligómeros de 

RNasa A es muy importante para sus actividades biológicas especiales, como ya se ha 

discutido en la sección anterior. Así el dietilpirocarbonato fue excluido ya que agrega e 

inactiva la RNasa A (Wolf et al. 1970). Se han preparado previamente oligómeros 

vinculados covalentemente utilizando diimido ésteres (Gotte et al. 1997). Estos agentes 

reaccionan con los grupos amina de las lisinas y reducen la carga positiva en la proteína, 

además de introducir un enlace relativamente largo. Esto conduce a una considerable 

reducción en la actividad frente a ARN de doble cadena. Sin embargo, si se utiliza 

poliespermina como agente de entrecruzamiento se consigue un extraordinario 

incremento de la actividad frente a ARN de cadena doble (Wang y Moore 1977) y de la 

actividad antitumoral in vivo (Pouckova et al. 2007). Se han utilizado satisfactoriamente  

dos agentes de entrecruzamiento, la divinilsulfona y el 1,5-difluoro-2,4-dinitrobenceno, 

para unir covalentemente ambas subunidades de los oligómeros de la RNasa A (Gotte y 

Libonati 2004). Sin embargo, estos agentes reaccionan con residuos catalíticos del sitio 

activo y producen una completa pérdida de actividad. Se conocen muchos otros agentes 

de entrecruzamiento como la luz UV, el tetranitrometano, el formaldehido, etc. (Kunkel et 

al. 1981), pero también tienen otras propiedades no deseables. 
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Tabla 4.2 Actividad de las especies de ribonucleasas y sus conjugados frente a ARN de cadena 

sencilla de levadura y frente al ARN de cadena doble poli(A)·poli(U)a  

reactivo aminoácidos referencia 

Luz UV Tyr + Tyr (Shetlar 1980) 

Carbodiimidas (EDC) Glu, Asp + Lys (Carraway y Koshland 1972) 

Tetranitrometano Tyr + Tyr a (Boesel y Carpenter 1970) 

CuSO4-o-fenantrolina Cys-SH + Cys-SH (Peters y Richards 1977) 

Transglutaminasa Gln + Lys (Folk y Finlayson 1977) 

Dietilpirocarbonato Glu, Asp + Lys (Ehrenberg et al. 1976) 

Formaldehido Lys, Cys, His + Gln, Asn, 

Trp, His, Arg, Cys, Tyr 

(Means y Feeney 1971; Ohba 

et al. 1979) 

Imidatos 

monofuncionales 

Lys + Lys (Sweadner 1977) 

a Algunos datos evidencian que es posible que se produzca más de un tipo de enlace. 

 

Recientemente, Hefford y colaboradores han descubierto y caracterizado un 

dímero de la RNasa A formado al calentar la proteína liofilizada en el vacío, lo que 

induce la formación de un enlace isopeptídico entre el glutamato 9 y la lisina 66 (Simons 

et al. 2007). La caracterización de este dímero ha revelado una nueva estructura 

cuaternaria, no formada por intercambio de dominios, que es resistente a la disociación y 

la unión del inhibidor de ribonucleasas. Su actividad frente a ARN de cadena doble es dos 

veces superior al de la RNasa A monomérica, pero es menor que la del C-dímero. Estos 

resultados sugieren que la formación de un enlace isopeptídico podría ser una buena 

aproximación para la formación de oligómeros estables con dominios intercambiados. 

El reactivo soluble en agua 1-etil-3-(3-dimetilaminoisopropil)carbodiimida (EDC) 

es capaz de promover la formación de enlaces isopeptídicos entre los grupos amina de las 

lisinas y los grupos carboxilato de glutamatos o aspartatos en proteínas en solución 

acuosa (Sheehan y Hlavka 1957). El EDC no introduce un grupo espaciador, favorece la 

formación de enlaces isopeptídicos entre carboxilatos y lisinas que se encuentran ya 

próximos en la estructura de la proteína. Además, la reacción elimina tanto un grupo 

cargado positivamente como uno con carga negativa, por lo que no altera la carga neta de 

la proteína. El mecanismo de reacción con EDC comprende la formación de un aducto 

derivado de la O-acilisourea entre la molécula de EDC y el grupo carboxilato (figura 
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4.14). Después se produce la sustitución nucleofílica con un grupo amínico. En ausencia 

de grupos amina, el derivado de O-acilisourea se hidroliza rápidamente regenerando el 

carboxilato original. Sin embargo, este intermedio puede sufrir una reorganización, dando 

lugar a una N-acilisourea estable (Riehm y Scheraga 1966; Timkovick 1977), 

especialmente a altas concentraciones de EDC (Nakajima y Ikada 1995). Se han 

publicado evidencias de que la hidrólisis o reorganización del intermedio O-acilisourea se 

reducen mediante la adición de sulfo-NHS, que lleva a un aumento en la cantidad de 

enlace isopeptídico (Staros et al. 1986). 
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Figura 4.14 Esquema de la reactividad del EDC (en azul). 1. El oxígeno del carboxilato (rojo) ataca al 

carbono electrofílico del EDC (azul). 2. El intermedio resultante derivado de O-acilisourea puede 

reaccionar con un grupo amina de una lisina cercana (verde) para formar un enlace amida. Esta reacción 

elimina una carga positiva y otra negativa, por lo que no cambia la carga neta de la proteína. La O-

acilisourea es altamente reactiva y puede hidrolizar (3) o reorganizarse para formar un derivado de N-

acilisourea estable (4). Esta reacción secundaria elimina la carga negativa del carboxilato y añade un 

aducto cargado positivamente. El derivado de O-acilisourea puede reaccionar con sulfo-NHS añadido 

(violeta) dando lugar a otro aducto (5) que se hidroliza más lentamente y da lugar a mayores rendimientos 

del enlace peptídico deseado (6). Finalmente, otra posible reacción secundaria es el ataque del nitrógeno 

amídico del residuo consecutivo, dando lugar a la formación de una imida cíclica con un anillo de 5 

(aspartatos, 7a) o 6 (glutamatos, 7b) miembros, y la pérdida de una carga negativa. 
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4.3.2. Posibles grupos diana de la reacción 

Se realizó un análisis de las estructuras atómicas del C-dímero y del N-dímero de 

la RNasa A para determinar si contienen grupos amina y carboxilato lo suficientemente 

cercanos para formar un enlace isopeptídico. Aunque hay bastantes pares carboxilato – 

amina a menos de 10Å de distancia (tabla 4.3), la mayoría pertenece a una única 

subunidad. Esto produciría enlaces intramoleculares que no estabilizarían los dímeros 

frente a la disociación. Sin embargo, en la estructura del C-dímero de la RNasa A, la 

lisina 66 de una subunidad y el aspartato 121 de la otra se encuentran lo suficientemente 

cerca para formar un enlace isopeptídico que podría estabilizar el C-dímero contra la 

disociación (figura 4.15). 

 

Tabla 4.3 Grupos amina y carboxilato cercanos en los dímeros de RNasa A formados mediante 

intercambio tridimensional de dominios.  

Especie amina carboxilato distancia (Å) a tipo 

C-dímero  Lys 66  Asp 121 3.7 INTERmolecular 

C-dímero  Lys 7  Glu 2 5.7 intramolecular 

C-dímero  Lys 37  Asp 38 5.4 intramolecular 

C-dímero  Lys 104  Asp 83 4.8 intramolecular 

C-dímero  Lys 1   Glu 2 11.7 intramolecular 

C-dímero  Lys 98  Asp 83 11.7 intramolecular 

     

N-dímero  Lys 66  Asp 121 5.3 intramolecular 

N-dímero  Lys 7  Glu 2 8.0 intramolecular 

N-dímero  Lys 91  Glu 86 9.5 intramolecular 

N-dímero  Lys 104  Asp 83 4.5 intramolecular 

N-dímero  Lys 98  Asp 83 7.9 intramolecular 
a La distancia entre el átomo N ε de la lisina y el átomo O más cercano del grupo carboxilato. 
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Figura 4.15 Diana de la reacción del C-dímero de la RNasa A con EDC. A la izquierda se muestra la 

estructura del C-dímero de la RNasa A, con las diferentes subunidades con color diferente, rojo y verde. 

La zona del cuadro negro se ha ampliado y rotado a la derecha para poder apreciar con mayor detalle las 

estructuras del aspartato 121 y la lisina 66, que pertenecen a los monómeros en rojo y verde, 

correspondientemente. 

Para poder reaccionar con el EDC, los grupos carboxilato deberían estar expuestos 

al solvente. El porcentaje de superficie accesible al solvente se muestra en la tabla. Se 

puede ver que el aspartato 121 es uno de los grupos más expuestos. Los carboxilatos 

deben encontrarse en su forma cargada en vez de en forma neutra para poder reaccionar 

con la mayoría de los reactivos de entrecruzamiento. Los valores de pKa experimentales 

de los grupos carboxilato de la RNasa A (Rico et al. 1990) se muestran en la tabla 4.4. 

También se muestran en la tabla los valores de los pKa calculados para los mismos 

grupos en el C-dímero. El aspartato 121 tiene un pKa de 3.0 en el monómero y en el C-

dímero, por lo que el 99% de este residuo debería encontrarse en su forma cargada a pH 

5, el pH óptimo para la reacción con EDC. Los grupos carboxilato suelen tener un pKa de 

4.0. El aspartato 121 tiene un pKa menor porque la forma cargada del carboxilato se 

encuentra estabilizada por interacciones electrostáticas con la lisina 66 y la histidina 119, 

como se deduce por su proximidad y se detecta con el programa PROPKA. Se espera que 

estas interacciones dificulten la reacción del aspartato 121 con EDC. El glutamato 2, y los 

aspartatos 14, 38 y 83 también presentan menores valores de pKa en el monómero de la 

RNasa A y en el C-dímero. Esto se debe a la formación de enlaces de hidrógeno y puentes 

salinos con la arginina 10, y las tirosinas 25, 92 y 97, respectivamente (Rico et al. 1984; 

Juminaga et al. 1997). Se espera que dichas interacciones, acompañadas por la menor 

superficie expuesta del glutamato 2, y los aspartatos 14, 38 y 83, impidan la reacción de 

sus grupos carboxilato con los reactivos entrecruzantes. 
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Tabla 4.4 Propiedades de los grupos carboxilato en el C-dímero de la RNasa A.  

Carboxilato 
% 

SASA a 

pKa del 

monómero b 

pKa del 

C-dímero c 

Grupos con los 

que interacciona 

Reactividad 

relativa d 

Glu 2 30 2.8 2.7 Arg 10 s. a. d. 

Glu 9 64 4.0 4.6  +++ 

Asp 14 12 < 2.0 -0.1 Tyr 25 s. a. d. 

Asp 38 69  3.1e 4.2 Tyr 92 + 

Glu 49 49 4.7 3.7  ++++ 

Asp 53 61 3.9 3.4  +++++ 

Asp 83 37 3.5 4.2 Tyr 97 s. a. d. 

Glu 86 34 4.1 4.1  +++ 

Glu 111 87 3.5 4.6  ++ 

Asp 121 84 3.1 2.8 Lys 66, 

His 119 

s. a. d. 

Val 124 

(extremo C-terminal) 

100 2.4 2.8  s. a. d. 

a Superficie accesible al disolvente (Solvent Accesible Surface Area). 
b De (Rico et al. 1990). 
c Calculado usando el programa PropKa. 
d Actividad frente a 1-ciclohexil-3-(2-morfolinoetil)carbodiimida meta-p-toluenosulfonato a pH 4.5 

(Riehm y Scheraga 1966). s. a. d., sin actividad detectada. El número de + se relaciona con la actividad 

relativa. 
e Comunicación personal de M. Rico. El valor dado en la publicación original fue 3.5. 

 

4.3.3. Reacción del C-dímero de la RNasa A con EDC 

Se realizó la reacción a varias concentraciones de EDC (de 6 a 180 mM), de 

proteína (0.2 a 0.7 mg/mL), de NaCl (0 a 0.5 M) y a diferentes valores de pH (4.0 a 7.0). 

Las reacciones tuvieron lugar durante 2 horas a temperatura ambiente. A continuación se 

calentaron las muestras durante 10 minutos a 60 ºC para disociar los dímeros no unidos de 

manera covalente. Los rendimientos se calcularon integrando los picos de monómero y de 

dímero. Los mayores rendimientos se obtuvieron utilizando una concentración de C-

dímero de 0.5 mg/mL, en 100 mM MES a pH 5.0 con 6.8 mM EDC. 
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También se probó la reacción con sulfo-NHS. Para ello se dejó reaccionar 1.0 

mg/mL de C-dímero de RNasa A con 2 mM de EDC y 5 mM de sulfo-NHS a pH 6.0 

durante 15 minutos a temperatura ambiente. Después, se aumentó el pH con PBS hasta 

7.0 y se incubó durante 2 horas. Los resultados fueron esencialmente idénticos que sin la 

succinimida. 

 

4.3.4. Aislamiento y caracterización de los productos 

Los productos de la reacción del C-dímero de la RNasa A con EDC se calentaron 

a 55ºC durante 15 minutos, lo que produce la disociación de los dímeros no unidos de 

manera covalente. Después del tratamiento térmico se inyectó el medio de reacción en 

una columna de filtración en gel Superdex 75, previamente equilibrada en tampón fosfato 

0.2 M a pH 6.7, a temperatura ambiente y con un flujo de 0.5 mL/min. De esta  manera se 

obtuvieron principalmente dos fracciones a volúmenes de elución 12,7 mL y 14,2 mL 

(figura 4.16). Según el volumen de elución, la fracción a 12,7 mL es un dímero. Además, 

su supervivencia al tratamiento térmico podría indicar que sus subunidades se encuentren 

entrecruzadas de manera covalente. A partir de ahora esta especie será nombrada como 

DEDC. La fracción que eluye a 14,2 mL es monomérica, aunque posiblemente posea 

modificaciones por su reacción con el EDC. A partir de ahora esta fracción se referirá 

como MEDC. Los volúmenes de elución variaron ligeramente dependiendo de las 

condiciones en las que se realizaran las reacciones. Las fracciones a 16,3 mL y 17,1 mL 

fueron descartadas, debido a que su pequeño tamaño sugiere que no se trata de proteínas 

completas. 
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Figura 4.16 Cromatogramas de filtración en gel de la RNasa A monomérica no tratada (negro); del C-

dímero de la RNasa A  (azul); de los productos de reacción entre el C-dímero de la RNasa A con EDC  

(verde) y los mismos productos tras ser sometidos a un tratamiento térmico (rojo). 

 

4.3.4.1. Electroforesis en geles de poliacrilamida 

Se realizó electroforesis en geles de poliacrilamida de las fracciones DEDC y MEDC. 

En primer lugar se utilizaron geles desnaturalizantes con SDS con el objetivo de 

comprobar el tamaño de los productos obtenidos con la reacción con EDC (figura 4.17). 

Se utilizaron como marcadores RNasa A monomérica; anhidrasa carbónica (29 kDa que 

es el tamaño aproximado de un dímero de RNasa A) y albúmina (45 kDa que es el 

tamaño aproximado de un trímero de RNasa A). 
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Figura 4.17 Gel de poliacrilamida desnaturalizante con SDS. De izquierda a derecha, marcadores (RNasa 

A 14 kDa; anhidrasa carbónica 29 kDa y albúmina 45 kDa), DEDC y MEDC. 

La fracción DEDC produjo una banda intensa rodeada de dos bandas débiles. 

Basándonos en la movilidad de los marcadores, estas dos bandas tienen un peso 

molecular estimado de 43 kDa y 13.5 kDa que corresponden con los valores esperados 

para un trímero de RNasa A (41 kDa) y un monómero (13.7 kDa). La banda intensa tiene 

un peso molecular estimado de 31 kDa que es bastante cercano a lo esperado para un 

dímero de la RNasa A (27.4 kDa). Las intensidades de las bandas del gel de 

poliacrilamida fueron cuantificadas con la aplicación informática “Genetools” 

(SynGene/SynOptics, RU). Basándonos en su intensidad, aproximadamente el 80% de la 

muestra es dimérica, el 20% monomérica y sólo una traza (0.5%) es trimérica. Por tanto 

podemos concluir que DEDC es un dímero cuyas subunidades se encuentran vinculadas 

mediante enlace covalente, ya que el SDS normalmente disocia los dímeros en 

monómeros. La otra fracción, MEDC, produjo una banda débil cuya movilidad corresponde 

con la RNasa A dimérica, dos bandas débiles intermedias entre el monómero y el dímero, 

una banda intensa con cuyo peso molecular estimado es 14.1 kDa, que corresponden a un 

monómero y una banda ancha que pertenece a moléculas más pequeñas cuya identidad es 

desconocida. 

También se realizó electroforesis catódica en geles de poliacrilamida no 

desnaturalizantes (figura 4.18). Con este tipo de geles se esperaba observar si las cargas 

de la proteína fueron modificadas por la reacción con el EDC. En este caso, se utilizó 

como marcadores RNasa A monomérica y dimérica, ya que esta última no se disocia 

durante la electroforesis. El DEDC produjo una banda ancha, que corría más deprisa que 

1 2 4 3 
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las del monómero y el dímero de la RNasa A no modificados. La fracción MEDC da lugar 

a un conjunto de bandas superpuestas que corren más deprisa que las demás especies. 

 

Figura 4.18 Gel catódico no desnaturalizante al 12.5% de poliacrilamida del C-dímero y el monómero de 

la RNasa A (carril 1 y 2, respectivamente). Los carriles 3 y 4 corresponden a los productos de la reacción 

del C-dímero de la RNasa A con EDC: las fracciones DEDC y MEDC, respectivamente. 

DEDC tiene tamaño similar al dímero de la RNasa A, tal como se observó en el gel 

desnaturalizante. Por este motivo, su mayor movilidad en el gel indica que su carga neta 

positiva es más alta. Este aumento de la carga podría ser el resultado de la reorganización 

del intermedio derivado de O-acilisourea que elimina una carga negativa sustituyéndola 

por un aducto con carga positiva (figura 4.14). La anchura de la banda principal de DEDC 

sugiere cierta heterogeneidad en el número y posición de las nuevas cargas positivas. El 

conjunto de bandas producidas por la fracción MEDC se deben, con toda probabilidad a 

especies monoméricas de RNasa A con un incremento de cargas positivas. 

 

4.3.4.2. Espectrometría de masas 

La electroforesis en geles de poliacrilamida no desnaturalizantes indica que MEDC 

y DEDC contienen cargas positivas adicionales. Si éstas son debidas a la formación de un 

aducto de N-acilisourea con el EDC debería producirse incrementos de peso molecular de 

155 Da por aducto de EDC. Estas diferencias deberían ser detectadas mediante 

espectrometría de masas. 

Los espectros de masas MALDI-TOF confirmaron que la fracción MEDC está 

compuesta por varios productos (figura 4.19). Todos ellos se obtienen sumándole al pico 

de la RNasa A nativa, múltiplos de 155 unidades de masa, correspondientes a moléculas 
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de EDC. El producto mayoritario sería el obtenido por la unión de 4 moléculas de EDC, 

aunque se observan picos correspondientes a la unión de hasta 7 moléculas del reactivo. 

Algunos trabajos previos señalaron que los aductos de EDC son inestables en condiciones 

moderadamente alcalinas.  Sin embargo, en nuestras manos, no se produjo un cambio 

significativo en el número de aductos de EDC después de incubación durante la noche en 

tampón borato a pH 9, tal como se detectó por espectrometría de masas (datos no 

mostrados). 

 

Figura 4.19 Espectros de masas de la RNasa A (línea verde, números azules) y de la fracción MEDC (línea 

azul, números rojos). 

El espectro de masas de la fracción DEDC muestra dos conjuntos anchos de picos 

con mucha superposición a 14000 y 28000 unidades de masa, respectivamente (figura 

4.20). El ensanchamiento de estos picos se debe a la menor resolución del instrumento a 

masas mayores, además de la posible presencia de aductos de EDC fragmentados y la 

contribución de isótopos como 13C. El conjunto de picos a 14000 unidades de masa se 

debe a restos de la fracción MEDC, así como a los iones divalentes generados por la fuente 

de ionización del espectrómetro de masas. Al igual que en la fracción monomérica, el 

pico principal de DEDC a 28000 unidades de masa está compuesto por diferentes 

fracciones que se diferencian entre sí por la masa de una molécula de EDC. 
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Figura 4.20 Espectro de masas de la fracción DEDC. En el recuadro se representa la ampliación  

Un análisis más fino muestra picos distanciados por 18 unidades de masa, es decir, 

una molécula de agua. Los productos predominantes están formados por 2 RNasas unidas 

a 5 ó 6 moléculas de EDC, con la pérdida de una o tres moléculas de agua (tabla 4.5). Los 

C-dímeros de la RNasa A no modificados disocian en monómeros cuando se someten a 

espectrometría de masas MALDI-TOF, por lo que la observación de picos con masa 

parecida a la de dímeros de RNasa A indican que DEDC es un dímero cuyas subunidades 

se encuentran unidas por uno o más enlaces covalentes. Además, la pérdida de moléculas 

de agua es indicativa de la formación de enlaces isopeptídicos entre grupos carboxilato y 

amina. Esto sugiere que tales enlaces isopeptídicos son los enlaces covalentes que 

mantienen unidos los monómeros de DEDC. Las especies que componen esta fracción 

podrían contener más de 2 enlaces isopeptídicos adicionales. Estos podrían formarse por 

el segundo par lisina 66 y aspartato 121 en el otro monómero o por grupos amina y 

carboxilato que se encuentren lo suficientemente cerca en el mismo monómero. Sin 

embargo, la pérdida de agua también se puede producir por la formación de enlaces imida 

intramoleculares. Por lo tanto, las especies de DEDC que han perdido dos o tres moléculas 

de agua podrían contener uno o dos enlaces imida intramoleculares además de al menos 

un enlace amida que vincula las dos subunidades. 
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Tabla 4.5 Masas esperadas y observadas para el C-dímero después del acoplamiento a EDC y 

debido a la pérdida de aguaa  

Número de moléculas de EDC -0 H2O -1 H2O -2 H2O -3 H2O -4 H2O 

1 27524 27506 27488 27470 27452 

2 27680 27662 27644 27626 27608 

3 27836 27818 27800 27782 27764 

4 27992 27974 27956 27938 27920 

5 28148 28130 28112 28094 28076 

6 28304 28286 28268 28250 28232 

7 28460 28442 28424 28406 28388 

8 28616 28597 28579 28561 28543 
aLas masas resaltadas en amarillo fueron observadas como picos discretos en el espectro de masas. Las 

especies con masas resaltadas en gris podrían también estar presentes pero tienen una población 

demasiado pequeña o demasiado superpuesta con otros picos para poder ser observada de manera 

individual. Las masas que no aparecen resaltadas no parecen estar presentes. 

 

4.3.4.3. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 

Se registraron espectros de RMN de la RNasa A marcada en 15N y 13C antes y 

después del tratamiento con EDC. Se utilizaron las mismas condiciones que las indicadas 

previamente, excepto la concentración de proteína que fue mayor (8 mg/mL). 

En primer lugar se realizaron los espectros de la RNasa A en las mismas 

condiciones en las condiciones en las que se realiza la reacción con EDC, es decir, 

tampón MES 100 mM a pH 5.0 o 7.0 (figura 4.21). Estos espectros fueron muy similares 

a los obtenidos previamente (Rico et al. 1989; Shimotakahara et al. 1997) e indican que la 

proteína se encuentra plegada en su conformación nativa. Después de la adición del EDC 

a la muestra de RMN, se observaron nuevas resonancias correspondientes a los protones y 

carbonos del EDC en los espectros 1D 1H y 2D HSQC 1H-13C. Se producen cambios en la 

señales 1D 1H con el tiempo, indicando que el EDC se hidroliza con una vida media de 

unos 310 minutos a pH 5 (sin RNasa) y de 90 minutos a pH 7 (en presencia de RNasa). 

La adición de EDC produce un debilitamiento general en las señales de la RNasa A 

debido a la disminución de la eficiencia de los pulsos a alta fuerza iónica. En el espectro 

2D HSQC 1H-15N aparecen algunas señales nuevas en la zona 8.35 – 7.85 ppm (1H) y 126 
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– 128 ppm (15N) que podrían producirse por la reacción del EDC con los grupos 

carboxilato cerca de los protones amida. No se detectó formación de fragmentos de 

proteína y no se produjo cambio en las señales que derivan de los grupos amida de la 

lisina 66. No se observaron cambios significativos en las señales de 1H o 13C de la RNasa 

A. Como el ambiente magnético de cada núcleo es muy sensible a su conformación local, 

la ausencia general de cambios indica que la conformación de la RNasa A no se perturba 

por la reacción con el EDC excepto por pequeñas alteraciones cerca de los sitios de 

reacción. 

 

 

a 
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Figura 4.21 Espectros de RMN de la RNasa A monomérica antes y después de la reacción con EDC, en 

rojo y en negro, respectivamente. a) Espectros monodimensionales de protón. b) Espectro 1H-15N HSQC. 

Se han señalado algunas resonancias representativas de la RNasa A en base a las asignaciones de 

(Shimotakahara et al. 1997). Se ha dibujado un círculo de puntos alrededor de las nuevas señales que 

aparecen después del tratamiento con EDC y que podrían deberse a grupos amida cerca de grupos 

carboxilato modificados. c) Espectro 1H- 13C HSQC. Se han dibujado círculos alrededor de señales que 

provienen del EDC o del EDC hidrolizado, y cuadrados alrededor de señales procedentes del tampón 

MES. 

c 
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4.3.5. Actividad ribonucleolítica 

Se comprobó la actividad de los productos de la reacción del C-dímero de la 

RNasa A con EDC, frente a ARN de cadena sencilla y ARN de cadena doble (figura 

4.22). La actividad frente a ARN de cadena sencilla en unidades Kunitz normalizadas a 

100 para el monómero de la RNasa A fue 100 ± 15 para el monómero de la RNasa A, 31 

± 5 para el C-dímero de la RNasa A, 47 ± 7 para el MEDC y 37 ± 6 para DEDC. La 

actividad enzimática relativa frente al ARN de doble cadena poli(A)·poli(U) fue 1± 0.15 

para el monómero de la RNasa A, 12 ± 2 para el C-dímero de la RNasa A, 78 ± 20 para el 

MEDC y 85 ± 20 para DEDC. 

 

Figura 4.22 Actividad ribonucleolítica de los productos de reacción de la RNasa A con EDC. a) Actividad 

de RNasa A monomérica (negro), C-dímero de la RNasa A (azul), MEDC (rojo) y DEDC (verde) frente a 

ARN de cadena sencilla. La concentración de proteína fue de 0.5 µg/mL para todas las especies. El salto 

de absorbancia corresponde a la adición de la proteína. Las gráficas han sido desplazadas para hacer 

coincidir el inicio de la reacción y facilitar la comparación de las pendientes. b) Actividad frente a ARN 

de cadena doble de las especies mencionadas anteriormente. La concentración de proteína fue de 12 

µg/mL para el monómero de RNasa A, 6 µg/mL para el C-dímero y el MEDC, y 1 µg/mL para el DEDC. c) 

Comparación de la actividad de los derivados de la RNasa A frente a ARN de cadena sencilla (azul) y 

doble (rojo). 
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La actividad de MEDC, el derivado monomérico de la RNasa A frente a ARN de 

cadena sencilla fue inferior a la de la proteína en su estado nativo. Hay tres posibles 

explicaciones para esta pérdida de actividad. En primer lugar, es posible que el 

incremento de carga positiva en la superficie de la proteína reduzca la estabilidad 

conformacional, y por tanto disminuya la cantidad de proteína presente en el estado 

nativo que es el responsable de la catálisis. Sin embargo, se ha demostrado que la 

sustitución de múltiples grupos carboxilato expuestos al disolvente por lisinas o cadenas 

laterales neutras tiene un efecto pequeño en la estabilidad conformacional y en los pKas 

del resto de grupos ionizables tanto en la lisozima T4 (Sun et al. 1991) como en la RNasa 

Sa (Laurents et al. 2003). Además, la RNasa 3, también conocida como Proteína 

Catiónica del Eosinófilo (ECP), que es el miembro de la familia de la RNasa A con 

mayor carga positiva, es también el miembro con mayor estabilidad conformacional 

(Maeda et al. 2002). Además, según muestra la espectroscopía de RMN, la conformación 

de la RNasa A no es afectada en gran medida por la reacción con EDC. Por todas estas 

razones, se ha concluido que la baja actividad frente a ARN de cadena sencilla no se debe 

a la pérdida de integridad conformacional originada por repulsiones electrostáticas. 

En segundo lugar, la modificación química de la lisina 66 y el aspartato 121 

podrían afectar a la actividad de la proteína. El primer aminoácido participa en la unión 

del ARN (Moussaoui et al. 1996) y el segundo aumenta la actividad del residuo catalítico 

histidina 119 (Stern y Doscher 1984). Ambos aminoácidos están bastante conservados en 

las secuencias de ribonucleasas humanas (Cho et al. 2005), pero los experimentos de 

selección genética han demostrado que ninguno de ellos es esencial para la estructura o 

actividad de la RNasa A (Smith y Raines 2006). 

Por último, una posible causa de la disminución de la actividad de RNasa A puede 

ser que las cargas positivas adicionales den lugar a uniones no productivas del ARN a la 

superficie de la proteína lejos del centro activo. También podría retrasar la liberación de 

producto después de la hidrólisis. Esta hipótesis, que parece la más probable, ya se 

propuso para explicar la baja actividad de los oligómeros de la RNasa A frente a ARN de 

cadena doble (Libonati y Gotte 2004). La reducción de la actividad ribonucleolítica frente 

a ARN de cadena sencilla ya ha sido descrita para especies de RNasa cationizadas 

mediante acoplamiento químico (Futami et al. 2001; Futami et al. 2002; Pouckova et al. 

2007). 
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Por otra parte, la reacción con EDC no parece afectar a la actividad del C-dímero 

de la RNasa A frente a ARN de cadena sencilla. 

 

El incremento de carga positiva debido al acoplamiento con EDC aumenta la 

actividad de MEDC y DEDC frente a poli(A)·poli(U). Previamente se ha observado un 

incremento en la actividad ribonucleolítica frente a ARN de doble cadena, en la actividad 

citotóxica y antitumoral en especies de RNasa A u homólogos que llevan una mayor 

densidad de carga positiva como oligómeros (Libonati y Sorrentino 2001), variantes (Di 

Donato et al. 1994; Cafaro et al. 1998; Piccoli et al. 1999), otros monómeros de RNasa A 

cationizados (Wang y Moore 1977; Futami et al. 2001; Futami et al. 2002; Futami et al. 

2005), dímeros de RNasa A cationizados (Pouckova et al. 2007), RNasa-BS (Libonati y 

Floridi 1969; Sica et al. 2004) y RNasa 1 humana (Sorrentino y Libonati 1994). Este 

efecto en la actividad se ha atribuido a un aumento en la capacidad de estabilizar regiones 

transitorias de cadena sencilla en los ARN de doble cadena (Libonati y Sorrentino 2001). 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, hemos propuesto que MEDC y DEDC podrían 

tener una mayor actividad citotóxica y antitumoral. El incremento en la densidad de carga 

positiva puede promover el transporte intracelular de las RNasas (Fuchs y Raines 2006; 

Johnson et al. 2007). Además puede aumentar la capacidad de cortar moléculas de ARN 

transferente y ribosomal intracelulares que son ricos en regiones de doble cadena, y la 

cola de poli(A) de los ARN mensajero que adopta una doble hélice (Rich et al. 1961). No 

obstante, Raines y colaboradores han señalado que un aumento de la carga positiva de las 

ribonucleasas obtenido por mutagénesis dirigida también aumenta su unión al inhibidor 

citoplasmático de ribonucleasas o cRI (Johnson et al. 2007) y dicha unión disminuye la 

actividad ribonucleolítica, así como su citotoxicidad. Por otra parte, Yamada y 

colaboradores han encontrado que la unión del cRI a un conjunto de especies de RNasa A 

que fue cationizada mediante la unión de etilendiamina a los carboxilatos mediada por 

EDC realmente disminuyó a medida que la carga positiva de las especies aumentó. Este 

hecho les llevó a proponer que la reducida citotoxicidad de la mayor parte de las especies 

de RNasa A catiónicas de debe a la mayor velocidad de degradación de las proteínas 

(Futami et al. 2002). Entre los residuos portadores de carboxilatos que tienen mayor 

tendencia a ser modificados por el EDC, el aspartato 38 y el glutamato 111 producen 

contactos con el cRI (Kobe y Deisenhofer 1996; Johnson et al. 2007). Cuando estos 

grupos se modifican con la etilendiamina, es posible que la unión del cRI disminuya y la 
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citotoxicidad aumente. Esta posible explicación se apoya en el hecho de que las 

mutaciones del aspartato 38 (Rutkoski et al. 2005) y del glutamato 111 (Gaur et al. 2001) 

reducen la unión al cRI. 

En conclusión, la reacción del C-dímero de la RNasa A con EDC no proporciona 

el resultado deseado. Aunque se obtiene parte del complejo estabilizado mediante enlaces 

covalentes, el rendimiento de la reacción es mínimo. Por otra parte, la reacción 

mayoritaria es la modificación de los carboxilatos de la proteína. Dicha modificación 

altera las cargas de la proteína y aumenta su actividad frente a ARN de doble cadena. Sin 

embargo, esta reacción es poco específica y proporciona gran cantidad de aductos RNasa-

EDC distintos que se diferencian en el número y posición de los carboxilatos 

modificados. Otra aproximación que se podría utilizar para obtener una variante del C-

dímero de la RNasa A resistente frente a la disociación sería sustituir la asparagina 113 

por cisteína. Este aminoácido se encuentra en el bucle bisagra y su cadena lateral se 

encuentra formando un enlace de hidrógeno con la asparagina 113 de la otra subunidad. 

La formación de un puente disulfuro en esta posición estabilizaría el dímero. Sin 

embargo, dicho puente se reduciría al entrar en la célula. Otra aproximación interesante es 

calentar el C-dímero liofilizado a 98ºC para inducir un enlace isopeptídico entre las 

cadenas laterales del aspartato 121 y la lisina 66. Este experimento está siendo llevado a 

cabo por nuestros colaboradores, el profesor Massimo Libonati y Giovanni Gotte en la 

Universidad de Verona, con resultados preliminares interesantes. 
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5.1. Introducción 

5.1.1. El origen de la vida 

La Tierra tiene más de 4500 millones de años. Durante los primeros 500 millones 

de años después de su formación, el impacto de objetos habría evaporado los océanos y 

podría haber esterilizado su superficie (Maher y Stevenson 1988; Sleep et al. 1989). Los 

microfósiles más antiguos encontrados datan de hace 3500 millones de años (Schopf 

1994), aunque algunas evidencias señalan que la vida pudo estar presente hace 3800 

millones de años (Mojzsis et al. 1996; Whitehouse et al. 2009) o incluso cientos de 

millones de años antes (Abramov y Mojzsis 2009). La uniformidad de la bioquímica en 

todos los organismos vivientes sugiere que todos proceden de un mismo antecesor 

común. Sin embargo, aun no queda claro como a partir de pequeñas moléculas orgánicas 

se construyeron los primeros sistemas auto-replicantes. 

Una de las teorías más aceptadas sobre el origen de la vida en la Tierra es la de la 

Sopa Prebiótica (Wills y Bada 2000). Según esta teoría, los compuestos orgánicos se 

acumularon en los océanos primigenios, donde comenzaron a polimerizar. El desarrollo 

de macromoléculas cada vez más complejas habría dado lugar a la habilidad de catalizar 

la propia replicación. La teoría de la Sopa Prebiótica, unida a la creencia de que la 

atmósfera primitiva de la Tierra era altamente reductora, llevó a Stanley Miller a realizar 

su famoso experimento a principios de los años 50 (Miller 1953). Miller sometió una 

mezcla de metano, amoniaco, hidrógeno y agua a descargas eléctricas, obteniendo un 

pequeño grupo de moléculas orgánicas simples, entre las cuales predominaban algunos de 

los aminoácidos naturales. Durante los siguientes años, el principal objetivo de la química 

prebiótica fue la síntesis de moléculas de interés biológico a partir de productos que 

pudieran ser obtenidos desde una mezcla reductora de gases. Algunos ejemplos de 

experimentos en los que se obtuvieron aminoácidos en condiciones prebióticas se citan en 

la tabla 5.1. Por otra parte, también se intentaron obtener en condiciones reductoras 

precursores de ácidos nucleicos. De esta manera se obtuvo adenina desde una mezcla de 

cianuro de hidrógeno y amoniaco (Oró 1960). Unos años después, se consiguió la síntesis 

de precursores de las bases uracilo y citosina mediante la aplicación de descargas 

eléctricas en una mezcla de metano y nitrógeno (Ferris et al. 1968). 
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Tabla 5.1 Algunos experimentos de síntesis de aminoácidos en condiciones prebióticas  

Referencia Reactivos Aminoácidos a 

(Miller 1953) NH3, H2, H2O, CH4, chispas G, D, A 

(Matthews y Moser 1967) HCN, NH3, H2O, 25ºC K, H, R, D, T, S, E, G, A, V, I, L b 

(Friedmann y Miller 1969) CH4, H2O, H2S, HCN, NH3, chispas c F, Y 

(Ring et al. 1972) CH4, N2, H2O, NH3, chispas G, A, V, L, I, P, D, E, S, T y otros 

(Bernstein et al. 2002) H2O, NH3, CH3OH, HCN d G, S, A 

(Muñoz Caro et al. 2002) H2O, CH3OH, NH3, CO, CO2
 d G, D,L-A, D,L-V, D,L-P, D,L-S, 

D,L-D 

(Huber y Wächtershäuser 

2006) 

CO, HCN, H2O, Ca(OH)2, Mg(OH)2, 

Fe, Ni e 

G, A y otros 

(Cleaves et al. 2008) N2, CO2, H2O, CaCO3, chispas A, G, S, E, D 
a Los aminoácidos se han nombrado utilizando el código de una letra. b No se obtuvieron C, M, Y, F, W, 

P, N, Q. c Primero requiere la síntesis de fenilacetileno, a partir de hidrocarburos como el metano, en 

presencia de chispas y calor. d En condiciones parecidas a las producidas en las estrellas jóvenes, es decir, 

bajas temperaturas, bajas presiones y radiación ultravioleta. e En condiciones parecidas a las de un volcán, 

es decir, 1400ºC y 10 kbares. 

Después de la síntesis de aminoácidos en la Sopa Prebiótica se habría producido 

su polimerización para formar péptidos y proteínas. Para que este proceso tuviera lugar, 

los monómeros presentes en la Sopa tuvieron que concentrarse, a través de mecanismos 

como la evaporación de masas de aguas o el efecto de las mareas. También pudo haber 

tenido lugar en la superficie de las arcillas, donde se habría producido la absorción 

selectiva de moléculas, promoviendo la concentración y polimerización de monómeros 

(Ferris et al. 1996).  

Algunos estudios más recientes sugieren que la atmósfera de la Tierra primitiva 

podría no haber sido nunca fuertemente reductora (Kasting 1993). Gran parte de los 

autores que apoyan esta hipótesis proponen que los compuestos orgánicos pudieron 

provenir de los meteoritos que cayeron sobre la Tierra. Algunos de estos meteoritos 

contienen cantidades significativas de carbono orgánico e incluso algunos aminoácidos y 

bases nitrogenadas (Kvenvolden et al. 1970; Wolman et al. 1972). Sin embargo, es poco 

probable que macromoléculas complejas como el ARN y las proteínas pudieran haber 

sobrevivido al intenso calor que se produce cuando los grandes meteoritos entran en la 

atmósfera y colisionan con la superficie de la Tierra. 
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También se ha propuesto que la vida pudo surgir en las fuentes hidrotermales en el 

fondo de mares donde hay agua muy caliente rica en iones de metales de transición y  

sulfuro de hidrógeno que se mezcla con agua de mar fría. Así, la reacción entre sulfuro de 

hierro (II) y sulfuro de hidrógeno podría proporcionar la energía libre necesaria para la 

reducción de dióxido de carbono a moléculas orgánicas (Wächtershäuser 1988; 

Wächtershäuser 1992). Sin embargo no se ha conseguido reducir dióxido de carbono en 

estas condiciones.  

Algunos autores han propuesto que el metabolismo fue anterior que la genética 

(Kauffman 1986; Wächtershäuser 1988; De Duve 1991). Según la teoría de la Vida 

Metabólica, la vida en sus comienzos no sería más que una cadena de reacciones 

químicas que se autoabastecería y que con el tiempo, iría generando más complejidad. 

Normalmente estas reacciones tendrían lugar en superficies de minerales y no requerirían 

información genética. Este tipo de vida llamada “la vida como no la conocemos” 

(Wächtershäuser 2000), no podría haberse desarrollado sin mecanismos de replicación 

genética que asegurasen el mantenimiento, estabilidad y diversificación de sus 

componentes.  

A mediados de los años 80, Gilbert propuso el ARN como molécula precursora de 

la vida en la Tierra (Gilbert 1986). Esta teoría, conocida como el Mundo de ARN, es hoy 

la más aceptada entre los científicos. El ARN es un polímero simple, compuesto por tan 

solo cuatro tipos de monómero. Sin embargo, es posible aislar moléculas que catalizan 

una amplia variedad de reacciones orgánicas a partir de un banco de datos de secuencias 

aleatorias de ARN (Breaker 1997; Pan 1997). El ARN puede funcionar como material 

genético y como catalizador de tipo enzimático, es decir, puede reunir fenotipo y genotipo 

en una única entidad. Las mayores críticas que se han realizado de esta teoría se basan en 

que los nucleótidos son moléculas complicadas y su síntesis en posibles condiciones 

prebióticas es difícil. En primer lugar, la síntesis de azúcares partiendo del formaldehido 

produce una mezcla compleja en la que la ribosa es un componente menor (Shapiro 

1988). Además, estos azúcares se descomponen rápidamente en la escala de tiempo 

geológico (Larralde et al. 1995). La limitación producida por la inestabilidad del azúcar 

puede ser superada con la formación de nucleósidos que son más estables debido a la 

ausencia de aldehído en su azúcar. Sin embargo, la unión de nucleobases a la ribosa es un 

proceso muy ineficiente en el caso de las purinas (Fuller et al. 1972), y no ocurre en el de 

las pirimidinas (Orgel 2004). Además, la fosforilación de nucleósidos suele dar una 
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mezcla compleja de productos (Ferris 1987), y cualquier síntesis prebiótica de ribosa o 

nucleósidos daría una mezcla racémica, que inhibiría la polimerización con molde (Joyce 

et al. 1987). Muy recientemente, se ha propuesto una nueva síntesis de ribonucleótidos de 

pirimidina activados a través de posibles moléculas prebióticas (Powner et al. 2009) que 

no utiliza el azúcar o la base nitrogenada como precursores ni como compuestos 

intermedios (figura 5.1). La fosforilación, que era uno de los pasos más complicados, se 

consigue de manera elegante con el empleo de fosfato como base en un paso intermedio. 

De esta manera se evita la utilización de hidróxido, lo que lleva a un aumento del 

rendimiento y la especificidad de la reacción.   
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Figura 5.1  Teorías sobre la síntesis de ribonucleósidos de pirimidina. La idea de que el ARN podría 

haberse formado espontáneamente en la Tierra primitiva ha inspirado una búsqueda de síntesis prebióticas 

de ribonucleótidos. a) La vista tradicional de la reacción en la que la ribosa y la nucleobase se forman de 

manera separada y después se combinan. b) Obtención del nucleósido a partir de un intermedio de 2-

aminooxazol que es un precursor que contiene el enlace entre el azúcar y la base. Figura adaptada de 

(Szostak 2009). 

También se ha propuesto la existencia de un Mundo de pre-ARN, basado en 

análogos de los oligonucleótidos como hexosas en vez de pentosas o piranosas en lugar 

de furanosas (Eschenmoser 1994), e incluso alternativas no relacionada con el azúcar 

como el ácido nucleico peptídico o PNA (Nielsen 1993). 
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5.1.2. Los péptidos KIA7 

La familia de péptidos que estudiamos en este capítulo está compuesta 

principalmente por tres tipos de aminoácidos: lisinas (K), isoleucinas (I) y alaninas (A), 

de ahí el nombre de péptidos KIA. Toda la familia de KIA7 coincide en la siguiente 

secuencia: 

AKAAAAAIKAIAAIIKAGGAKAAAAAIKAIAAIIKAGGAKAAAAAIKAIAAIIKAGGAKAAAAAIKAIAAIIKAGGφφφφ    

en la que φ corresponde a un aminoácido aromático. En la tabla 5.1 se muestran los 

péptidos KIA7 de los que se hacen mención en el presente trabajo. 

 

Tabla 5.1 Péptidos de la serie KIA7  

KIA7Y A c  A c  A c  A c  ––––     ( H N ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGY ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGY ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGY ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGY ( CO )  ––––     N HNHNHNH 2222         

KIA7F A c  A c  A c  A c  ––––     ( H N ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGF ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGF ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGF ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGF ( CO )  ––––     N HNHNHNH 2222  

KIA7H A c  A c  A c  A c  ––––     ( H N ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGH ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGH ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGH ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGH ( CO )  ––––     N HNHNHNH 2222  

KIA7W A c  A c  A c  A c  ––––     ( H N ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGW ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGW ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGW ( CO )  ( HN ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGW ( CO )  ––––     N HNHNHNH 2222  

+KIA7H-    (((( ++++HHHH 3333N )N )N )N ) AKAAAAA I KA I A A I I K AGGHAKAAAAA I KA I A A I I K AGGHAKAAAAA I KA I A A I I K AGGHAKAAAAA I KA I A A I I K AGGH ( CO( CO( CO( CO OOOO ---- ))))     

 

KIA7Y y KIA7F forman α-hélices, que se disponen de manera antiparalela 

formando un tetrámero (López de la Osa et al. 2007). La extensión “GGY” del extremo 

C-terminal fue incluida en KIA7Y para facilitar la estimación de la concentración de 

péptido a 280 nm. Generalmente, las contribuciones estructurales de la tirosina es mínima 

debido a la flexibilidad de las dos glicinas (Chakrabartty et al. 1993). Sin embargo, en el 

caso de los péptidos KIA, las dos glicinas se doblan sobre sí mismas de manera que los 

residuos aromáticos se encuentran semienterrados en el interior hidrófobo del tetrámero, 

contribuyendo a la estabilidad del  complejo. Además, los extremos del péptido están 

protegidos: el extremo N-terminal está acetilado y el C-terminal amidado. De esta manera 

se puede estudiar la estabilidad del complejo sin que los extremos produzcan 

interacciones electrostáticas estabilizantes. Los resultados obtenidos anteriormente con 

+KIA7Y- (el derivado de KIA7Y sin los grupos protectores de los extremos) muestran 

que éste péptido adopta una estructura plegada y tetramérica muy parecida a la de 

KIA7Y, aunque de menor estabilidad (López de la Osa et al. 2007). 
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En principio el objetivo del estudio de los péptidos KIA7 fue demostrar que 

péptidos formados a partir de un reducido número de aminoácidos pueden adoptar 

estructuras específicamente plegadas con estabilidades típicas de proteínas. Además, 

puesto que los aminoácidos principales de los que están compuestos aparecen en los 

experimentos de síntesis de aminoácidos en condiciones prebióticas (Miller 1953; 

Matthews y Moser 1967) se postuló que péptidos de características similares a los KIA7 

podrían haber estado presentes en la Tierra prebiótica. De entre todos los péptidos de 

secuencia aleatoria que se formaron en la “Sopa Prebiótica”, los que tuvieran una 

estructura compacta resistirían más eficientemente la hidrólisis de sus enlaces amida, 

ejerciéndose de esta manera una presión selectiva “prebiológica”. Sin embargo, la 

tirosina, que es un residuo que estabiliza KIA7, no es un aminoácido prebiótico. El único 

residuo aromático que se obtiene mediante síntesis prebiótica es la histidina (Matthews y 

Moser 1967). 

En este capítulo se tratará el estudio de la estructura y la estabilidad de los 

péptidos KIA7W y KIA7H, que contienen triptófano e histidina como residuos 

aromáticos, respectivamente (tabla 5.1). En principio, se podría esperar que las 

estabilidades de ambos péptidos fueran menores que las de KIA7Y. El grupo indólico del 

tripotófano no debería caber en el bolsillo hidrofóbico de KIA7W, y el pequeño tamaño 

del grupo imidazol de la histidina y su carácter polar podrían haber tenido efectos 

negativos en la estabilidad de KIA7H. Este último péptido posee además la particularidad 

de que todos sus aminoácidos pueden obtenerse de la síntesis prebiótica propuesta por 

Matthews y Moser (Matthews y Moser 1967). Por esta razón se ha estudiado también la 

estabilidad del péptido no protegido en sus extremos, es decir, +KIA7H-. Por último 

hemos probado la posible interacción de los péptidos KIA7 con moléculas de ARN que 

también pudieron estar presentes en ambientes prebióticos, tal como postula la teoría del 

Mundo ARN. 
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5.2. Estructura de los péptidos KIA7 

5.2.1. Plegamiento y estabilidad conformacional 

Se utilizó dicroísmo circular y espectros de RMN monodimensionales de protón 

para identificar las condiciones donde KIA7H adopta una estructura plegada y para 

determinar su estabilidad conformacional. En condiciones ácidas, KIA7H se encuentra 

relativamente desplegada pero a pH neutro o básico adopta una cantidad significativa de 

hélice α, tal y como indican los valores de elipticidad a 222 nm cada vez más negativos al 

aumentar el pH (figura 5.2a). El punto medio de pH para la formación de hélices es 6.9, 

que es un valor similar al del pKa del grupo imidazol de la histidina. Se realizó la 

valoración de KIA7H mediante RMN monodimensional de protón y se observó que la 

neutralización del grupo imidazol está relacionada con la formación de estructura (figura 

5.2b). El pKa de la histidina en KIA7H desnaturalizada es 6.97 ± 0.03, que es un valor 

similar al observado en péptidos cortos no estructurados que contienen alanina, lisina e 

histidina (Armstrong y Baldwin 1993). Este valor es bastante diferente al pKa de la 

histidina en KIA7H plegada que es 6.50 ± 0.06. El incremento de energía libre necesario 

para ubicar la histidina cargada en el interior de KIA7H plegada puede ser calculado 

mediante la diferencia de pKa según la siguiente ecuación: 

∆∆G�2.303 RT ∆pKa 

y es 0.60 ± 0.1 kcal/mol o 2.4 ± 0.4 kcal/mol para las cuatro histidinas. Se observan 

distintas señales de RMN para el estado plegado y el estado desplegado del péptido lo que 

indica que la cinética de plegamiento es del orden de milisegundos o más lento. La 

variante +KIA7H- también se pliega, aunque de manera incompleta, bajo ciertas 

condiciones: concentraciones mayores de 1 mM, 5ºC y pH mayor de 7.5. En estas 

condiciones, tanto la histidina como la amina N-terminal se encuentran en su estado 

neutro. 
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Figura 5.2  Estabilidad de las variantes de KIA7 seguidas mediante RMN y dicroísmo circular. a) 

Valoración de los protones Hδ (círculos) y Hε (diamantes) de la histidina en su estado plegado (F, 

símbolos abiertos) y desplegado (U, símbolos cerrados) de KIA7H (símbolos negros) y +KIA7H- 

(símbolos rojos) seguida mediante 1H RMN, en 0.2 M de NaCl, 1 mM de fosfato de sodio, 1 mM de 

H3BO3 y 99.9% de D2O, a 5ºC. Los valores de pKa se calcularon ajustando la ecuación de Henderson-

Hasselbach a cada conjunto de datos. b) Formación de hélice, seguida mediante dicroísmo circular, de 

KIA7H (concentración 1.16 mM, círculos negros) y de +KIA7H- (concentración 1.11 mM, círculos rojos) 

a 5ºC en 1 mM H3BO3, 1 mM de fosfato sódico y 200 mM de NaCl en función del pH. La curva 

representa el ajuste de la ecuación de Henderson-Hasselbach a los datos. 

La diferencia sustancial en el pKa de la histidina de KIA7H en los estados plegado 

y desplegado se atribuye principalmente a la energía de Born de desolvatación cuando la 

histidina cargada es transferida al interior del péptido que es menos polar (Fitch et al. 

2002; Roca et al. 2007), y a la repulsión electrostática de largo alcance desfavorable entre 

la histidina cargada y las cadenas laterales de las lisinas (Huyghues-Despointes et al. 

2003). Como se ha mencionado anteriormente, el enterramiento de las histidinas cargadas 

en la estructura plegada de KIA7H tiene un coste de 2.4 ± 0.4 kcal/mol. Este valor es 

mayor que la estabilidad conformacional a concentraciones de péptido iguales o menores 

de 1 mM, y por tanto se explica por qué KIA7H se despliega cuando se carga. Esta es la 

primera vez, que nosotros sepamos, que se ha calculado el pKa de una histidina en una 

proteína en ambos estados plegado y desplegado, y es la segunda vez que se calcula para 

un residuo cualquiera. Este resultado puede ser útil para el desarrollo de modelos que 

mejoren nuestro conocimiento de las interacciones electrostáticas en estados 

desnaturalizados de proteínas (Pace et al. 2000; Pace et al. 2009). En este último caso, se 

observaron pequeñas diferencias de pH en los carboxilatos del dominio SH3, lo que 
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indica que las interacciones electrostáticas tienen un efecto muy pequeño en el equilibrio 

plegado ↔ desplegado para esta proteína (Tollinger et al. 2002). 

Las estabilidades de los péptidos KIA7H y KIA7W se han caracterizado mediante 

desnaturalización térmica seguida mediante dicroísmo circular (figura 5.3a). A una 

concentración de 120 µM y baja temperatura, KIA7H se encuentra parcialmente plegada. 

A 1 mM, el péptido se halla plegado y muestra una transición de desplegamiento 

cooperativa. Por otra parte, KIA7W muestra el punto medio de transición mayor de todas 

las variantes de KIA7, a una concentración de 120 µM. 

Las estabilidades conformacionales de KIA7H y KIA7W fueron determinadas 

mediante desnaturalización con urea seguida por dicroísmo circular. Como KIA7H no se 

encuentra totalmente plegado a 25ºC, se añadió glicina para obtener datos adicionales. 

Este aminoácido es un osmolito estabilizante, además de ser el aminoácido formado a 

concentraciones más altas en presuntas condiciones prebióticas (Matthews y Moser 

1967). La energía libre conformacional de KIA7H es unas 6 kcal/mol menor que la 

observada para KIA7Y y KIA7F, y unas 11 kcal/mol menor que para KIA7W.  

 

Figura 5.3 Estabilidades de las variantes de KIA7 seguidas mediante dicroísmo circular. a) 

Desnaturalización térmica de las variantes de KIA7: KIA7H 0.2mM en blanco; 1.0 mM en verde, KIA7Y 

(0.12 mM) en rojo; KIA7F (0.12 mM) en azul; y KIA7W (0.12 mM) en naranja. Para facilitar la 

comparación de las estabilidades de las variantes, los datos se muestran como fracción desnaturalizada, lo 

cual se obtiene al restar las líneas bases de los datos experimentales. b) Estabilidades conformacionales de 

KIA7H (0.8 mM, verde) y KIA7W (0.8 mM, naranja) determinadas mediante valoración con glicina y 

urea a pH 7.5 – 8.0, 25ºC, en 0.2 M de NaCl y 10 mM de fosfato sódico, y seguido mediante dicroísmo 

circular. 
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La estabilidad de KIA7W también fue determinada mediante intercambio de 

hidrógeno seguida mediante espectros 1D 1H de RMN (figura 5.4). Los enlaces de 

hidrógeno más estables son los formados por los grupos amina entre los residuos 

isoleucina 8 e isoleucina 15. Todos los resultados de las medidas de estabilidad se 

recogen en la tabla 5.2. 

 

Figura 5.4 Estabilidad de KIA7W comparada con las estabilidades de KIA7F y KIA7Y (López de la Osa 

et al. 2007). 

Tabla 5.2 Estabilidad de los péptidos KIA7H, KIA7Y, KIA7F y KIA7Wa  

Péptido 
TM (ºC) 

120 µM KIA7 
∆GHX (kcal·mol-1) 

1 mM KIA7, 5ºC 

m (cal·mol-1M-1 

urea) 

∆G0 (kcal·mol-1) 

25ºC 

KIA7H 32.3b n.d.c 2300 ± 350 14 ± 1 

KIA7Yd 34.7 2.13 ± 0.02 2200 ± 330 18 ± 2 

KIA7Fd 44.6 2.23 ± 0.06 2400 ± 360 19 ± 2e 

KIA7W 54.0 4.2 ± 0.1 2300 ± 350 25 ± 1 

a Medido en NaCl 200 mM y tampón ácido acético / acetato sódico 10 mM a pH 5.0, excepto KIA7H, que 

fue medido en NaCl 200 mM y tampón NaH2PO4 / Na2HPO4 10 mM a pH 7.5. b TM a 1.0 mM, la mayor 

parte de las moléculas de KIA7H se encuentran desplegadas a 120 µM. c No determinado debido a que el 

intercambio intrínseco de los protones amídicos es muy rápido a pH ≥ 6.5 donde KIA7H se encuentra 

plegado de manera estable. d Obtenido de (López de la Osa et al. 2007). e a 5ºC. 

Los datos experimentales obtenidos indican que la estabilidad de los péptidos 

KIA7 se ve muy afectada por el residuo C-terminal. Los aminoácidos más pequeños y 
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menos hidrofóbicos dan lugar a variantes de KIA7 menos estables. De esta manera, el 

orden de estabilidad es: KIA7W > KIA7F ≥ KIA7Y > KIA7H(imidazol neutro) > KIA7I > 

KIA7H(imidazol cargado) ≈ KIA7G ≈ KIA7∆. El péptido con una isoleucina en el extremo C-

terminal, KIA7I, forma un glóbulo fundido cuyo empaquetamiento se tensa en presencia 

de sales estabilizantes como sulfato de sodio. El péptido sin el aminoácido C-terminal, 

KIA7∆, y el péptido con glicina, KIA7G, se encuentran desplegados (López de la Osa et 

al. 2007), al igual que la forma cargada de KIA7H que se encuentra presente a pH por 

debajo de 6.5. 

 

5.2.2. Estructura terciaria y cuaternaria de KIA7H y KIA7W 

A pH 7.5, 5ºC y concentraciones mayores de 1 mM, KIA7H proporciona 

espectros de RMN con buena dispersión en sus señales y gran cantidad de picos NOE que 

indican una alta cantidad de estructura bien plegada predominantemente helicoidal. Las 

estructuras en disolución de KIA7H y KIA7W fueron determinadas a partir de 1552 y 

1994 restricciones NOE, respectivamente. Los detalles del cálculo de estructuras y de las 

estadísticas de la calidad estructural se exponen en la tabla 5.3. Las estructuras de KIA7H 

y KIA7W fueron calculadas tomando como base la estructura cuaternaria de KIA7Y, 

debido a la similitud en los espectros NOESY. Por tanto, las estructuras de las cuatro 

variantes de KIA7 con un grupo aromático en el extremo C-terminal son muy parecidas. 

Todas constan de una asociación antiparalela de cuatro hélices en la cual la estructura de 

los últimos tres residuos no es helicoidal, sino que se curva sobre sí misma para permitir 

al anillo aromático llenar un bolsillo hidrofóbico formado por los extremos de las hélices 

(figura 5.5). Aunque el anillo aromático de la histidina se encuentra completamente 

enterrado, aparece girado 60º respecto al plano definido por los anillos de tirosina, 

fenilalanina y triptófano, en otros péptidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. KIA7H: Una presunta ribonucleasa prebiótica 
 

168 
 

Tabla 5.3 Estadísticas de los cálculos de la estructura mediante RMN  

Restricciones NOE KIA7H KIA7W 

Intrarresiduales 488 588 

Rango medio 940 1080 

Rango largo 124 276 

Total 1552 1944 

RMSD (Å) KIA7H KIA7W 

Cadena principal 1.3 ± 0.2 1.2 ± 0.2 

Átomos pesados 1.8 ± 0.2 1.5 ± 0.2 

Análisis del diagrama de Ramachandrana KIA7H KIA7W 

Residuos en posiciones más favorables 94.2% 83.6% 

Residuos en regiones permitidas adicionales 5.8% 16.4% 

Residuos en regiones permitidas generosamente 0% 0% 

Residuos en regiones no permitidas 0% 0% 
a Utilizando el programa Procheck versión 3.5.4 (Morris et al. 1992; Laskowski et al. 1993) 

La estructura de KIA7W también está compuesta por la asociación antiparalela de 

cuatro hélices. Sin embargo, los residuos 15-17 de la última vuelta de hélice se 

encuentran ligeramente desenrollados y el ángulo de contacto entre los dos pares de 

hélices antiparalelas es mayor en comparación con las estructuras de las otras variantes 

(figura 5.6). Esta pequeña alteración en la orientación puede deberse al mayor tamaño del 

anillo aromático del triptófano que requiere un bolsillo hidrofóbico mayor en el extremo 

C-terminal donde se forman una gran cantidad de contactos de van der Waals. Aunque se 

encuentran enterrados, los NH indólicos del triptófano no forman enlaces de hidrógeno y 

no se encuentran protegidos frente al intercambio protón/deuterio de manera significativa. 

KIA7W es la variante más estable tal y como se ha medido por desnaturalización 

inducida por calor y por urea, y por intercambio de hidrógeno. De hecho, a concentración 

de 120 µM, KIA7W es tan estable como muchas proteínas naturales. La alta estabilidad 

de KIA7W puede deberse al enterramiento de sus grupos indólicos que se colocan en el 

centro de la red de interacciones de van der Waals que unen los péptidos individuales. 

Así, aunque en principio se hubiera podido esperar que KIA7W fuera menos estable 

puesto que su anillo aromático es demasiado grande para caber en el bolsillo hidrófobo de 

KIA7Y, la maleabilidad de la estructura permite su agrandamiento para acomodar el 

grupo indol. El coste energético de esta reestructuración es ampliamente superado por los 



 

beneficios energéticos de los nu

hidrófobo. 

Figura 5.5  Interacciones estabilizantes en KIA7W. Los enlaces de hidrógeno 

y O=C se indican con líneas rojas. Los residuos con grupos amida protegidos fren

pintados en azul. Las líneas de puntos verdes indican residuos cuyas cadenas laterales forman contactos 

no polares de van der Waals importantes. Los residuos que adoptan conformación helicoidal están 

rodeados por un cilindro rosa.
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5.5  Interacciones estabilizantes en KIA7W. Los enlaces de hidrógeno i, i+4

y O=C se indican con líneas rojas. Los residuos con grupos amida protegidos fren

pintados en azul. Las líneas de puntos verdes indican residuos cuyas cadenas laterales forman contactos 

no polares de van der Waals importantes. Los residuos que adoptan conformación helicoidal están 

rodeados por un cilindro rosa. 
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i+4 helicoidales entre NH 

y O=C se indican con líneas rojas. Los residuos con grupos amida protegidos frente al intercambio están 

pintados en azul. Las líneas de puntos verdes indican residuos cuyas cadenas laterales forman contactos 

no polares de van der Waals importantes. Los residuos que adoptan conformación helicoidal están 
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Figura 5.6 Estructura de las variantes de KIA7. a) Superposición de diez estructuras del esqueleto de 

KIA7W. b) Empaquetamiento de las cadenas laterales de las alaninas (amarillo) e isoleucinas (naranja) de 

KIA7W. También se muestran las cadenas laterales de lisinas (azul) y triptófanos (cian). c) Superposición 

de diez estructuras de los esqueletos de KIA7Y (rojo), KIA7F (azul), KIA7H (verde) y KIA7W (naranja).  

d) Estructuras de los esqueletos de KIA7Y (rojo), KIA7F (azul), KIA7H (verde) y KIA7W (naranja) en 

las que se resaltan los anillos aromáticos de los extremos C-terminal. 
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5.3. Actividad de los péptidos KIA7 

KIA7H forma estructuras bien plegadas, y además está formada por aminoácidos 

que se obtienen en condiciones prebióticas según el experimento de Matthews y Moser 

(Matthews y Moser 1967). Esto refuerza la hipótesis de que proteínas de tipo KIA7 

pudieron aparecer en los comienzos de la evolución química de nuestro planeta (López de 

la Osa et al. 2007). Como se ha discutido en la introducción de este capítulo, las últimas 

teorías apuntan al ARN como molécula precursora de la vida en la Tierra, por lo que sería 

muy interesante encontrar una interacción entre KIA7H y ARN. Además, la separación 

entre los pares de histidinas en KIA7H es de unos 7 – 8 Å que es la misma distancia que 

separa las histidinas 12 y 119, responsables de la actividad catalítica de la RNasa A 

(Santoro et al. 1993). Por esta razón decidimos probar la actividad ribonucleolítica de 

KIAH y sus variantes frente a varios substratos de ARN.  

 

5.3.1. Actividad frente a una horquilla de ARN 

En primer lugar probamos la actividad de +KIA7H- frente a un ARN de 26 bases 

(figura 5.7) correspondiente al elemento regulador de corte y empalme Tau exón 10 

(ARN τ10) que forma una horquilla estable (Varani et al. 2000). Este ARN fue 

sintetizado y purificado por Dra. Irene Gómez-Pinto (IQFR/CSIC) mediante síntesis 

enzimática con la polimerasa de ARN del bacteriófago T7 

  

Figura 5.7 Secuencia y estructura del ARN τ10 (Varani et al. 2000). Los primeros dos pares de bases en el 

inicio del tallo y el par G·U que bordea el bucle no están presentes a 35ºC. La presencia de estructura de 

horquilla en esta preparación de ARN τ10 se ha confirmado mediante espectroscopía de RMN en nuestro 

laboratorio. La flecha gruesa y las 2 flechas finas representan las zonas de corte mayoritaria y 

minoritarias, respectivamente, según los datos de espectrometría de masas. En estos enlaces, se han 

señalado los grupos fosfato para mayor claridad. 
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Algunas moléculas de ARN contienen enlaces fosfodiéster cuyas geometrías 

respecto al hidroxilo 2’ las predisponen para el corte intrínseco (Soukup y Breaker 1999). 

Realizamos el análisis conformacional del ARN τ10 para determinar la predisposición de 

los enlaces fosfodiéster a sufrir corte intrínseco (figura 5.8). El ángulo O2’ – P – O5’ más 

favorable para que se produzca el ataque nucleófilo del oxígeno 2’ sobre el fosforo y para 

que se el oxígeno 5’ actúe como buen grupo saliente es 180º. En la estructura del ARN 

τ10, ningún enlace fosfodiéster tiene una geometría próxima a esa. Además, la distancia 

entre el oxígeno 2’ y el fosforo debe ser mínima. Al introducir estos datos en la fórmula 

empírica de Soukup y Breaker (Soukup y Breaker 1999) se obtiene un valor que 

representa la predisposición del enlace fosfodiéster a sufrir un corte intrínseco. Los 

valores próximos a 1 representan enlaces cuya velocidad de corte es muy alta. Sin 

embargo, los enlaces del ARN τ10 no llegan a 0.2, por lo que ningún enlace fosfodiéster 

de dicho ARN tiene una cinética de corte más rápida que la velocidad intrínseca basal, 

que es 3.5·10-6 s-1 en estas condiciones, es decir, a 30 ºC y pH 7.2 (Li y Breaker 1999; 

Soukup y Breaker 1999). 

 
Figura 5.8 Corte intrínseco del ARN τ10. a) Ángulo entre los átomos O2’ – P – O5’ para cada uno de los 

enlaces fosfodiéster. El valor de 180º representa al ángulo óptimo para el corte intrínseco. b) Distancia de 

ataque entre los átomos O2’ y P para cada uno de los enlaces fosfodiéster. c) Predisposición de los enlaces 

fosfodiéster del ARN τ10 a sufrir corte intrínseco. 

Una vez que se comprobó que el corte intrínseco del ARN τ10 es mínimo, se 

siguió su corte en presencia de +KIA7H-. Para ello se observó la cantidad de ARN 

presente en el medio de reacción mediante geles desnaturalizantes de poliacrilamida 

después de 1, 2 y 5 días de incubación a 30 ºC y en presencia de diversas sales (figura 

5.9). Las disoluciones de cationes divalentes ZnCl2, MnCl2, MgCl2, NiSO4, CuSO4 y 

ZnSO4 (10 mM) o de Na2·EDTA (10 mM) se prepararon en tampón que contenía NaCl 

200 mM, MOPS 50 mM, DTT 2 mM y 16 U por mL de inhibidor citoplasmático de 
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RNasas de mamífero. El medio de reacción contenía 5 µL de una disolución de ARN τ10 

2.4 mM, 20 µL de disolución tampón con cationes o EDTA, y 5 µL de disolución  de 

+KIA7H- o de tampón solo. Las muestras se incubaron a 30 ºC y periódicamente se 

analizaron alícuotas (2 µL) mediante electroforesis en geles de poliacrilamida 

desnaturalizantes. 

 

 

 
Figura 5.9 Actividad ribonucleolítica de +KIA7H- y cationes divalentes en ARN τ10 medida mediante 

geles desnaturalizantes de poliacrilamida después de 1, 2 y 5 días de incubación a 30 ºC. 
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Mientras que la hidrólisis no catalizada de ARN en las mismas condiciones de 

disolución tiene lugar en décadas (Li y Breaker 1999), el corte específico del ARN τ10 se 

detectó después de un día de incubación a 30ºC, pH 7.2 con +KIA7H- y EDTA. Los 

cationes Mg2+, Mn2+ y Ni2+ aumentan la cantidad de corte específico, pero no el Cu2+ ni el 

Zn2+. En ausencia del péptido +KIA7H-, los cationes divalentes cortan el ARN τ10 de 

manera menos específica, siendo su eficiencia relativa (Zn2+ > Mn2+ > Mg2+ ≈ Ni2+ ≈ 

Cu2+) consistente con resultados previos en otras moléculas de ARN (Butzow y Eichhorn 

1965). En el quinto día, la mayor parte del ARN τ10 original incubado en presencia de 

+KIA7H- con Mg2+, Mn2+ o Ni2+ se ha cortado en 3 bandas discretas. Las movilidades de 

dichas bandas en los geles sugieren que los fragmentos de ARN tienen entre 12 y 16 

bases. Los espectros de masas se realizaron en el laboratorio del profesor Enrique Pedroso 

en la Universitat de Barcelona (datos no mostrados). Estos espectros muestran que el 

corte principal se produce entre las bases U12 y A13, en el bucle de la horquilla de ARN 

τ10 (figura 5.7). También se produce el corte, en menor medida, entre las bases G11 y 

U12, y entre C3 y A4.  

A continuación realizamos el mismo experimento utilizando las siguientes sales: 

ZnSO4, NiSO4 y EDTA (figura 5.10). Las alícuotas de ARN τ10 fueron incubadas en 

presencia de tampón, +KIA7H-, KIA7H, KIA7W, KIA7Y o péptido HK. La secuencia de 

este péptido es HHIKIDGKHIKH y se encuentra totalmente desplegado. El péptido HK 

fue utilizado para comprobar si el plegamiento del péptido es importante para que se 

produzca la hidrólisis del ARN. 

 

1 hora 
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Figura 5.10 Actividad ribonucleolítica de diferentes péptidos, en presencia de diferentes sales sobre el 

ARN τ10 medida mediante geles desnaturalizantes de poliacrilamida. Las muestras fueron incubadas a 30 

ºC e introducidas en el gel a los tiempos que se indican. Cada una de las imágenes procede de dos geles 

que se han combinado para facilitar la comparación entre las bandas. Se tuvo un problema con algunas de 

las muestras del primer gel, pero se ha mantenido en la figura para facilitar la comparación. 

5 horas 

1 día 

2 días 

3 días 
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Los resultados preliminares que se obtuvieron de esta reacción indicaban que la 

hidrólisis específica de algunos péptidos en presencia o ausencia de sales era mayor que 

el corte intrínseco del ARN. Realizamos esta reacción a una escala mayor utilizando sales 

de zinc, magnesio y manganeso (figura 5.11). 

 

  

 

 

 

80 horas 
~ 3 días 

56 horas 
~ 2 días 

32 horas 

8 horas 
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512 horas 
~ 21 días 

175 horas 
~ 7 días 

344 horas 
~ 14 días 

104 horas 
~ 4 días 
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Figura 5.11  Actividad ribonucleolítica de +KIA7H-, KIA7H, KIA7W y el péptido HK en presencia de 

cationes divalentes frente a ARN τ10 medida mediante geles desnaturalizantes de poliacrilamida. Las 

muestras se incubaron a 30ºC y se analizaron alícuotas transcurrido el tiempo indicado. Cada una de las 

imágenes procede de dos geles que se han combinado para facilitar la comparación entre las bandas. El 

último gel contiene solo las muestras ARN en presencia de EDTA. Sin embargo, en la figura se han 

mantenido los carriles de las demás muestras para facilitar su comparación. 

Se realizó la densitometría de cada uno de los geles. Se midieron las intensidades 

relativas de las bandas entre 12 y 16 bases, correspondientes a los fragmentos principales, 

y de las bandas por encima de 24 bases, correspondientes al ARN no cortado (figura 

5.12). 

   

1017 horas 
~ 42 días 
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Figura 5.12  Cinéticas de las hidrólisis de ARN en diferentes sales y en presencia de los distintos péptidos 

en función del tiempo. Los valores fueron tomados siguiendo la disminución en la densitometría en 

diferentes geles de la banda ARN τ10 por encima de las 24 bases (izquierda) y el aumento en las bandas 

entre 12 y 16 bases (derecha). Tampón se refiere a la disolución amortiguadora con la sal indicada pero en 

ausencia de péptido. Se señala como control los experimentos de hidrólisis de ARN en EDTA y en 

ausencia de péptido.  

Se observa corte selectivo y específico del ARN τ10 cuando se incuba con 

cualquiera de los péptidos en presencia de Mg2+ o Mn2+, pero no con Zn2+ o EDTA. El 

incremento de densitometría de las bandas entre 12 y 16 bases con el tiempo se ajusta a 

una función de decaimiento exponencial simple. La velocidad de reacción observada para 

dicho ajuste es de aproximadamente 0.011 ± 0.004 h-1 y 0.03 ± 0.01 h-1 para las bandas 

del ARN en presencia de +KIA7H- con las sales de Mg2+ y Mn2+, respectivamente. Estas 

velocidades son cerca de cuatro órdenes de magnitud mayores que la velocidad de corte 

intrínseco no catalizada, que es 3.5 x 10-6 h-1 a pH 7.2 y 30 ºC (Li y Breaker 1999; 

Soukup y Breaker 1999). Este aumento de velocidad es similar al observado para 

ribonucleasas artificiales y diseñadas (Ting et al. 2004; Mironova et al. 2007). 
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También se realizó un gel no desnaturalizante en el que se observa que el péptido 

no forma un complejo estable con el ARN (datos no mostrados). También se puede 

deducir que una vez realizado el corte en el bucle, las dos hebras resultantes permanecen 

unidas, lo que las dota con cierta protección frente a cortes secundarios. 

Por último se realizó el corte específico del ARN τ10 con diferentes 

concentraciones de KIA7W en presencia de EDTA o de MgCl2. De esta manera, a partir 

de la cantidad de corte producido en cada una de las alícuotas se puede proponer si  la 

proteína actúa como un enzima o no. Aunque los datos son demasiado preliminares para 

sacar conclusiones claras, el hecho de que se observen niveles parecidos de corte en 

muestras con una relación péptido : ARN de 1:1 que en las que contienen una relación 

1:256  sugiere que los péptidos podrían estar actuando como enzimas capaces de catalizar 

múltiples reacciones (datos no mostrados). 

 

5.3.2. Actividad frente a un ARN de transferencia 

Se probó la actividad de los péptidos KIA7 en presencia de sales y diferentes 

péptidos frente a tARNTyrI de E. coli obtenido de Sigma cuya estructura secundaria se 

representa en la figura 5.13. Las muestras fueron incubadas a 30 ºC en tampón que 

contenía NaCl 200 mM, MOPS 50 mM, DTT 2 mM y 16 U por mL de inhibidor 

citoplasmático de RNasas de mamífero. La actividad fue seguida mediante geles de 

poliacrilamida desnaturalizantes (figura 5.14). 

 
Figura 5.13  Estructura del ARN de transferencia tARNTyrI de E. coli. 
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Figura 5.14  Actividad ribonucleolítica de +KIA7H-, KIA7W, el péptido HK y L-histidina en presencia de 

cationes divalentes frente a tARNTyrI de E. coli medida mediante geles desnaturalizantes de 

poliacrilamida. Las muestras se incubaron a 30ºC y se analizaron alícuotas transcurrido el tiempo 

indicado. A 678 horas se analizaron las muestras en un gel de poliacrilamida al 20% en vez del 10% para 

observar las bandas que migran más deprisa. Cada una de las imágenes procede de dos geles que se han 

combinado para facilitar la comparación entre las bandas. 

El tARNTyrI de E. coli se degrada rápidamente en presencia de Zn2+ o de Mn2+. El 

corte de este tARN es muy lento en el caso de tampones que contienen Mg2+ o EDTA. 

Cuando se le añade una variante de KIA7 la velocidad de degradación del sustrato 

aumenta considerablemente, además de mostrar especificidad en el corte. Este efecto no 

se reproduce cuando se utiliza 15 mM de L-histidina o el péptido HK. 

 

5.3.3. Actividad frente a un ARN que no forma horquillas 

El último substrato donde se probó la actividad de los péptidos KIA7 en presencia 

de diferentes sales fue un ARN con la secuencia: 

150 horas 
~ 6 días 

678 horas 
~ 28 días 
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5’GGCGGCGGUAUAUAUAGGCGGCGG3’ 

que impide la formación de horquillas. Sin embargo podría formar dúplex en la zona 

UAUAUAUA central. Como en los anteriores experimentos, las muestras fueron 

incubadas a 30 ºC en tampón que contenía NaCl 200 mM, MOPS 50 mM, DTT 2 mM y 

16 U por mL de inhibidor citoplasmático de RNasas de mamífero. La actividad fue 

seguida mediante geles de poliacrilamida desnaturalizantes (figura 5.15). 

 

 

 

170 horas 
~ 7 días 

32 horas 

8 horas 



5. KIA7H: Una presunta ribonucleasa prebiótica 
 

184 
 

 
Figura 5.15  Actividad ribonucleolítica de +KIA7H-, KIA7H, KIA7W y el péptido HK en presencia de 

cationes divalentes frente a un ARN sin estructura de horquilla. Las muestras se incubaron a 30ºC y se 

analizaron alícuotas mediante geles desnaturalizantes de poliacrilamida en los tiempos indicados. Cada 

una de las imágenes procede de dos geles que se han combinado para facilitar la comparación entre las 

bandas. Uno de los geles de las muestras tras 8 horas de incubación polimerizó de manera no homogénea. 

Esta molécula de ARN parece tener cierta resistencia a su degradación en 

presencia de Mg2+ o EDTA. Este efecto se puede deber a la formación de dúplex, lo cual 

confirmaría la presencia de cuatro bandas cuando el ARN es cortado. Sin embargo, la 

degradación es muy eficiente en presencia de Zn2+ o de Mn2+. La adición de las variantes 

de KIA7 o el péptido HK no afecta de manera significativa la velocidad de degradación.  

 

5.3.4. Posible mecanismo de corte 

En base a los resultados obtenidos con los tres sustratos de ARN, se han propuesto 

dos posibles modelos para explicar el aumento de corte del ARN con estructura de 

horquilla por parte de los péptidos KIA7 y HK (figura 5.16). Estos péptidos podrían 

unirse a los tallos de las horquillas de ARN a través de interacciones electrostáticas y van 

der Waals favorables. Los péptidos KIA7 y HK no aumentan el corte de ARN de cadena 

sencilla de manera significativa. Esto podría deberse a que las interacciones favorables 

propuestas para el ARN τ10 serían más débiles para el ARN de cadena sencilla, ya que la 

densidad de carga negativa de éste sustrato es menor, además de no tener una estructura 

definida. 

343 horas 
~ 14 días 
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Figura 5.16 Modelos para el corte del ARN τ10 promovido por péptidos KIA7 o HK y cationes 

divalentes. En el modelo “A”, el corte se produce por la interacción con una histidina por sí sola o en 

presencia de cationes divalentes. Según el modelo “B”, la unión de los péptidos produciría un cambio 

conformacional en la molécula de ARN, que favorecería su corte. 

Según el modelo “A”, una histidina cerca del final del péptido y del bucle de 

ARN, podría promover un corte por sí sola (como se ha observado para el tARNTyrI de E. 

coli) o en combinación con ciertos cationes divalentes (como se ha observado para el 

ARN τ10). Este corte se produciría por la sustracción del protón del grupo hidroxilo 2’ 

dando lugar al ataque nucleófilo del oxígeno 2’ sobre el átomo de fósforo. En este 

modelo, los extremos C-terminal de +KIA7H-, KIA7H y KIA7W deberían estar 

desplegados para permitir que los grupos aromáticos, que se encuentran enterrados en la 

estructura plegada, interaccionaran con los ARN. 
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Según el modelo “B”, la unión de los péptidos, solos o en combinación con los 

cationes divalentes, podría inducir cambios conformacionales en el ARN que situaran el 

oxígeno 2’, el fósforo y el grupo saliente oxígeno 5’ en una geometría óptima para la 

reacción de transfosforilación. Esta geometría óptima podría incrementar la velocidad de 

corte entre 1000 y 10000 veces, aproximadamente (Soukup y Breaker 1999).  Este 

mecanismo podría justificar el corte de ARN muy rápido producido por un compuesto 

anfifílico que no contiene los grupos catalíticos tradicionales (Kovalev et al. 2008). En 

este modelo, los residuos de histidina o triptófano podrían estar enterrados en las 

estructuras plegadas de KIA7H o KIA7W, o podrían estar expuestos. También es posible 

que ambos modelos, “A” y “B”, no sean exclusivos y puedan funcionar de manera 

conjunta. 

Los triptófanos pueden unir cationes (Dougherty 1996). Algunos de estos 

complejos juegan papeles biológicos importantes en el reconocimiento del extremo m7G 

cargado positivamente de moléculas de ARN mensajero en eucariotas (Marcotrigiano et 

al. 1997). La nube electrónica π del anillo indólico del triptófano, así como su oxígeno 

carbonílico, contribuyen a la unión de cationes divalentes (Dunbar et al. 2009). 

Dodecapéptidos ricos en triptófano y residuos con carga positiva pueden unir ATP 

mediante interacciones de apilamiento e interacciones carga-carga favorables, 

respectivamente (Butterfield y Waters 2003). El triptófano y los cationes divalentes 

realizan contribuciones muy importantes para la actividad catalítica de la Nudix Ndx1 

(Iwai et al. 2004). Considerando todos estos resultados, es comprensible que KIA7W, en 

combinación con ciertos cationes divalentes, muestre actividad ribonucleolítica. 
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5.4. Implicaciones para la vida primitiva 

Según las teorías más aceptadas, los polipéptidos aparecerían bastante tarde en el 

Mundo ARN (Gesteland et al. 2006). Sin embargo, la habilidad de péptidos (Miller 1953; 

Matthews y Moser 1967)  y oligonucleótidos (Powner et al. 2009) para formarse en 

posibles condiciones prebióticas sugiere que pudieron aparecer en la misma época. De 

esta manera ambas especies habrían comenzado a co-evolucionar  desde el principio de la 

evolución química, lo cual es parecido al Mundo Ribonucleopeptídico primitivo 

propuesto por Di Giulio (Di Giulio 1997). Recientemente se ha diseñado una molécula de 

ARN que se une a ciertos péptidos que aumentan la actividad endonucleasa del ARN 

(Kashiwagi et al. 2009).  Este complejo podría ser un ejemplo de co-evolución primitiva 

entre un péptido y un oligonucleótido. 

Se piensa que los primeros polipéptidos estaban formados por cadenas 

desplegadas ricas en residuos cargados positivamente cuyo papel era estabilizar las 

estructuras de ARN (Weiner y Maizels 1987). De hecho, muchas proteínas ribosomales 

tienen extensiones no globulares con carga positiva (Ban et al. 2000). Además de esta 

función estabilizadora, se ha observado que otros complejos péptido/polinucleótido o 

conjugados tienen actividades biológicas potencialmente útiles, entre las que se 

encuentra, por ejemplo, el corte específico de guaninas de enlaces fosfodiéster (Mironova 

et al. 2007). Nosotros proponemos que podrían haber existido péptidos ricos en lisinas e 

histidinas, formados en presuntas condiciones prebióticas y que formasen complejos con 

Mn2+, Mg2+ y Ni2+. Estos péptidos podrían estar dotados de acción ribonucleolítica y 

haber ejercido una ventaja selectiva en organismos primitivos incrementando el 

suministro de nucleótidos. 
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Las principales conclusiones obtenidas en este trabajo son las siguientes: 

• Tanto la S-proteína como la RNasa S pueden oligomerizar mediante el mecanismo de 

intercambio tridimensional de dominios, dando lugar a una especie dimérica. 

• Los datos obtenidos mediante cromatografía de exclusión molecular, ensayos de 

actividad frente a moléculas de ARN de cadena doble y sencilla, y mediante 

espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear indican que la estructura del 

dímero de la RNasa S tiene una estructura similar a la del C-dímero de la RNasa A. 

• La cinética de la disociación del dímero de la RNasa S, así como su dependencia con 

la temperatura y con las adiciones de S-péptido evidencian que dicho dímero se 

disocia a través de un estado de transición dimérico al que le falta una molécula de S-

péptido. 

• La cantidad de oligómeros de RNasa S obtenida es superior a la de los oligómeros de 

RNasa A. Esto lleva a sugerir que el rendimiento de la oligomerización, aumenta 

cuando se desestabiliza la estructura nativa de la proteína. Este resultado podría ser 

aplicable a la formación de amiloides, cuya formación se vería favorecida por 

modificaciones desestabilizantes de la estructura nativa. 

• La RNasa A se encuentra principalmente desplegada en disolución de 40% de ácido 

acético. La oligomerización de esta proteína no se produce en esta disolución, al 

contrario de lo que se creía previamente. Tras liofilizar la muestra y redisolverla en 

un tampón adecuado para su replegamiento, la proteína forma un intermedio con 

estructura parecida a la nativa, salvo por algunas prolinas que pasan de una 

conformación cis en el estado nativo a conformación trans. La proximidad energética 

de este intermedio con las formas "abiertas", que representan el estado de transición 

para la oligomerización, así como la conformación trans de los enlaces peptídicos 

Y92-P93, N113-P114 predisponen a este intermedio a la formación de oligómeros. 

• La caracterización de la estructura y actividad enzimática de conjugados de RNasa S 

con ADN y PNA demuestran la importancia de las cargas positivas de la proteína 

para su actividad ribonucleolítica frente a dúplex de ARN. 

• Se ha obtenido una pequeña cantidad de C-dímero de RNasa A cuyas subunidades se 

encuentran vinculadas mediante enlaces covalentes utilizando el reactivo orgánico 

EDC. El EDC no afecta a la estructura terciaria de la RNasa A, sin embargo forma 

aductos con carboxilatos que modifican el balance de cargas en la proteína, 

sustituyendo algunas cargas negativas por positivas. 



6. Conclusiones 
 

196 
 

• Los péptidos KIA7W y KIA7H adoptan una estructura tetramérica parecida a la de 

otros péptidos de la familia KIA7 (KIA7Y y KIA7F). La estabilidad de KIA7W es la 

más alta de toda la familia. KIA7H sólo es estable a pH alto y a elevadas 

concentraciones de péptido. 

• Los péptidos de la familia KIA7 muestran cierta actividad frente a sustratos de ARN 

en presencia de cationes divalentes. Puesto que todos los aminoácidos que contiene 

KIA7H han sido obtenidos en presuntas condiciones prebióticas, se propone que 

péptidos como los KIAs podrían haber co-existido con moléculas de ARN en el 

mundo prebiótico.  
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7.1. Tablas de desplazamientos químicos 

Tabla 7.1 Desplazamientos químicos de la cadena principal de la RNasa A en fosfato sódico 200 mM 

pH 6.7, a 25ºC 

 CA CB N 

K1    

E2 53.41 28.91  

T3 58.56 68.03 118.1 

A4 52.77 15.34 124.2 

A5 52.28 16.32 120.8 

A6 52.24 15.98 122.8 

K7 57.43 29.36 122.8 

F8 58.90 36.27 120.1 

E9 57.77 27.00 119.3 

R10 56.46 27.43 120.4 

Q11 55.97 27.29 111.9 

H12 52.06 27.62 105.4 

M13 50.19 27.19 116.4 

D14 51.15 37.08 121.3 

S15 56.84 60.47 119.0 

S16 57.04 61.22 115.6 

T17   114.5 

S18 56.52 60.80  

A19 48.44 17.39 122.7 

A20 49.73 16.56  

S21 55.93 61.00 115.8 

S22 54.73 62.64 114.3 

S23    

N24 50.42 36.93  

Y25 59.45 36.75 120.9 

C26 58.72 37.66 114.7 

N27 53.87 34.52 119.5 

Q28 55.67 25.78 116.9 

M29 52.94 28.18 119.9 

M30 54.02 26.56 116.0 

K31 55.65 29.98 115.6 

S32 59.07 60.09 117.2 

R33 50.72 25.40 116.6 

N34 51.49 33.83 113.1 

L35 52.68 38.08 115.6 

T36 57.05 65.89 107.2 

K37 56.07 30.14 121.9 

D38 53.49 38.77 119.7 

R39 51.65 28.07 115.8 

C40 50.02 33.50 117.5 

K41 53.06 30.65 129.1 

P42 63.94 29.83  

V43 56.53 33.13 111.1 

 CA CB N 

N44 51.69 41.48 120.1 

T45 59.06 69.97 121.1 

F46 54.15  124.4 

V47    

H48  24.10  

E49 50.01 30.37 115.6 

S50 55.32 61.54 116.6 

L51 55.51 38.43 123.6 

A52 52.50 15.38 119.3 

D53 54.36 36.70 118.9 

V54 64.09 28.89 120.9 

Q55 56.58 24.54 118.3 

A56 51.15 15.13 119.3 

V57 63.23 28.04 120.1 

C58 52.07 37.34 112.5 

S59 54.54 61.33 111.2 

Q60 52.78 20.91 123.8 

K61 54.34 30.82 122.1 

N62 51.19 37.17 128.6 

V63 56.37 33.68 122.0 

A64 49.41 15.79 120.2 

C65 49.62 38.02 119.3 

K66 57.27 28.89 128.5 

N67 49.63 34.58 114.3 

G68 42.28  108.1 

Q69 53.93 26.21 119.0 

T70 59.01 65.85 106.6 

N71 50.27 33.99 120.2 

C72 56.55 42.67 113.9 

Y73 54.38 41.44 120.6 

Q74 49.52 30.60 123.4 

S75 54.87 62.10 121.3 

Y76 56.58 35.21 123.9 

S77 54.12 62.11 113.1 

T78 59.38 66.63 114.1 

M79 52.47 33.97 121.8 

S80 54.66 60.48 116.3 

I81    

T82    

D83 51.13 40.62  

C84 48.90 36.15 121.2 

R85 51.99 30.90 121.8 

E86 54.94 28.45 127.6 

 CA CB N 

T87 57.82 67.58 115.0 

G88 43.77   

S89 55.01 60.73 112.6 

S90 56.14 60.01 117.3 

K91 53.43 31.22 129.0 

Y92 55.56 35.86 131.3 

P93 60.98 30.73  

N94 49.43 34.76 130.6 

C95 51.25 36.18 121.3 

A96 48.85 19.37 128.1 

Y97 55.77 41.31 117.2 

K98 52.17 31.55 125.3 

T99 59.95 69.01 125.6 

T100 59.23  123.4 

Q101    

A102 49.16 20.37  

N103 50.52 37.39 119.9 

K104 51.79 36.59 120.6 

H105 54.45 25.26 119.8 

I106 57.37 37.90 114.1 

I107 57.32 36.17 120.5 

V108 54.68 31.80 117.0 

A109 47.94 18.71 122.7 

C110 53.18 46.51 119.1 

E111 53.64 32.91 120.2 

G112 41.65  109.2 

N113 47.86 37.58 114.1 

P114 60.35 31.45  

Y115 55.56 35.31 125.2 

V116 55.98 30.59 118.9 

P117 59.52 27.28  

V118 58.06 31.70 109.9 

H119 52.77 30.13 119.6 

F120 55.44 35.42 129.8 

D121 54.21 43.58 131.1 

A122 49.23 19.11 115.9 

S123 54.21 63.62 111.4 

V124 60.74 32.54 123.6 



7. Apéndice 
 

200 
 

Tabla 7.2 Desplazamientos químicos de los protones de la RNasa A en fosfato sódico 200 mM pH 

6.7, a 25ºC 

 
HN HA HB HG HD HE HZ 

K1  4.00  1.47 1.71 3.03  

E2 8.91 4.48 1.60/1.93 2.23/2.57    

T3 8.53 4.40 4.76 1.44    

A4 9.02 4.19 1.54     

A5 8.77 4.33 1.49     

A6 8.00 4.19 1.60     

K7 8.78 4.06 1.83/2.07     

F8 7.99 4.53 2.94/3.54  7.03   

E9 7.82 3.75 2.25 2.38/2.74    

R10 8.35 4.24 1.85/2.06 1.64 3.06/3.43 6.84/9.82  

Q11 8.51 3.80 1.11 1.74/2.78    

H12 7.75  1.71/2.55  6.76 8.36  

M13 7.97 5.46 2.21/2.83 2.97  2.01  

D14 8.89  2.12     

S15 8.84 4.35      

S16 8.12 4.35 3.91/3.99     

T17 7.36 4.10 4.55 0.94    

S18        

A19 7.49 3.50 1.06     

A20 7.76 3.41 0.9597     

S21 8.29 4.21 3.82/3.97     

S22 7.66 4.74 3.97/4.16     

S23  4.46 4.06/4.11     

N24 8.51 4.97 2.68/2.94  7.21/7.85   

Y25 7.67 4.03 2.95/3.41  7.10 6.48  

C26 7.90 3.86 2.12/3.15     

N27 7.84 4.46 2.88  7.15/7.72   

Q28 7.54 4.01 1.91/1.96 2.25/2.40 6.85/7.46   

M29 8.48  0.90 1.33    

M30 8.69 4.30 0.50/1.71 2.42  1.50  

K31 6.49 4.37 1.38/1.89  1.73   

S32 8.65 4.20 3.90/4.00     

R33 7.89 4.47 1.86  3.08/3.47 6.54/7.29  

N34 7.89 4.85 2.97/3.17  6.90/7.50   

L35 8.15 4.69 2.03 1.56 0.78/0.91   

T36 7.62 5.49  1.21    

K37 7.00 4.21 1.82 1.49    

D38 8.95 4.39 2.65     

R39 7.73 3.55 1.51/1.73 1.02/1.37 3.07   

C40 9.09 4.79 2.80/3.01     

K41 7.37 4.49 1.64/2.04 1.48  3.20  

P42  4.62 2.14/2.52 2.20/2.24 3.91   

V43 7.02 5.29 2.13 1.00    

N44 8.68 4.89 2.07/2.31     

T45 7.28 5.18 2.03 0.69    
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HN HA HB HG HD HE HZ 

F46 9.24     6.93 6.59 

V47  4.28 2.46 0.91/1.02    

H48  5.22      

E49 6.67 4.85 1.36/2.47 2.28    

S50 9.77 4.28 4.06/4.26     

L51 8.81 4.11 1.74/1.72 1.39 0.94/1.11   

A52 8.53 4.14 1.40     

D53 7.82 4.38 2.44/3.00     

V54 7.81 3.71 2.21 1.06/1.10  7.01  

Q55 9.20 3.61 1.96/2.26 2.72    

A56 7.70 4.08 1.49     

V57 7.58 2.98 2.15 0.68/1.10    

C58 6.78 3.56 2.57/2.72     

S59 7.49 4.57 4.05/4.07     

Q60 7.71 4.38 1.88 2.661 6.89/7.32   

K61 7.23 4.38 1.75/2.10 1.05/1.43    

N62 9.02 4.36 2.60/2.85  6.73/7.49   

V63 8.25 4.40 2.10 0.38/0.71    

A64 7.88 4.30 1.25     

C65 8.65 4.54 2.71/3.26     

K66 10.95 4.00 1.76/1.91 1.54    

N67 8.23 4.51 2.71/3.25  6.34/7.37   

G68 8.04 3.53/4.33      

Q69 7.97 4.36 2.11/2.31 2.37/2.42 6.99/7.81   

T70 8.53 4.58 4.74 1.15    

N71 8.91 4.48 2.72  7.87   

C72 6.60 5.83 2.47/2.71     

Y73 8.95 5.08 2.11/2.84  6.89 6.51  

Q74 9.66 5.46 1.67/1.87 1.85/2.41  6.58/6.71  

S75 9.13 4.71 4.03     

Y76 8.67 4.68 2.97/3.29  7.26 6.92  

S77 8.95 4.91 3.76/3.98     

T78 8.35 3.33 3.63 0.67    

M79 8.65 4.61 1.73/1.88 2.32/2.70  1.96  

S80 9.36 4.78 3.95/4.16     

I81 8.91 5.51 1.79/0.86     

T82 9.37  3.92 1.24    

D83   2.50/2.56     

C84 8.72 5.96 2.56/3.05     

R85 8.22 5.47 1.84/2.00 1.72/2.47 3.26/3.30 7.72  

E86 8.74 4.28 1.97/2.07 2.79    

T87 8.06 4.52 4.56 1.09    

G88 9.13 3.93      

S89 7.67 4.51 3.79/3.83     

S90 6.97 3.91 4.12     

K91 7.46 4.43 1.74 1.38    

Y92 9.46 3.80 2.77/3.52  6.87   

P93  3.29 1.14/1.92     
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HN HA HB HG HD HE HZ 

N94 8.82 4.96 2.75  7.12/7.90   

C95 7.52  2.89/3.01     

A96 8.62 4.78 1.20     

Y97 9.39 3.60 2.32/2.54  6.50/7.00 6.42/7.04 9.18 

K98 9.50 4.80 1.77/1.93     

T99 9.20 5.21 4.26 1.33    

T100 8.87 4.67 4.14 1.27    

Q101 9.07  2.02     

A102  4.67 1.33     

N103 8.49 5.78 2.31/2.54  6.97/7.68   

K104 8.47 4.81 1.42/2.29 1.44 1.61 2.88  

H105 9.17 4.41 3.13/3.30  7.31 8.43  

I106 8.38 4.91 1.05/1.79 1.52 1.10   

I107 8.20 5.35 0.59/1.41 0.73/1.30 0.70   

V108 8.62 4.82 2.03 0.63/0.76    

A109 8.49 5.43 1.427     

C110 8.23 5.35 1.00/2.60     

E111 8.53 4.65 1.59     

G112 8.77 3.80/4.56      

N113 7.84 4.75 2.62/2.90  6.95/7.68   

P114  4.65 1.88/2.34 1.78/1.91 3.45/3.63   

Y115 8.52 4.27 2.79/2.93  7.20 6.74  

V116 7.52 4.90 2.08 0.72/0.84    

P117  4.49 -0.05/0.95 1.41/1.53 3.26/3.60   

V118 8.91 4.54 2.13 0.60/0.79    

H119 7.57 5.52 3.15/3.42  6.98   

F120 9.19 4.33 1.29/2.78  6.63 7.00 6.84 

D121 8.83 4.74 2.05/2.22     

A122 7.47 4.52 1.35     

S123 8.14 5.34 3.87     
V124 8.74 4.33 2.04 0.81    
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Tabla 7.3 Desplazamientos químicos de la cadena principal de la RNasa A C-dímero en fosfato 

sódico 200 mM pH 6.7, a 25ºC 

 
N HN HA HB 

K1     

E2  8.91 4.48 1.61/1.94 

T3 117.9 8.60 4.39 4.79 

A4 124.0 9.08 4.19 1.54 

A5 120.8 8.84 4.32 1.49 

A6 122.6 8.08 4.20 1.61 

K7 122.5 8.82 4.07 1.84/2.07 

F8   3.45 2.98 

E9 119.0 7.74 3.76 2.25 

R10 120.2 8.23   

Q11 111.6 8.44 3.81  

H12 105.0 7.70   

M13 116.2 7.90 5.47  

D14 121.1 8.81   

S15 118.8 8.79   

S16 115.3 8.02 4.35 3.91/3.99 

T17 114.2 7.33 4.56 4.10 

S18     

A19 122.5 7.53 3.51 1.07 

A20  7.76  0.96 

S21   4.21 3.83/3.97 

S22 114.1 7.72 4.75 3.97/4.17 

S23   4.46 4.06/4.15 

N24   4.98 2.68/2.93 

Y25 120.7 7.67 4.04 2.94/3.42 

C26 114.4 7.82   

N27 119.7 7.88   

Q28 116.7 7.57 4.02 1.92/2.02 

M29 119.7 8.50  0.91 

M30 115.8 8.69 4.30  

K31 115.3 6.41 4.38  

S32 117.0 8.69 4.21 3.90/4.00 

R33 116.5 7.77   

N34 112.8 7.90 4.87 2.98/3.17 

L35   4.69 1.64 

T36 107.0 7.64 5.49 4.87 

K37 121.6 7.01 4.22 1.83 

D38  9.03  2.59/2.71 

R39 115.6 7.75 3.56 1.51/1.73 

C40 117.2 9.14 4.80 2.81/3.02 

K41 128.9 7.38   

P42   4.62 2.15/2.52 

V43 110.9 7.07 5.29 2.14 

N44 119.8 8.71 4.88 2.07/2.31 

T45 120.9 7.31 5.19 2.04 

 
N HN HA HB 

F46 124.3 9.173   

V47   4.29 2.47 

H48   5.22  

E49 115.3 6.67   

S50 116.4 9.61   

L51 123.3 8.69 4.12 1.80 

A52 119.1 8.60 4.16 1.41 

D53 118.8 7.86 4.39 3.00 

V54 120.6 7.85 3.72 2.22 

Q55 118.4 9.23  1.97 

A56 119.0 7.76 4.06 1.49 

V57 119.9 7.60 2.98 1.07 

C58 112.2 6.78 3.57 2.60/2.71 

S59 111.0 7.37   

Q60 123.5 7.62   

K61 121.8 7.15 4.35 1.73/2.08 

N62 128.3 8.85 4.34 2.87 

V63 121.6 8.14 4.40 2.10 

A64 120.0 7.95 4.30 1.25 

C65 119.1 8.68 4.55 2.70 

K66  11.03 3.98 1.77/1.92 

N67 114.1 8.23  3.261 

G68 107.8 8.04 3.55/4.34  

Q69 118.8 7.83 4.37 2.12/2.31 

T70 106.8 8.59 4.57 4.72 

N71 120.4 8.84   

C72 114.1 6.56 5.75 2.48/2.70 

Y73 120.5 8.83 5.06 2.84 

Q74 123.3 9.65 5.47  

S75 121.0 9.10 4.65  

Y76 123.7 8.65 4.68 2.97/3.29 

S77 113.0 8.98  3.77/3.98 

T78 113.9 8.45 3.33 3.53 

M79 121.6 8.68 4.62  

S80 116.0 9.27   

I81    0.85/1.80 

T82   3.91 1.21 

D83    2.50/2.56 

C84  8.78 5.97 2.56/3.02 

R85 121.7 8.26 5.47 2.02 

E86 127.4 8.60   

T87  8.75   

G88 114.7 8.04 4.52 4.59 

S89  9.15 3.94  

S90 112.2 7.68 4.51 3.83 
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N HN HA HB 

K91 117.1 6.97 3.92  

Y92 128.8 7.51 4.43 1.72 

P93 131.1 9.52 3.80 3.53 

N94   3.30 1.94 

C95 130.4 8.83  2.76 

A96 121.1 7.45  3.01 

Y97 127.9 8.63 4.78 1.21 

K98 116.9 9.39   

T99 125.1 9.53 4.81 1.77 

T100 125.4 9.27 5.21 4.26 

Q101 123.2 8.92 4.67 4.15 

A102  9.07   

N103   4.68 1.33 

K104 119.6 8.55 5.78 2.31 

H105 120.3 8.47 4.87  

I106 119.4 9.16 4.40 3.30 

I107 114.0 8.37 4.90 1.80 

 
N HN HA HB 

V108 120.2 8.16  0.59 

A109 116.9 8.67  2.04 

C110 122.5 8.58 5.39 1.48 

E111 119.7 8.42 4.76  

G112 108.9 8.24 3.78  

N113 114.0 8.29 5.27 2.51 

P114   4.42 1.86 

Y115 125.0 8.40 4.55 2.53 

V116 119.0 7.98 4.87 2.10 

P117   4.56 0.87 

V118 109.6 8.77 4.57 2.12 

H119 119.6 7.61  3.51 

F120 129.5 9.62 4.34 1.29 

D121 130.9 8.73   

A122 115.8 7.43 4.52 1.36 

S123 111.1 8.22 5.34 3.87 

V124 123.3 8.81 4.34 2.04 
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Tabla 7.4 Desplazamientos químicos de la cadena principal de la RNasa A en ácido acético al 40% y 

25ºC  

 CO CA CB HA N HN 

K1 172.4 55.78 33.22 4.15   

E2 175.7 55.81 29.31 4.61 122.9 8.72 

T3 174.4 61.41 70.40 4.47 115.4 8.20 

A4 178.0 53.50 18.81 4.29 125.2 8.42 

A5 178.2 53.50 18.85 4.27 121.3 8.15 

A6 178.6 53.62 18.86 4.24 121.6 7.96 

K7 177.1 57.80 32.77 4.15 118.6 7.98 

F8 176.7 58.79 39.31 4.58 118.9 8.02 

E9 176.7 56.87 28.68 4.33 120.4 8.14 

R10 176.8 57.17 30.47 4.27 120.5 8.18 

Q11 176.2 56.66 29.30 4.28 119.0 8.17 

H12 174.5 55.84 28.74 4.69 117.8 8.28 

M13 176.0 56.12 33.01 4.49 120.7 8.23 

D14 175.3 53.35 38.39 4.80 119.8 8.42 

S15 174.8 58.73 63.86 4.51 115.8 8.22 

S16 175.1 58.99 63.75 4.57 117.2 8.28 

T17 175.0 62.38 69.61 4.44 114.7 8.10 

S18 175.0 58.92 63.85 4.53 117.4 8.19 

A19 178.1 53.44 18.85 4.34 125.5 8.25 

A20 178.3 53.28 18.86 4.34 121.5 8.10 

S21 175.4 59.18 63.82 4.50 113.7 8.09 

S22 175.6 59.43 63.69 4.52 117.2 8.22 

S23 175.0 59.53 63.58 4.47 117.0 8.20 

N24 176.1 54.60 38.73 4.74 120.5 8.27 

Y25 177.1 60.57 38.51 4.37 120.7 8.19 

C26 176.0 57.20  4.47 117.4 8.40 

N27 177.9 55.48 38.43  119.2 8.31 

Q28 177.9 57.43 28.32 4.25 119.0 8.19 

M29 177.9 57.34 32.03 4.36 118.5 8.10 

M30 177.5 57.06 32.42 4.40 118.5 8.07 

K31 177.4 57.86 32.66 4.25 119.4 7.92 

S32 175.3 59.47 63.77 4.42 114.1 7.95 

R33 176.4 57.09 30.39 4.33 121.6 8.11 

N34 175.6 53.93 38.59 4.71 117.9 8.24 

L35 177.7 55.88 42.20 4.41 121.0 8.06 

T36 175.0 62.65 69.74 4.36 112.3 7.92 

K37 176.4 56.93 32.69 4.57 121.4 8.06 

D38 175.1 53.40 38.51 4.77 118.4 8.25 

R39 175.8 56.22 30.78  120.1 8.08 

C40 173.8 54.91 40.60  117.8 8.21 

K41  54.32 32.91 4.68 123.4 8.33 

P42 176.6 63.30 31.96 4.51   

V43 175.7 62.20 33.15 4.16 119.1 8.08 

N44 175.3 53.34 38.83 4.81 121.2 8.34 

T45 174.3 62.26 69.59 4.32 113.8 7.96 

 CO CA CB HA N HN 

F46 175.9 58.18 39.20 4.66 121.3 8.10 

V47 175.8 62.74 32.72 4.05 119.9 7.88 

H48 174.3 55.66 28.72 4.72 120.7 8.37 

E49 175.7 56.03 29.32 4.47 120.9 8.27 

S50 175.0 58.17 64.35 4.56 117.0 8.31 

L51 177.9 56.70 41.85 4.27 123.2 8.35 

A52 178.7 53.86 18.57 4.26 121.3 8.10 

D53 176.1 54.46 38.15 4.65 117.0 8.0 

V54 176.9 64.88 32.14 3.87 119.7 7.87 

Q55 177.2 57.79 28.72 4.37 119.7 8.29 

A56 179.0 54.05 18.85 4.32 122.6 7.97 

V57 177.5 64.34 32.06 3.99 117.4 8.00 

C58 175.5 56.08   118.1 8.37 

S59  59.39 64.03 4.53 115.5 8.13 

Q60 176.2 56.60 29.22 4.72 121.2 8.06 

K61 176.3 56.74 33.02 4.34 120.5 8.16 

N62 175.3 53.61 38.95 4.79 118.7 8.24 

V63 175.7 62.68 32.70 4.13 119.2 7.94 

A64 177.6 52.75 19.33 4.40 125.3 8.14 

C65 175.1 55.31 41.01 4.72 117.3 8.14 

K66 176.3 56.72 33.12 4.38 122.8 8.36 

N67 175.8 53.87 38.35 4.67 117.5 8.30 

G68 174.4 45.69  4.02 109.4 8.35 

Q69 176.5 56.16 29.38 4.47 119.4 8.07 

T70 174.6 62.74 69.59 4.33 113.3 8.18 

N71 175.0 53.49 37.99 4.76 118.5 8.34 

C72 174.1 56.98 41.40 4.61 117.8 8.08 

Y73 175.7 58.42 38.65 4.56 120.5 8.11 

Q74 175.7 56.09 29.71 4.37 120.7 8.12 

S75 174.2 58.51 63.89 4.49 116.3 8.15 

Y76 176.1 58.45 38.79 4.64 120.9 8.11 

S77 174.9 58.70 63.95 4.54 115.8 8.18 

T78 174.9 62.51 69.51 4.40 115.1 8.07 

M79 176.1 56.25 33.15 4.47 121.5 8.14 

S80 174.8 58.60 63.87 4.53 115.9 8.14 

I81 176.5 62.07 38.69 4.27 121.4 8.03 

T82 174.7 62.54 69.58 4.37 115.4 7.99 

D83 175.4 53.50 38.68 4.80 120.3 8.23 

C84 175.0 54.85 39.94 4.60 118.2 8.28 

R85 176.2 54.94 29.34 4.28 120.9 8.23 

E86 176.2 56.00 29.00  120.2 8.24 

T87 175.1 62.04 69.96 4.43 113.7 8.11 

G88 174.1 45.57  4.07 110.3 8.33 

S89 174.7 58.33 64.14  114.7 8.12 

S90 174.3 58.63 63.77 4.49 117.2 8.21 
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 CO CA CB HA N HN 

K91 175.5 56.41 33.10 4.30 121.6 8.05 

Y92  55.41 38.49 4.89 119.8 7.89 

P93 176.3 63.25 31.99 4.50   

N94 175.4 53.32 38.85 4.82 118.3 8.36 

C95 174.2 55.40 40.81 4.75 118.6 8.35 

A96 177.0 52.72 19.17 4.39 124.5 8.26 

Y97 175.7 58.06 38.58 4.62 118.9 7.94 

K98 176.5 56.47   119.1 8.18 

T99 174.8 62.03 69.85 4.44 114.5 8.10 

T100 174.8 62.26 69.72 4.54 115.1 8.12 

Q101 176.0 56.43 29.33 4.35 121.1 8.27 

A102 177.5 53.16 19.02 4.31 123.6 8.17 

N103 175.4 53.52 38.67 4.68 116.6 8.17 

K104 176.3 56.84 32.87 4.29 120.2 8.08 

H105 174.2 55.62 28.93 4.76 117.6 8.33 

I106 175.5 61.44 38.38 4.21 120.8 8.01 

I107 176.0 61.37 38.55 4.22 124.0 8.10 

 CO CA CB HA N HN 

V108 175.5 62.30 32.81 4.45 123.0 8.12 

A109 177.5 52.44 19.46 4.50 126.1 8.18 

C110 174.7 53.92 38.63 4.75 117.2 8.29 

E111 176.0 55.95 29.14 4.46 121.2 8.06 

G112 173.0 45.08  3.98 108.7 8.21 

N113  51.03 39.26 5.03 118.8 8.15 

P114 176.1 63.40 31.97 4.47   

Y115 175.1 57.94 38.52 4.58 119.3 8.07 

V116  59.36 33.15 4.41 122.7 7.65 

P117 176.3 63.03 31.91 4.45   

V118 175.6 62.05 33.02 4.10 119.0 7.85 

H119 173.6 54.80 29.33 4.79 120.8 8.26 

F120 175.1 57.76 39.89 4.65 121.8 8.23 

D121 174.2 52.74 38.31 4.73 120.8 8.33 

A122 177.1 52.51 19.44 4.39 124.2 8.08 

S123 174.0 58.29 63.96 4.57 114.4 8.10 

V124  61.07 32.91 4.35 119.4 7.85 
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Tabla 7.5 Desplazamientos químicos de la cadena principal de la RNasa A en urea 8 M a pH 2 y 

25ºC 

 CA CB HN N 

K1 55.83 33.46   

E2 55.87 29.25 8.95 123.9 

T3 61.82 70.24 8.47 117.0 

A4 52.48 19.50 8.42 126.6 

A5 52.47 19.40 8.29 123.6 

A6 52.54 19.36 8.23 123.6 

K7 56.61 33.39 8.25 120.7 

F8 57.64 39.80 8.26 120.8 

E9 55.54 29.38 8.34 122.5 

R10 56.41 30.96 8.43 122.9 

Q11 56.06 29.85 8.56 121.7 

H12 55.46 29.06 8.75 120.3 

M13 55.50 33.35 8.61 122.7 

D14 53.04 38.42 8.76 121.2 

S15 58.46 64.03 8.44 116.6 

S16 58.58 63.96 8.37 117.5 

T17 61.86 69.95 8.26 115.3 

S18 58.40 64.08 8.33 117.9 

A19 52.68 19.34 8.37 126.2 

A20 52.01 19.60 8.26 123.1 

S21 58.44 63.98 8.80 116.8 

S22 58.54  8.48 117.8 

S23 58.59 63.94   

N24 53.34 38.98 8.50 120.8 

Y25 59.00 38.54 8.23 121.0 

C26 55.60 40.28 8.47 118.9 

N27 53.83 38.88 8.58 120.3 

Q28 56.47 29.53 8.33 120.5 

M29 56.03 32.99 8.34 120.7 

M30 55.86 33.09 8.36 121.3 

K31 56.65 33.30 8.41 122.6 

S32 58.42 64.06 8.35 116.7 

R33 56.40 31.08 8.50 122.9 

N34 53.27 38.96 8.49 119.4 

L35 55.38 42.45 8.33 123.0 

T36 62.29 69.92 8.21 114.9 

K37 56.52 33.28 8.34 123.1 

D38 53.01 38.46 8.49 120.0 

R39 56.28 31.20 8.44 121.9 

C40 54.95 40.92 8.45 119.5 

K41 54.61 32.96 8.76 124.8 

P42 63.14 32.22   

V43 62.17 33.22 8.30 120.3 

N44 53.10 39.17 8.70 122.3 

T45 61.97 69.77 8.12 114.5 

 CA CB HN N 

F46 57.70 39.58 8.26 122.1 

V47 62.36 33.02 8.05 121.4 

H48 55.28 28.92 8.68 122.6 

E49 55.63 29.44 8.57 122.5 

S50 58.21 63.95 8.47 117.9 

L51 55.39 42.36 8.44 124.7 

A52 52.79 19.33 8.30 123.5 

D53 53.08 38.12 8.34 117.8 

V54 62.70 32.88 8.09 120.1 

Q55 56.12 29.63 8.42 123.1 

A56 52.63 19.58 8.28 125.3 

V57 62.52 33.12 8.16 118.9 

C58 55.31 40.84 8.51 121.4 

S59 58.61    

Q60 55.84 29.80 8.52 123.0 

K61 56.45 33.53 8.41 122.1 

N62 53.25 39.10 8.43 120.5 

V63 62.06 33.05 8.06 120.4 

A64 52.44 19.63 8.39 127.1 

C65 55.03 40.87 8.38 119.1 

K66 56.68 33.52 8.64 124.1 

N67 54.28 38.36 8.60 118.8 

G68 45.66  8.55 110.2 

Q69 56.15 29.66 7.95 119.8 

T70 62.69 69.71 8.36 114.0 

N71 53.32 38.33 8.44 119.0 

C72 56.49 41.41 8.15 117.8 

Y73 57.94 39.00 8.35 122.0 

Q74 55.70 29.98 8.35 122.2 

S75 58.25 64.00 8.34 117.4 

Y76 57.97 39.23 8.29 122.1 

S77 58.16 64.28 8.37 117.1 

T78 61.97 69.84 8.31 115.8 

M79 55.73 33.47 8.34 122.3 

S80 58.37 63.97 8.40 117.5 

I81 61.50 39.01   

T82 61.87 69.92 8.21 117.1 

D83 53.04 38.41 8.45 121.3 

C84 55.26 40.49 8.47 119.3 

E86 55.79 29.17   

T87 61.92 70.15 8.31 114.9 

G88 45.40  8.43 110.8 

S89 58.33 64.13 8.28 115.3 

S90 58.46 63.86 8.45 118.0 

K91 56.90 33.37 8.30 123.1 
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 CA CB HN N 

Y92 55.42 38.58 8.16 120.6 

P93 63.17 32.31   

N94 53.30 38.97 8.55 119.1 

C95 55.16    

A96 52.56 19.49 8.42 125.2 

Y97 57.66 39.26 8.14 120.1 

K98 56.25 33.63 8.41 123.5 

T99 61.71  8.32 115.5 

T100 61.81 70.06 8.28 115.7 

Q101 55.93 29.72 8.44 122.5 

A102 52.72 19.41 8.37 125.1 

N103 53.17 39.00 8.40 118.0 

K104 56.47 33.36 8.30 121.6 

H105 55.19 29.11 8.66 119.9 

I106 61.01 38.99 8.30 123.0 

I107 60.81 38.66 8.46 126.4 

V108 62.00 33.02 8.41 125.7 

 CA CB HN N 

A109 52.25 19.64 8.44 127.7 

C110 55.22 40.79 8.49 118.6 

E111 55.89 29.34   

G112 45.00  8.43 109.8 

N113 51.28 39.06 8.43 119.5 

P114 63.37 32.21   

Y115 58.06 38.79 8.28 120.8 

V116 59.31 33.30 7.89 124.9 

P117 62.94 32.36   

V118 62.39 33.07 8.15 120.3 

H119 54.86 29.41 8.57 122.1 

F120 57.75 40.31 8.52 123.2 

D121 52.67 38.41 8.67 122.2 

A122 52.62 19.61 8.26 125.0 

S123 58.50 63.98 8.28 115.0 

V124 61.32 32.94 8.07 120.3 
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Tabla 7.6 Desplazamientos químicos de los protones del péptido 1-20 en ácido acético al 40% a 25ºC 

 HN HA HB HG HD HE otros 

K1  4.17 1.98 1.54 1.77 3.07 HZ: 7.57 

E2 8.78 4.60 2.06/2.17 2.54    

T3 8.21 4.44 4.42 1.29    

A4 8.44 4.29 1.46     

A5 8.16 4.27 1.44     

A6 7.96 4.24 1.44     

K7 8.01 4.15 1.76 1.29/1.38 1.66 2.98 HZ: 7.53 

F8 8.04 4.57 3.09/3.24  7.25 7.29  

E9 8.14 4.32 2.10/2.16 2.54    

R10 8.18 4.28 1.87/1.95 1.73 3.26 7.27  

Q11 8.17 4.28 2.03 2.35/2.42 6.85/7.44   

H12 8.27 4.69 3.12/3.34    HD2: 7.29; HE1: 8.60 

M13 8.22 4.49 2.05/2.13 2.56/2.62  2.10  

D14 8.41 4.81 2.92/3.02     

S15 8.18 4.57 3.90/3.99     

S16 8.26 4.61 3.93/4.00     

T17 8.09 4.49 4.36 1.24    

S18 8.12 4.55 3.92     

 

 

 

Tabla 7.6 Desplazamientos químicos de los carbonos del péptido 1-20 en ácido acético al 40% a 

25ºC 

 CA CB CG CD CE 

K1 55.84 33.24 23.98 29.16 42.09 

E2 55.88 29.32    

T3 61.60 70.43 21.70   

A4 53.62 18.87    

A5 53.60     

A6 53.66 19.00    

K7 57.87 32.86 24.96 29.31 42.25 

F8 58.41 39.41    

E9 56.87 28.72 32.78   

R10 56.66 30.59 27.41 43.35  

Q11 57.17 29.45 34.00   

H12 55.81 28.83    

M13 56.09 33.13 32.10  16.96 

D14 53.17 38.12    

S15 58.86 63.99    

S16 58.69 63.87    

T17 61.84 69.80 21.48   

S18 58.37 64.09    
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Tabla 7.8 Desplazamientos químicos de los protones del péptido 21-35 en 200 mM de fosfato sódico 

a pH 6.7 y 25ºC 

 HN HA HB HG HD HE HZ 

S21 8.38 4.44 3.88/3.89     

S22 8.56 4.51 3.90/3.91     

S23 8.43 4.44 3.82/3.83     

N24 8.41 4.67 2.69/2.77  6.94/7.63   

Y25 8.24 4.54 3.03/3.03  7.11 6.83  

C26 8.29 4.39 3.86/3.88     

N27 8.44 4.64 2.85  6.99/7.68   

Q28 8.35 4.22 2.06/2.06 2.34  6.91/7.53  

M29 8.28 4.39 2.05 2.49/2.59    

M30 8.26 4.40 2.06/2.10 2.54/2.63    

K31 8.26 4.28 1.79/1.86 1.45/1.46 1.68 2.99  7.57 

S32 8.26 4.37 3.85/3.90     

R33 8.34 4.30 1.77/1.87 1.62/1.67 3.19 7.22  

N34 8.48 4.68 2.73/2.87  6.95/7.68   

L35 8.35 4.29 1.67/1.69 1.62 0.85/0.93   

 
 
 
 

Tabla 7.9 Desplazamientos químicos de los carbonos del péptido 21-35 en 200 mM de fosfato sódico 

a pH 6.7 y 25ºC 

 CA CB CG CD CE 

S21 58.62     

S22 58.51 63.82    

S23 58.58     

N24  38.76    

Y25 58.49 38.60    

C26 58.52     

N27 53.89 38.71    

Q28 56.79 29.09 33.81   

M29  32.53    

M30 56.11  32.12   

K31 56.85 32.93 24.86 29.10 42.18 

S32 58.79 63.74    

R33 56.39 30.80 27.02 43.43  

N34 53.46 38.63    

L35 55.11 42.41 42.38 23.07/25.11  
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Tabla 7.10 Desplazamientos químicos de los protones del péptido 21-35 en ácido acético al 40% a 

25ºC 

 HN HA HB HG HD HE HZ 

S21 8.30 4.53 3.88/3.96     

S22 8.45 4.56 3.91/4.00     

S23 8.34 4.50 3.86/3.93     

N24 8.32 4.72 2.76/2.82 6.97/7.60    

Y25 8.13 4.53 3.01/3.11  7.10 6.82  

C26 8.15 4.37 3.90/3.97     

N27 8.35 4.67 2.91 7.00/7.64    

Q28 8.29 4.23 2.08/2.17 2.43  6.93/7.51  

M29 8.18 4.39 2.09 2.48/2.58    

M30 8.10 4.42 2.12/2.14 2.57/2.66    

K31 8.07 4.32 1.84/1.92 1.46/1.53 1.72 3.04 7.56 

S32 8.10 4.45 3.93/3.98     

R33 8.14 4.37 1.82/1.94 1.68/1.73 3.22/3.24 7.24  

N34 8.31 4.74 2.78/2.93  6.97/7.63   

L35 8.09 4.36 1.64/1.70 1.67 0.87/0.94   

 
 
 
 
 

Tabla 7.11 Desplazamientos químicos de los carbonos del péptido 21-35 en ácido acético al 40% a 

25ºC  

 CA CB CG CD CE 

S21 58.55 63.87    

S22 56.86 60.16    

S23 57.02 62.60    

N24 52.00 36.30    

Y25 55.00 36.79    

C26 57.66     

N27 52.64 36.81    

Q28 55.56 27.21 32.02   

M29 54.84 30.57 30.45   

M30 86.43 31.46 29.90   

K31 55.44 31.16 23.26 27.42 40.49 

S32 57.20 62.67    

R33  29.01 24.77 41.71  

N34 53.48 38.74    

L35 53.19 40.74 27.12 21.29/23.38  
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Tabla 7.12 Desplazamientos químicos de los protones del péptido 63-74 en 200 mM de fosfato sódico 

a pH 6.7 y 25ºC 

 HN HA HB HG HD HE HZ 

V63  3.81 2.21 1.01    

A64 8.64 4.45 1.39     

C65 8.51  2.94/3.17     

K66 8.61 4.33 1.73/1.85 1.46 1.68 3.00 7.52 

N67 8.52 4.52 2.84  6.94/7.61   

G68 8.56 3.73/4.16      

Q69 7.91 4.41 2.08/2.21 2.38/2.42 6.85/7.44   

T70 8.37 4.29 4.25 1.21    

N71 8.41 4.66 2.82  6.88/7.58   

C72 8.06 4.60 2.95/3.04     

Y73 8.27 4.61 2.94/3.09  7.13 6.83  

Q74 8.26 4.32 1.95/2.14 2.31    

 

 

 

Tabla 7.13 Desplazamientos químicos de los carbonos del péptido 63-74 en 200 mM de fosfato 

sódico a pH 6.7 y 25ºC 

 CA CB CG CD CE 

V63 62.00 33.47 20.37   

A64 53.07 20.05    

C65  41.56    

K66 57.24 34.03 25.56 29.80 42.85 

N67 54.91 38.91    

G68 46.30     

Q69 56.55 30.23 34.90   

T70 63.48 70.29 22.45   

N71 54.01     

C72 57.14 41.78    

Y73 58.50 39.61    

Q74 55.86 30.11 34.56   
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Tabla 7.14 Desplazamientos químicos de los protones del péptido 63-74 en ácido acético al 40% a 

25ºC   

 HN HA HB HG HD HE HZ 

V63  3.92 2.27 1.03    

A64 8.49 4.53 1.42     

C65 8.31 4.76 3.02/3.23     

K66 8.51 4.37 1.78/1.90 1.50 1.73 3.06 7.53 

N67 8.29 4.61 2.90 6.94/7.53    

G68 8.38 3.76/4.23      

Q69 7.95 4.48 2.14/2.29 2.43 6.88/7.56   

T70 8.20 4.37 4.33 1.25    

N71 8.26 4.77 2.87 6.89/7.51    

C72 8.02 4.68 2.99/3.10     

Y73 8.11 4.66 2.95/3.11  7.10 6.81  

Q74 8.08 4.42 2.00/2.20 2.36 6.87/7.40   

 
 

 

Tabla 7.15 Desplazamientos químicos de los carbonos del péptido 63-74 en ácido acético al 40% a 

25ºC   

 CA CB CG CD CE 

V63 61.30 32.76 20.51   

A64 52.32 19.45    

C65 54.82 41.60    

K66 56.69 33.25 24.92 29.10 42.20 

N67 53.91 38.16    

G68 45.56     

Q69 55.95 29.52 34.16   

T70 62.55 69.67 21.63   

N71 53.28 38.17    

C72 56.70 41.54    

Y73 57.78 39.01    

Q74 54.78 29.51 33.84   
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Tabla 7.16 Desplazamientos químicos de los protones del péptido 112-124 en 200 mM de fosfato 

sódico a pH 6.7 y 25ºC 

 HN HA HB HG HD HE Otros 

G112 8.36 3.87/3.90      

N113 8.49 4.99 2.67/2.84  7.02/7.70   

P114  4.40 1.78/2.21 1.80/1.96 3.68/3.79   

Y115 8.35 4.53 2.94/3.03  7.11 6.82  

V116 7.85 4.29 1.92 0.87/0.88    

P117  4.29 1.81/2.28 1.98 3.61   

V118 8.16 3.96 1.92 0.79/0.91    

H119 8.57 4.67 3.14/3.15    HD2: 7.23; HE1: 8.57 

F120 8.48 4.59 2.96/3.06  7.22/7.33  HZ: 7.30 

D121 8.43 4.56 2.56/2.69     

A122 8.34 4.31 1.42     

S123 8.49 4.44 3.88     

V124 7.74 4.08 2.10 0.89    

 
 

 

 

Tabla 7.17 Desplazamientos químicos de los carbonos del péptido 112-124 en 200 mM de fosfato 

sódico a pH 6.7 y 25ºC 

 CA CB CG CD 

G112 45.11    

N113 51.46 38.95   

P114 63.34 32.06 28.75 50.72 

Y115 58.24 38.53   

V116 61.11  20.21/20.61  

P117 62.93 32.18 27.08 50.93 

V118 62.31 33.05 21.07  

H119  29.43   

F120 57.96 39.96   

D121 53.87 41.28   

A122 52.47 19.35   

S123 58.74 63.92   

V124 63.59 33.26   
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Tabla 7.18 Desplazamientos químicos de los protones del péptido 112-124 en ácido acético al 40% a 

25ºC   

 HN HA HB HG HD HE Otros 

G112 8.18 3.94      

N113 8.28 5.03 2.80/2.85  6.98/7.63   

P114  4.44 1.74/2.17 1.69/1.93 3.77/3.80   

Y115 8.17 4.56 3.01/3.02  7.12 6.80  

V116 7.66 4.39 2.01 0.92    

P117  4.42 1.96/2.27 1.93/2.01 3.69/3.70   

V118 7.96 4.06 1.95 0.81/0.91    

H119 8.36 4.77 3.19/3.20    HD2: 7.29; HE1: 8.65 

F120 8.29 4.63 3.06  8.22 7.32 HZ: 7.28 

D121 8.41 4.71 2.80/2.95     

A122 8.15 4.37 1.43     

S123 8.14 4.56 3.92     

V124 7.98 4.35  0.94    

 
 
 
 

Tabla 7.19 Desplazamientos químicos de los carbonos del péptido 112-124 en ácido acético al 40% a 

25ºC    

 CA CB CG CD 

G112 45.08    

N113 50.98 39.16   

P114 63.34 31.96 26.70 50.60 

Y115 58.11 38.47   

V116 59.46 33.17 20.43  

P117 62.86 32.01 27.35 50.86 

V118 62.18 33.08 20.36/21.11  

H119 54.81 29.30   

F120 57.83 39.89   

D121 52.64 38.08   

A122 52.60 19.40   

S123 58.35 63.88   

V124 60.90 32.93 20.43  
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Tabla 7.20 Desplazamientos químicos de los protones de KIA7H en 200 mM NaCl y 10 mM fosfato 

sódico a pH 7.5 y 5ºC  

 HN HA HB HG (CH2) HG (CH3) HD HE otros 

A1 8.59 4.18 1.47      

K2 8.56 4.23 1.82 1.52  1.70 2.99  

A3 8.33 4.34 1.55      

A4 8.51 3.88 1.38      

A5 8.35 3.92 1.48      

A6 7.84 4.17 1.52      

A7 8.12 4.19 1.30      

I8 8.35 3.67 1.84 0.99/1.26 0.75    

K9 7.65 4.03 1.93/1.62 1.45  1.70 3.00  

A10 7.86 4.23 1.58      

I11 8.58 3.55 2.20 0.911/1.88 0.79    

A12 9.06 3.86 1.51      

A13 7.82 4.23 1.56      

I14 7.48 3.78 2.06 1.20/1.75 0.98    

I15 8.02 3.78 2.25 1.34/1.58 0.93    

K16 8.42 4.15 1.89/1.97   1.69 2.97  

A17 8.32 4.17 1.51      

G18 7.58 4.18/3.55       

G19 7.74 3.83/3.87       

H20 7.80 4.45 2.96/3.07     2H: 7.63; 4H: 7.02 
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Tabla 7.21 Desplazamientos químicos de los protones de KIA7W en 10 mM de acetato sódico a pH 

5.0 y 15ºC 

 HN HA HB HG (CH2) HG 
(CH3) 

HD HE otros 

A1 8.52 4.22 1.48      

K2 8.52 4.22 1.70/1.90 1.42  1.57 3.01 QZ: 7.57 

A3 8.32 4.39 1.67      

A4 8.57 3.84 1.23      

A5 8.25 3.71 1.47      

A6 7.76 4.14 1.54      

A7 7.97 4.21 1.37      

I8 8.21 3.43 1.32 0.29/0.62 -0.09 0.04   

K9 7.53 3.93 1.74/1.91 1.63  1.47 3.03 QZ: 7.64 

A10 7.76 4.22 1.57      

I11 8.54 3.53 1.79 0.85/2.15 0.75 0.64   

A12 9.10 3.88 1.54      

A13 7.79 4.23 1.58      

I14 7.45 3.78 2.10 1.15/1.82 1.04 0.81   

I15 8.08 4.20 2.35 1.29/1.76 1.05 0.68   

K16 8.58 4.12 1.90/2.00 1.41  1.71 2.99 QZ: 7.57 

A17 8.21 4.10 1.51      

G18 7.39 2.79/3.69       

G19 7.39 3.72       

W20 7.30 4.55 3.01/3.28     HD1: 7.29; HE1: 10.21; 
HE3: 7.82; HZ2: 7.28; 
HZ3: 6.94; HH2: 6.95 
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7.2. Espectros 1H 15N HSQC editados en Cβ y en Cγ de la RNasa A en 

ácido acético al 40% 

 

Figura 7.1 Espectro 1H 15N HSQC de la RNasa A en ácido acético al 40%. 
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Figura 7.2 Espectro TAVI de la RNasa A en ácido acético al 40%. Los aminoácidos precedidos por 

treonina, alanina, valina o isoleucina aparecen en este espectro. 
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Figura 7.3 Espectro FYWH de la RNasa A en ácido acético al 40%. Los aminoácidos precedidos por 

fenilalanina, tirosina, triptófano o histidina aparecen en este espectro. 
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Figura 7.4 Espectro DNG de la RNasa A en ácido acético al 40%. Los aminoácidos precedidos por 

aspartato, asparagina o glicina aparecen en este espectro. 
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Figura 7.5 Espectro CG de la RNasa A en ácido acético al 40%. Los aminoácidos precedidos 

por cisteína o serina aparecen en fase positiva (rojo) y los precedidos por glutamina, glutamato, 

leucina, prolina, lisina o arginina aparecen en fase negativa (verde). 
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Figura 7.6 Espectro QEMLpkr de la RNasa A en ácido acético al 40%. Sólo deben tenerse en 

cuenta los aminoácidos que aparecen con fase negativa en el anterior espectro. Los aminoácidos 

precedidos por glutamina, glutamato, metionina o leucina aparecen en fase positiva (rojo) y los 

precedidos por prolina, lisina o arginina aparecen en fase negativa (verde). 
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