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2.3.2.1. Resonancia magnética nuclear de 1 H . . . . . . . . . . .

26

2.3.2.2. RMN bidimensional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28
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8.5.1. Efecto de la longitud del oligómero . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
8.5.2. Efecto de la fuerza iónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
8.5.3. Efecto de la temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
8.5.4. Efecto de la secuencia local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
8.6. Titulación de ADN de doble hebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
8.6.1. Diseño y evaluación de oligonucleótidos . . . . . . . . . . . . . . . 107
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Apéndice 2
.2.

190

Espectros bidimensionales de met-dsDNA
iv

. . . . . . . . . . . . . . . . . 190
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en función del pH, a 20◦ C y ω = 0.05 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
8.24. Determinación del pKa para las señales de los metilos en T5 y
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de NaCl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
8.8. Valores utilizados en el cálculo del trabajo electrostático para desplazar
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Nanómetro

pH

Potencial del ión hidronio

Ka

Constante de ionización

pKa

Logaritmo de base 10 del valor numérico de 1/Ka
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Resumen
Debido a la estructura de polianión que caracteriza a los ácidos nucleicos (ADN o
ARN), las bases heterocı́clicas contenidas en estas macromoléculas deben de tener constantes de ionización cuantitativamente diferentes de las constantes de ionización que
exhiben las mismas bases en el contexto monomérico (por ejemplo, en simples nucleósidos). Esta noción se basa en el efecto de campo eléctrico de las cargas eléctricas negativas
de los grupos fosfato, que debe de facilitar la creación de nuevas cargas eléctricas positivas en los oligonucleótidos (como se da en la protonación de los grupos citosina, adenina
o guanina), y dificultar la formación de nuevas cargas negativas en los oligonucleótidos
(como se da en el caso de la desprotonación de los grupos guanina o timina). La mayorı́a
de los oligonucleótidos titulados por espectrofotometrı́a UV contienen una base ionizable
en posición central acompañada de otras bases que no sufren protonación o desprotonación, según sea el caso, que sirven para establecer el entorno oligonucleotı́dico con
su efecto de campo eléctrico. En esta situación, los cambios en la señal espectroscópica
monitoreada durante el experimento se podrán interpretar de forma inequı́voca como
cambios que ocurren en la base heterocı́clica de interés.
Para la desprotonación del grupo guanina en el oligómero d-ACAGCAC y la 2’desoxiguanosina se determinaron valores de pKa de 9.90 ±0.01 y 9.34 ±0.04, respectivamente, a 25◦ C y 0.1 M de NaCl, lo que denota un fuerte efecto de polimerización en la
acidez del residuo de interés. El aumento en el tamaño del oligonucleótido dificulta la formación de cargas negativas en la aglicona central elevando el valor del pKa a 9.74 ±0.09,
9.90 ±0.01, 10.11 ±0.02, 10.35 ±0.06 y 10.49 ±0.06 para d-CAGCA, d-ACAGCAC, dCACAGCACA, d-ACACAGCACAC y d-CACACAGCACACA, respectivamente. Al pasar del endecámero al tridecámero la tendencia en el aumento del pKa disminuye. Para la
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protonación de grupos citosina, adenina y guanina en modelos tipo d-Tn X Tn (donde n
= 1, 2, 3, 4, 5, o 6, y X representa la base central protonizable) se observó que el valor de
pKa también se incrementaba al aumentar la cantidad de grupos fosfato internucleotı́dicos. Cambios en la secuencia de los tramos flanqueantes de la base guanina central en
un oligonucleótido afectan de manera significativa su protonación, en particular aquellas
secuencias fuertemente estibadas. La fuerza iónica de la solución, la temperatura y la
composición acuoso-etanólica del solvente también afectan la ácidez de la base central de
interés. Para el residuo de guanina en r-A(O−me) C(O−me) A(O−me) G(O−me) C(O−me) A(O−me) C
y el heptámero tipo PNA de misma secuencia, ası́ como para los oligomeros con una base
central desprotonizable (timina, uracilo o hipoxantina), los respectivos valores de pKa
también fueron determinados.
La protonación del grupo base 5-metilcitosina en el oligonucleótido d-GAAATme CTAAAG de cadena sencilla y doble hebra fue estudiada por espectrofotometrı́a UV y
RMN. Para la primera situación se obtuvieron pKa s de 5.37 y 4.93 ±0.01, a 20◦ C y 0.05
M de NaCl, por RMN y UV, respectivamente; mientras que para el segundo caso, los
valores resultantes fueron mayores a 8.0 unidades de pKa , a 10◦ C y 0.01 M de sal. Con
base en el comportamiento óptico del grupo citosina modificado, se propuso la unión del
protón en una posición diferente del anillo pirimı́dico del grupo citosina 5-metilado, sin
que se dé el rompimiento del par de bases que forma con la guanina complementaria.
Finalmente, el modelado de la contribución electrostática a la energı́a libre de desprotonación de la base guanina sugiere que se requiere una mayor fuerza para separar
un protón cuando se aumenta la cantidad de grupos fosfato en la molécula.
Estos resultados pudieran ser aplicados en predecir la movilidad electroforética o cromatográfica diferenciales de oligonucleótidos de cadena sencilla a diferentes condiciones
de pH; a manipular de manera diferencial la ionización, y por ende la desnaturalización,
de tramos selectos dentro de un ADN de doble hebra; a predecir cargas eléctricas locales
de interés en mecanismos de reacción de ácidos nucleicos con actividades catalı́ticas; y a
convertir de una forma eficiente ADN de doble hebra a cadena sencilla para secuenciación
de ADN por nanoporos.
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Summary
Nucleic acids (RNA or DNA) are well characterized for their polyanion structure
and, consequently, heterocyclic bases residing within these macromolecules should exhibit ionization constants quantitatively different from those in monomeric context (for
instance, simple nucleosides). This is based on the effect of the electric field generated
by the negative electric charges on the phosphate groups, which facilitates the formation of new positive charges in oligonucleotides (for protonation of cytosine, adenine and
guanine) and hampers the formation of new negative charges in oligonucleotides (for
guanine and thymine groups). Most of the UV-assayed oligonucleotides contain a central
ionizable nucleobase flanked by non-protonable or non-deprotonable nucleobases, thus
establishing an oligonucleotidic environment with its electric-field effect. In this situation, shifts in the spectroscopic signal during the course of the experiment are attributed
to the heterocyclic base of interest.
pKa s of 9.90 ±0.01 and 9.34 ±0.04 were determined for the deprotonation of the guanine group in the oligomer d-ACAGCAC and in 2’-deoxyguanosine, respectively, at 25◦ C,
0.1 M NaCl, denoting a strong polymerization effect on the moiety of interest. Increasing
the length of the oligonucleotide makes more difficult the development of negative charge
in the central aglycone, raising the pKa value to 9.74 ±0.09, 9.90 ±0.01, 10.11 ±0.02 and
10.35 ±0.06 for d-CAGCA, d-ACAGCAC, d-CACAGCACA and d-ACACAGCACAC,
respectively; the pKa value shows a minor increase when going from the endecamer to
the tridecamer. Similarly, for protonation of cytosine, adenine and guanine groups in
models of the type d-Tn X Tn (where n = 1, 2, 3, 4, 5, or 6; here, X represents the central
protonizable base) the pKa value increases when the number of internucleotidic phosphate groups is raised. Changes in the sequence surrounding the central guanine can also
3

have a significant effect, specially in the case of strongly stacking sequences. Electrolyte
concentration, temperature and mixed water-ethanol solvents affect the acidity of the
central base of interest. The pKa values for the central guanine residue also was determined in r-A(O−me) C(O−me) A(O−me) G(O−me) C(O−me) A(O−me) C and the heptamer PNA of
identical sequence, as well as for oligodeoxyribonucleotides with different deprotonable
bases (thymine, uracil and hypoxanthine) in the central position.
The protonation of a 5-methylcytosine moiety contained in a single- or doublestranded DNA was studied by UV spectrophotometry and NMR. In the former situation,
pKa values of 5.37 y 4.93 ±0.01 were obtained, at 20◦ C y 0.05 M de NaCl, by NMR and
UV, respectively; whereas in the latter case, the determined values were up to 8.0 pKa
units, at 10◦ C and 0.01 M of salt. The optic behavior observed for the transition of the
base of interest suggests that proton binding to the 5-methylcytosine group could occur
at a position different from N-3, probably on O-2 on the pyrimidic moiety.
Finally, the modeling of the electrostatic contribution to the free energy of deprotonation of a guanine group suggests that the force to separate a proton increases with the
number of phosphate groups in the backbone of oligomer.
The results obtained could be applied for prediction of differential electrophoretic or
chromatographic mobilities of single-stranded oligonucleotides under different pH conditions; rational design of nucleic acid nanostructures; providing estimates for local electric
charges of interest in ribozyme mechanisms; and efficient conversion of dsDNA to ssDNA
for nanopore-based DNA sequencing.
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Capı́tulo 1
Introducción
El ácido ribonucleico (ARN) y el ácido desoxirribonucleico (ADN), conocidos como
ácidos nucleicos, son biopolı́meros lineales que están constituidos por grupos fosfato y
pentosas, ribosa para el ARN y desoxirribosa para el ADN, en estricta alternancia. A
su vez los residuos monosacarı́dicos están enlazados a una de las bases heterocı́clicas
canónicas: adenina, guanina, citosina y timina, ésta última es sustituida por el uracilo en
el caso del ARN. Las pentosas se encuentran unidas entre sı́ a través de grupos fosfato,
que forman enlaces fosfodiéster entre los átomos de carbono 3’ (C-3’) y carbono 5’ (C-5’)
del siguiente residuo monosacarı́dico. La formación de enlaces asimétricos en torno al
fósforo implica que cada cadena de ácido nucleico tiene una dirección definida a lo largo
de toda la cadena. Por convención, la secuencia de bases en el ADN generalmente se lista
en la dirección 5’→3’.
Los grupos fosfato residentes en el espinazo de la cadena confieren la carga negativa caracterı́stica de los ácidos nucleicos que explica algunas de sus propiedades, por
ejemplo, migración en campos electroforéticos, precipitación en soluciones concentradas
de etanol, unión a proteı́nas oligocatiónicas, etc. En contraste a los grupos fosfato, las
nucleobases no tienen carga eléctrica en solución acuosa a pH neutral, pero cuando se
recorre el pH de la solución suficientemente hacia el lado ácido las bases citosina, adenina
y guanina sufren protonación, adquiriendo en este proceso una carga eléctrica positiva.
De manera análoga, basificación de la solución a valores de pH suficientemente altos
conlleva la desprotonación de las bases guanina y timina para el ADN, y uracilo para el
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ARN, produciéndose ası́ formas eléctricamente negativas de estos grupos.
El estado de protonación/desprotonación de estas bases en el ADN es de importancia,
ya que son sólo las formas eléctricamente neutrales que se prestan a la formación correcta
de los puentes de hidrógeno que establecen los pares de base canónicos dentro del ADN
del doble hélice, a saber, A:T y G:C, que son la base para el copiado fiel de ADN a ADN
que constituye la replicación del ADN, ası́ como para el copiado fiel de ADN a ARN en
el proceso de transcripción. Además, las propiedades ácido/base de las nucleobases definen, en gran medida, su reactividad en largas cadenas de ácidos nucleicos, ası́ como su
propensión a unirse con iones metálicos. Es por esto que surge el interés de determinar de
manera cuantitativa la tendencia de las bases a su protonación o desprotonación, es decir
de los valores de pKa para esas transiciones dentro del entorno del ADN. También es de
interés desde el punto de vista de ideas fundamentales, conocer la magnitud del efecto
de campo eléctrico sobre la ionización de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos.
Poco se conoce sobre los valores de pKa de las bases heterocı́clicas en el contexto
polinucleotı́dico. La información es amplia sobre valores de pKa para las transiciones
de protonación o desprotonación de las bases en el caso de sus correspondientes ribo- o
desoxirribonucleósidos, y sus derivados fosforilados. Sin embargo, estos valores son claramente diferentes de los que imperan en el caso de las bases que forman parte de poli- u
oligonucleótidos [Martı́nez Reyes, 2007; Morales Garcı́a, 2007], resultado lógico del efecto
de campo eléctrico creado por los grupos fosfato, que deberı́an de facilitar la formación
de nuevos centros eléctricamente positivos (por ejemplo la protonación de las bases citosina en el ADN) y dificultar la formación de nuevos centros negativos (por ejemplo la
desprotonación de grupos guanina en el ADN).
El presente trabajo estudia el comportamiento de ionización (sea por protonación o
desprotonación) de las bases heterocı́clicas en los ácidos nucleicos, por espectrofotometrı́a
UV y RMN, mediante el uso de oligonucleótidos diseñados para representar un modelo
simple de ADN. Se evaluaron los valores de pKa para diferentes bases, con diferentes longitudes de oligonucleótido, usando diferentes bases no ionizables como bases de trasfondo,
a diferentes fuerzas iónicas de la solución, a diferentes temperaturas, en diferentes solven6

tes, comparando oligómeros modelo conteniendo ribosas o 2’-desoxirribosas, u oligómeros
tipo PNA (Peptide Nucleic Acid ), para finalizar con la comparación del comportamiento
en hebra sencilla y en doble hélice. Adicionalmente, se determinó experimentalmente
la contribución electrostática a la energı́a libre de protonación o desprotonación de las
bases nitrogenadas en el ámbito oligonucleotı́dico, para su comparación con los valores
de energı́a electrostática libre calculada a partir de un modelado molecular.
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Capı́tulo 2
Marco teórico
En este apartado se describen de manera general las propiedades estructurales, fisicoquı́micas y espectroscópicas de los ácidos nucleicos. Estas propiedades tienen repercusiones importantes en el estudio de la ionización de las bases heterocı́clicas del ADN.
En la parte final, se describen los fundamentos teóricos de las técnicas utilizadas en el
presente trabajo para el análisis y determinación de las constantes de ionización de las
bases heterocı́clicas en oligonucleótidos modelo.

2.1.

Propiedades estructurales de los ácidos nucleicos

La estructura primaria se refiere al enlazamiento covalente en una molécula y es
independiente de las condiciones del medio. Los ácidos nucleicos son biopolı́meros esencialmente lineales formados por una secuencia de grupos fosfato y residuos de azúcar
en estricta alternancia. El residuo monosacarı́dico es una pentosa: desoxirribosa para el
ácido desoxirribonucleico (ADN), o ribosa para el ácido ribonucleico (ARN); a su vez,
estos azúcares se encuentran unidos covalentemente a una base nitrogenada. Los grupos
monosacarı́dicos se encuentran unidos entre sı́ a través de grupos fosfato, que forman
enlaces fosfodiéster entre los átomos de carbono 3’ (C-3’) de un residuo monosacarı́dico
y carbono 5’ (C-5’) del siguiente. La formación de enlaces asimétricos en torno al fósforo
implica que cada cadena de ácido nucleico tiene una dirección definida a lo largo de toda
8

su extensión (Figura 2.1). Por convención, la secuencia de bases en el ADN generalmente
se lista en la dirección 5’→ 3’.

Figura 2.1: (a) Estructura primaria de un tramo de ADN, los ángulos de torsión se encuentran indicados con letras griegas; (b) geometrı́as de fruncimiento de los azúcares en los ácidos
nucleicos; (c) conformación de las bases con respecto al enlace glicosı́dico.

Las bases nitrogenadas son compuestos heterocı́clicos e insaturados. Las bases nitrogenadas mayoritarias que se encuentran en los ácidos nucleicos son: adenina, guanina,
citosina, timina y uracilo (Fig. 2.1). La timina es exclusiva del ADN, mientras que el
uracilo normalmente ocupa el lugar de la timina en el ARN y difiere de ésta en que carece
9

de un sustituyente metilo en su anillo. El uracilo no se encuentra habitualmente en el
ADN, y sólo aparece raramente como un producto residual de la citosina por procesos
de desaminación hidrolı́tica.
Las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos se denominan nucleótidos o unidades nucleotı́dicas. Los nucleótidos son las formas fosforiladas de los nucleósidos, que a su
vez se forman por la unión de una base con un azúcar. Los nucleótidos presentes en el
ARN se conocen como ribonucleótidos y los del ADN como desoxirribonucleótidos. En
los nucleótidos pirimı́dicos el nitrógeno 1 (N-1) de la base está unido covalentemente al
carbono 1 (C-1’) del azúcar, mientras que en los nucleótidos púricos el nitrógeno 9 (N-9)
de la base está ası́ enlazado.
La conformación se refiere a la estructura tridimensional de una molécula y es dependiente de las condiciones del medio (temperatura, pH, concentración salina, interacción con otras moléculas, etc). La conformación es dinámica, es decir, existe siempre un
número de estructuras distintas que una molécula adopta en el equilibrio. Los niveles
estructurales secundario y terciario constituyen la conformación de una molécula.
Las bases de los ácidos nucleicos son esencialmente planares. Por el contrario, los anillos de los residuos de pentosa no pueden ser planos, ya que esta geometrı́a es estéricay energéticamente desfavorable [Carreira y col., 1972]. Para liberar la tensión, estos anillos se interconvierten en geometrı́as alternativas conocidas como formas de fruncimiento
(puckering; Fig. 2.1b). El fruncimiento del azúcar se describe en términos del átomo del
anillo que se desplaza fuera del plano definido por los demás átomos. Cuando un átomo adyacente es ligeramente desplazado al lado opuesto se dan patrones de giro hacia
el sur (“S”) o hacia el norte (“N”) de acuerdo a la orientación del zigzag (Fig. 2.1b).
Cuando un solo átomo se desplaza, el empaquetamiento se conoce como “sobre”. En las
primeras cuatro vistas de la Figura 2.1b, las posiciones C-4’, O-4’ y C-1’se encuentran
en el mismo plano, mientras que C-2’ y C-3’ se desplazan. La forma endo tiene un mayor
desplazamiento en la cara β (mismo lado que C-5’ y la base), mientras que la forma exo
lo hace al lado contrario. En la quinta vista, C-1’ y C-4’ están en el mismo plano, y O-4’
se desplaza hacia el lado endo. Estructuras cristalizadas de nucleósidos y nucleótidos (De
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Leeuw y col., 1980) sugieren que la conformación de los residuos de 2’-desoxirribosa o
ribosa pueden describirse adecuadamente con un modelo de equilibrio para dos estados:
* C-2’-endo-C-3’-exo. La forma O-4’-endo o “envoltura” prácticaC-3’-endo-C-2’-exo )
mente no fue encontrada en las estructuras cristalizadas debido a que es energéticamente
desfavorable.
La conformación del tallo de los ácidos nucleicos, el cual está constituido por los grupos fosfato y los residuos monosacarı́dicos, se define por seis ángulos de torsión, a saber
α, β, γ, δ, ε y ζ (Fig. 2.1a). El ángulo de torsión del enlace glicosı́dico es especificado por
el ángulo χ. Dos diferentes intervalos para el valor de χ han sido designados como syn
(-90◦ < χ <90◦ ) y anti (90◦ < χ <270◦ ). En la conformación syn, el anillo de las purinas o
el grupo carbonilo en C-2 de las pirimidinas se encuentra muy cercano al azúcar, lo que
hace que esta conformación sea poco favorable. La conformación anti es energéticamente
más favorable, ya que en esta conformación el anillo de las purinas o el carbonilo en C-2
se encuentran alejados de la pentofuranosa.
Las bases nitrogenadas efectúan dos interacciones fundamentales, ya sea dentro de
una molécula o una serie de moléculas que interactúan entre sı́: la formación de puentes
de hidrógeno en el plano de las bases y el estibamiento perpendicular al plano de las
bases. Como consecuencia de estas interacciones los ácidos nucleicos adoptan estructuras
secundarias que tienden a ser diferentes. El ADN generalmente se encuentra en forma
de doble hélice con la totalidad de las bases emparejadas, mientras que las moléculas
de ARN forman cadenas sencillas y eventualmente forman interacciones complejas de
apareamiento de bases debido a su gran capacidad de formar uniones a través de puentes
de hidrógeno gracias al grupo hidroxilo de la ribosa.
Los puentes de hidrógeno son interacciones primordialmente electrostáticas que se
efectúan entre el átomo de hidrógeno de un enlace polar y un átomo electronegativo. En
el caso de los pares de bases que se encuentran en ADN de doble hebra, los donadores
de enlaces de hidrógeno son grupos amino o imino, mientras que los aceptores de enlaces
de hidrógeno los constituyen átomos electronegativos como grupos oxo o nitrógenos endocı́clicos, a través de sus pares libres de electrones. La estructura de doble cadena de los
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ácidos nucleicos se compone de dos cadenas o tramos de la molécula que se mantienen
unidos por puentes de hidrógeno generalmente entre pares de bases complementarios.
Los grupos adenina de una cadena por lo regular se aparearán con los grupos timina de
la otra cadena; ası́ mismo, los grupos guanina lo harán con los de citosina (Fig. 2.2).
La especificidad y solidez de las interacciones que involucran puentes de hidrógeno se da
por cooperatividad, es decir, son varios puentes de hidrógeno que enlazan los diferentes
grupos: el par de bases G:C contiene tres puentes de hidrógeno, mientras que el par de
bases A:T en el ADN, y A:U en el ARN, contienen dos [Blackburn y Gait, 1996].

Figura 2.2: Pares de bases tipo Watson-Crick en los ácidos nucleicos.
El apilamiento vertical sucede cuando dos bases se disponen aproximadamente paralelas a una distancia cercana a 3.4 Å. Desde el punto de vista termodinámico, en un
medio acuoso el estibamiento de las bases es el principal factor que favorece la formación
de una doble hélice en los ácidos nucleicos. Lo anterior se debe a que el acoplamiento
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vertical reduce el área de la interacción desfavorable entre las porciones hidrofóbicas de
las bases nitrogenadas y el agua. Además, estas interacciones también se ven favorecidas debido a la atracción mutua entre dipolos permanentes residentes en las nucleobases
[Saenger, 1984]. En ambientes no acuosos y solventes con una formación débil de puentes
de hidrógeno tales como cloroformo o dimetilsulfóxido, y en fase gaseosa, las interacciones coplanares de las bases con formación de puentes de hidrógeno son favorecidas.
La estabilidad del apilamiento de las bases es, en general, la siguiente: purina:purina
> pirimidina:purina > pirimidina:pirimidina [Saenger, 1984], siendo la interacción entre
residuos de adenina la más favorecida energéticamente. La metilación de las bases incrementa su potencial de estibamiento [Solie y Schellman, 1968; Gill y col., 1967].
En medios acuosos la estructura de doble hélice de los ácidos nucleicos puede existir
en múltiples conformaciones: formas A, B, y Z, para el ADN, y forma A para el ARN.
La forma B del ADN, la cual puede ser observada en condiciones de alta humedad, tiene
aproximadamente 10 pares de bases en cada vuelta, y un amplio surco mayor y un estrecho surco menor (Fig. 2.3). En condiciones de baja humedad se presenta la forma A en
el ADN, con 11 pares de base por vuelta. El surco mayor es más estrecho y más somero
que en el caso de la forma B, y el surco menor más amplio y con menor profundidad.
Tanto la forma B como la A del ADN son espirales que giran hacia la derecha. En la
naturaleza, la mayorı́a del ADN celular se encuentra en la forma B, pero puede adoptar
la forma A en ciertos complejos ADN-proteı́na. La forma A del ARN es similar a la
estructura A del ADN. En la forma Z del ADN la unidad repetitiva fundamental es el
dinucleótido purina-pirimidina con el enlace glicosı́dico en la conformación anti en los
residuos pirimı́dicos y la conformación syn en los residuos púricos. Esta rotación provoca
cambios en la conformación de la desoxirribosa afectando la posición de los carbonos
3’ y 2’. En solución acuosa, el ADN sólo puede adoptar la forma Z en condiciones de
alta concentración de iones cargados positivamente (por ejemplo Na+ ) que apantallan el
efecto de los grupos fosfato cargados negativamente. A diferencia de las formas A y B,
esta configuración es un espiral que gira hacia la izquierda (Fig. 2.3). La importancia de
la forma Z del ADN en condiciones fisiológicas es incierta; tramos de ácido nucleico que,
por su secuencia, se prestan a la formación de estructuras del tipo Z sólo representan
una proporción menor en el ADN celular.
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Figura 2.3: Diferentes conformaciones que adopta el ADN de doble cadena. Las flechas indican
el sentido de rotación para cada hélice (adaptado de Lodish y colaboradores [2000]).

El ARN puede adoptar diferentes estructuras secundarias, cuyos elementos cumplen
funciones biológicas muy importantes en las moléculas de este ácido nucleico. Una de
las más comunes es la estructura de la horquilla, la cual se forma a partir de una sola
hebra y consiste en un tramo de doble hélice que finaliza en un pequeño lazo con bases
sin aparear. También se pueden presentar pequeñas series de bases sin aparear dentro de
hélices largas, conocidas como lazos internos, y protuberancias que son regiones en las
que una cadena de la hélice tiene bases supernumerarias insertadas, las cuales no tienen
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correspondencia en la cadena opuesta y por eso se presentan como evertidas de la doble
hélice. Otra conformación que puede adoptar el ARN es el “nudo falso”, la cual contiene
al menos dos horquillas que están intercaladas por medio de una mitad de un brazo con
otro.
Los ácidos nucleicos pueden adoptar múltiples conformaciones a nivel celular, en particular el ARN. Se han reportado estructuras constituidas por ADN en forma de triple
hélice [Mirkin y Frank-Kamenetskii, 1994], por ejemplo, intrones del grupo I [OrtolevaDonelly y col., 1998]. Otra estructura compleja observada consiste en cuadruplexes formados a partir de la unión de otras cadenas mediante la inserción de residuos de bases
nitrogenadas. Un ejemplo es la estructura que forman los residuos de guanina en algunos transcritos de ARN cerca de los sitios de unión al ribosoma, la cual puede servir
como regulador en la expresión génica [Oliver y col., 2000]. En los extremos de algunos
cromosomas eucariotas se han encontrado estructuras conocidas como “cuartetos de G”
(G-quartets), los cuales pudieran participar en procesos metabólicos importantes [Lane
y col., 2008].

2.2.

Propiedades fisicoquı́micas de los ácidos nucleicos

Los ácidos nucleicos se comportan como polianiones debido a la carga eléctrica residente en cada uno de los grupos fosfato internucleotı́dicos. Esta forma ionizada aparece
en medios acuosos desde moderadamente ácidos hasta fuertemente básicos, debido a que
el grupo fosfato pierde un protón a valores bajos en la escala de pH. Este carácter polianiónico confiere a los ácidos nucleicos algunas de sus propiedades más importantes
tales como alta solubilidad en disolventes polares, precipitación en soluciones etanólicas
concentradas, migración en campos electroforéticos, interacción con proteı́nas oligocatiónicas, y condensación de cationes en el tallo de los ácidos nucleicos.
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2.2.1.

Distribución de carga

La distribución de la carga electrónica para cada base en su estado basal afecta sus
propiedades. Las bases son estructuras polares con momentos dipolares que pueden ser
elevados y una distribución de carga tal que en ciertos átomos (por ejemplo oxı́genos
carbonı́licos) se concentra una cantidad significativa de carga negativa, mientras que en
otros (por ejemplo hidrógenos unidos a N) se concentra una porción notable de carga
positiva [Saenger, 1984]. Es a través de estos centros con carga parcial que las bases
pueden formar puentes de hidrógeno (Fig. 2.4). Esto constituye una pauta compleja de
dadores y aceptores de puentes de hidrógeno, que confiere a las bases su capacidad de
reconocimiento especı́fico de otras bases incluso cuando se unen a compuestos análogos
de bases, como en el caso de algunas drogas [Pullman y Pullman, 1971].

Figura 2.4: Sitios propensos a la formación de puentes de hidrógeno en las bases nitrogenadas.
Flechas oscuras: centros donadores (D); flechas sin relleno: centros aceptores (A) (De Bloomfield
y col. [2000]).

2.2.2.

Ionización

El comportamiento ácido-base de las unidades nucleotı́dicas de los ácidos nucleicos es
una de sus propiedades fı́sicas más importantes. Esto determina su carga, su estructura
tautomérica y su habilidad para donar o aceptar puentes de hidrógeno.
Las bases heterocı́clicas de los ácidos nucleicos no llevan carga eléctrica a pH neutral.
Cuando el pH de una solución acuosa se recorre hacia valores ácidos, las bases adenina,
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citosina y guanina se protonizan, adquiriendo en este proceso una carga eléctrica positiva. Las posiciones más propensas a sufrir dicha ionización son los nitrógenos del anillo en
comparación con los grupos amino exocı́clicos, debido a que lo anterior no interfiere en
la deslocalización del par libre de electrones de -NH2 en el sistema aromático. Al llevar
una solución acuosa a pH alcalinos se presenta la desprotonación de las bases guanina y
timina, en el ADN, y uracilo en el ARN. De manera análoga, los grupos nitrógeno del
anillo son los más propensos a sufrir la pérdida de un protón.
Adicionalmente, los grupos restantes que constituyen a los ácidos nucleicos, a saber
pentosas y fosfatos, pueden ionizarse. En el caso del ARN, los grupos ribosa pueden
desprotonizarse en medios con pH fuertemente básico (pH>12) [Fox y Shugar, 1952],
mientras que los grupos hidroxilo aislados se ionizan a valores por encima de pH 15. Los
grupos fosfato que se encuentran en el tallo de la molécula tienen un pKa de aproximadamente 2.5, muy parecido al pKa de la primera desprotonación del ácido ortofosfórico.

Equilibrio protonación/desprotonación
Algunas bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos pueden comportarse como ácidos
de Brønsted y donar protones, como es en el caso de N-1 en los grupos guanina, y N-3
para los residuos de timina y uracilo. Este fenómeno puede representarse como sigue:
AH *
)A− + H +

(2.1)

Otros grupos de los ácidos nucleicos tales como citosina, adenina y guanina pueden
actuar como bases de Brønsted y recibir un protón en sus posiciones N-3, N-1 y N-7,
respectivamente. De manera análoga, este evento se describe a continuación:
B + H +*
)BH +

(2.2)

La posición de equilibrio del evento de protonación, por ejemplo, puede ser descrita
cuantitativamente de manera general por la Ecuación 2.3:
[B][H + ]
Ka =
[BH + ]

(2.3)

donde [B] y [BH + ] son las concentraciones molares de la base y de la forma protonizada de la base, respectivamente, en el punto de equilibrio, y [H + ] es la concentración
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de iones hidrógeno en la solución, que generalmente se encuentran en forma de iones
hidronio tras unirse a una molécula de agua. Para el caso de la desprotonación la ecuación es similar, pero en el denominador se considera la concentración molar de la base
en su forma electroneutral, y en el numerador el producto de las concentraciones de la
forma desprotonizada por la concentración de los iones hidronio en la solución. El valor
resultante para Ka indica la constante de ionización para una especie quı́mica especı́fica,
con dependencia de la temperatura.
La constante de ionización o disociación de una molécula se puede determinar experimentalmente conociendo el valor de pH de la solución, en condiciones de equilibrio,
con las respectivas concentraciones de equilibrio de las formas B y BH+ . Expresando los
términos de la Ecuación 2.3 en su forma logarı́tmica y reordenando los términos, se tiene
log Ka = log[H + ] + log

[B]
[BH + ]

(2.4)

Los términos log [H + ] y log Ka pueden expresarse de la siguiente forma:
log[H + ] = −pH,

(2.5)

log Ka = −pKa

(2.6)

Entonces la Ecuación 2.4 queda:
−pKa = −pH + log

[B]
[BH + ]

(2.7)

De ahı́ se resuelve para pH y se tiene:
pH = pKa + log

[B]
[BH + ]

(2.8)

Ésta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el caso de la base B y su ácido
conjugado BH+ .
Para relacionar el grado de la protonación de la base B con el pH de la solución y con la
constante de disociación de su especie ionizada, sin considerar efectos de cooperatividad
o anticooperatividad, se puede utilizar la ecuación de Hill.
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Las formas B, y su ácido conjugado, BH + , pueden expresarse en términos de su
concentración total, c, y la fracción total que se encuentra en la forma ionizada, α,
[B] = (1 − α) · c

y

[BH + ] = α · c

(2.9)

Sustituyendo estos valores en la Ecuación 2.8, y reordenando, se tiene:
pH − pKa = log

1−α
α

(2.10)

Utilizando las equivalencias de las Ecuación 2.5 y 2.6, para pH y pKKa , y quitando
logaritmos, se tiene

Ka
1−α
=
(2.11)
+
[H ]
α
Expresando la ecuación anterior en términos de α, se obtiene la ecuación de Hill:
α=

[H + ]
Ka + [H + ]

(2.12)

En una gráfica del pH teórico de la solución en función de la fracción protonizada del
ácido conjugado, BH + , es posible observar la transición desde una situación donde la
base se encuentra casi en su totalidad sin protonizar (α ≈ 0) hasta donde virtualmente
la totalidad de la especie está en su forma protonizada (α ≈ 1) (Fig. 2.5).
Cuando las concentraciones de la base y su ácido conjugado son equimolares, α =
0.5, se dice que la transición se encuentra en su punto medio. En esta situación el valor
numérico del pH es igual al pKa de la especie quı́mica, bajo las condiciones especificadas.
Comprobando con la ecuación de Hill, para α = 0.5, se tiene:
0,5 =

[H + ]
Ka + [H + ]

(2.13)

Al despejar [H + ]:
Ka = [H + ] −→ pKa = pH

(2.14)

Cuando el pKa es mayor que el pH, con valores recorridos hacia el extremo ácido, el
valor de la fracción protonizada se acerca a 1, α ≈ 1; por el contrario, cuando el valor
de pH es mayor que el de pKa (pH >> pKa ), el valor de α se acerca a cero. De manera
similar para el caso de desprotonación: en medios fuertemente alcalinos, α = 1; y a pH
ácidos, α = 0.
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Figura 2.5: Transición hipotética calculada por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, con un
pKa = 4.68 (De Morales Garcı́a [2007]).

2.2.3.

Tautomerı́a

La propiedad por la que dos compuestos quı́micos de idéntica composición pueden
intercambiarse entre sı́ mediante la modificación en la posición relativa de algunos de sus
átomos y enlaces se conoce como tautomerı́a. Las bases canónicas de los ácidos nucleicos
presentan formas tautoméricas inusuales, aunque su ocurrencia es poco común (Fig.
2.6). Los átomos de nitrógeno unidos a los anillos púricos de la adenina y la guanina se
encuentran en la forma amino en condiciones fisiológicas [Blackburn y Gait, 1996] y sólo
rara vez asumen la forma imino. Ası́ mismo, los átomos de oxı́geno enlazados a los grupos
guanina y timina en el ADN, y al uracilo en el ARN, adoptan la forma ceto, mientras
que una proporción menor de ellas existe en la configuración enol. La preferencia de una
u otra forma depende de los valores de pK de protonación de los nitrógenos del anillo.
El tautomerismo de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos tiene importantes
implicaciones biológicas, en particular en la conservación de la información genética y
el mecanismo de duplicación fiel del ADN. La presencia de isotautómeros no canónicos
en el ADN puede representar una causa de apareamientos incorrectos entre las bases,
conduciendo ası́ a mutaciones en secuencias codificantes. El emparejamiento incorrecto
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Figura 2.6: Formas tautoméricas de las bases nitrogenadas en el ADN.
se debe a que las posiciones donadoras y aceptoras de puentes de hidrógeno en las bases
cambian de posición cuando se verifica un cambio tautomérico, favoreciendo interacciones
distintas a las usuales. Por ejemplo, la forma imino de la base citosina tiene la estructura
electrónica apropiada para aparearse con una adenina de la cadena opuesta formando
un par de base anormal A:C, y no el par canónico G:C.

2.3.

Propiedades espectroscópicas

Los grupos fosfato y las pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos no muestran
una absorción ultravioleta (UV) significativa por encima de 230 nm. Por esta razón, los
perfiles de absorción UV de nucleósidos y nucleótidos son comparables a los de las bases
que los constituyen, y tienen valores de absorbancia máxima (λmax ) cercanos a 260 nm,
con coeficientes molares de extinción del orden de 104 M−1 cm−1 .
Las propiedades de absorción UV de las bases sufren cambios cuando se encuentran
en proximidad a bases vecinales, como usualmente sucede en estructuras secundarias
ordenadas, tales como oligo- o polinucleótidos. El estibamiento vertical de las bases
afecta fuertemente los dipolos de transición de los anillos, manifestándose en una marcada
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reducción en la intensidad de absorción de radiación ultravioleta. Este efecto se conoce
como hipocromicidad, y es inverso al desacoplarse los heterociclos del oligómero [Tinoco,
1960]. Este comportamiento puede utilizarse para determinar cambios en el estibamiento
de las bases al modificarse la temperatura o el pH de la solución. Ası́ mismo, cambios en
la configuración quiral de las bases pueden ser monitoreados por la técnica de dicroı́smo
circular [Tinoco y Williams, 1984] o por el efecto de dispersión óptica rotacional. El
método de espectroscopı́a infrarroja para analizar los componentes del ADN o ARN
ha sido escasamente utilizado [Kyogoku y col., 1967; Tsuboi, 1974;], sin embargo la
disponibilidad de técnicas como espectroscopı́a Raman y los métodos que emplean la
transformada de Fourier pueden contribuir ampliamente.
Con la aplicación de la técnica de resonancia magnética nuclear (RMN) es posible
derivar modelos aceptables para dilucidar estructuras de ácidos nucleicos y determinar
su equilibrio conformacional, cuando éste existe. Con este método es posible ajustar las
condiciones de la solución en un amplio intervalo de fuerzas iónicas, composiciones del
solvente y temperatura con el propósito de investigar los efectos de estos parámetros
sobre las estructuras [Wemmer, 1992]. También es posible examinar las interacciones de
iones especı́ficos, fármacos, proteı́nas y otros ácidos nucleicos.
En los ácidos nucleicos puede estar presente una cantidad diferente de núcleos con
espı́n. Los núcleos con un espı́n
1
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1
2

pueden ser detectados con sensibilidad aceptable usando
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RMN, siendo H, P, C, y N los más importantes para el análisis con este método. Los
protones (1 H) son abundantes en la naturaleza (99.98 % de abundancia isotópica), existen
en muchas posiciones de la molécula y son los núcleos más fáciles de detectar. Los núcleos
31

P ocurren sólo en los grupos fosfato del tallo de la molécula, pero son abundantes y

fácilmente detectables [Schroeder y col., 1987]. Los núcleos

13

Cy

15

N se encuentran en

posiciones relevantes en los ácidos nucleicos pero su baja abundancia natural (≈ 1 % y
0.4 %, respectivamente) y su baja detectabilidad han limitado su uso. Sin embargo, con
la aplicación de nuevas técnicas y el marcado o enriquecimiento isotópico, su utilidad se
ha incrementado [Batey y col., 1992; Rhee y col., 1993].
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Las biomoléculas más estudiadas por RMN han sido las proteı́nas. A diferencia de
las proteı́nas, que están constituidas por veinte aminoácidos, los ácidos nucleicos sólo se
forman canónicamente con cuatro nucleótidos. Esto resulta en una menor dispersión de
los desplazamientos quı́micos de los protones. Además, las unidades nucleotı́dicas de los
ácidos nucleicos tienen siete grados de libertad para rotar internamente, en comparación
con dos de las unidades peptı́dicas en proteı́nas. El problema se vuelve más complicado
cuando se produce traslape de las señales en los espectros 1 H de RMN unidimensionales,
debido a la presencia de una fracción amplia de unidades nucleotı́dicas del ADN en sus
formas B o A.
Los grupos de azúcar en el tallo de la molécula contribuyen con siete protones en los
nucleótidos de los ácidos nucleicos (H1’, H2’, H2”, H3’, H4’, H5’ y H5”). Por lo tanto,
la información contenida en estos grupos es abundante. Los heteronúcleos de
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P están

fuertemente acoplados a H3’ en un extremo y a H5’/H5” en el otro, lo que produce
espectros fuertemente traslapados y acoplados.
Las formas comunes de los ácidos nucleicos en solución, es decir ADN B y ARN A,
adoptan una estructura de doble hélice topológicamente similar a un rodillo. Esto genera
muy pocas interacciones de largo alcance y restricciones para su análisis por RMN, lo
que provoca problemas en el entendimiento de su estructura y dinámica. Las velocidades
de rotación de la molécula son menores y anisotrópicas produciendo resonancias más
ensanchadas.
El análisis de un espectro de RMN de una molécula de ADN o ARN requiere de la
asignación de las resonancias, es decir, la asociación de cada resonancia con un espı́n
especifico en la molécula. Los factores antes mencionados conducen a dificultades en
esta asignación. Es por esta razón que el análisis de ADN y ARN por RMN se limita a
tramos que contengan un máximo de 50 nucleótidos. A este respecto, el uso de técnicas
más avanzadas de RMN, tales como espectroscopia de correlación (COSY, por su siglas
en inglés Correlated Spectroscopy) y espectroscopia de correlación de núcleos a través del
espacio (NOESY, Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy), entre otras, pueden aportar
información de los grupos de espines de cada residuo y la asignación de resonancias
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provenientes de residuos vecinales, respectivamente [Scheek y col., 1983; Chazin y col.,
1986]. Un ejemplo de asignación de resonancias en un espectro de RMN se muestra en
la Figura 2.7.

Figura 2.7: Espectro unidimensional de d(CGCAAAAGGC):(GCCTTTTGCG), a 20◦ C en
solución acuosa, con supresión del solvente por presaturación. Las bandas marcadas con una x
indican moléculas contaminantes (De Bloomfield y col. [2000]).

2.3.1.

Espectroscopı́a de absorción UV

Cuando la luz pasa a través de una solución que contiene compuestos que absorben
en el ultravioleta (UV), su intensidad decrece exponencialmente, como se describe en la
ley de Beer-Lambert:
I = I 0 10−εcl

(2.15)

donde I0 es la intensidad de la luz incidente, I es la intensidad de la luz transmitida, l es
la longitud de paso (en cm), c es la concentración molar del analito, y ε es el coeficiente
molar de extinción, en M−1 cm−1 . La razón I/I 0 es la transmitancia de la solución, y
A = log(I 0 /I) es la absorbancia, algunas veces llamada densidad óptica (OD, Optical
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Density). Combinando estas definiciones se tiene:
A = εcl

(2.16)

El espectro de absorción en UV es una propiedad óptica que depende de los estados
electrónicos excitados del compuesto analito. La separación de los espectros de absorción
en bandas permite asignar éstas a transiciones electrónicas. Después de una transición,
el estado electrónico de la molécula cambia del estado basal al estado excitado. Éste
permanece en el estado excitado por unos pocos picosegundos o nanosegundos, y luego
regresa al estado basal. Una transición del estado basal al estado excitado implica un
incremento en la energı́a de la molécula y una distribución electrónica diferente.
Un parámetro importante de las propiedades ópticas es el momento de transición del
dipolo eléctrico, µOA , el cual representa el movimiento de la densidad de carga al pasar
del estado basal al estado excitado. Mientras más grande sea este movimiento, más fuerte
será la absorción. La relación entre µOA y la intensidad de absorción se puede obtener
integrando la banda de absorción correspondiente a la transición electrónica.

2.3.2.

Espectroscopı́a de resonancia magnética nuclear

La espectroscopia de RMN fue desarrollada a finales de los años cuarenta para estudiar los núcleos atómicos. Esta técnica espectroscópica se utiliza generalmente para
estudiar núcleos atómicos con un número impar de nucleones. Esta situación se da en
los átomos de 1 H,

13

C,
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Fy

31

P. Este tipo de núcleos son magnéticamente activos, es

decir poseen espı́n, igual que los electrones, ya que los núcleos poseen carga positiva y
poseen un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como si fueran
pequeños imanes.
En ausencia de campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar. Sin embargo cuando una muestra se coloca en un campo magnético los núcleos con espı́n positivo se
orientan en la misma dirección del campo, en un estado de mı́nima energı́a denominado
estado de espı́n α, mientras que los núcleos con espı́n negativo se orientan en dirección
opuesta a la del campo magnético, en un estado de mayor energı́a denominado estado
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de espı́n β. La diferencia de energı́a entre los dos estados de espı́n α y β, depende de la
fuerza del campo magnético aplicado H0 . Cuanto mayor sea el campo magnético, mayor
diferencia energética habrá entre los dos estados de espı́n.
Cuando una muestra que contiene un compuesto orgánico es irradiada brevemente
por un pulso intenso de radiación electromagnética en la región de las radiofrecuencias
(rf), los núcleos en el estado de espı́n α pueden ser promovidos al estado de espı́n β.
Cuando los núcleos vuelven a su estado inicial emiten señales cuya frecuencia depende
de la diferencia de energı́a (∆E) entre los estados de espı́n α y β. El espectrómetro de
RMN detecta estas señales y las registra como una gráfica de intensidades en función
de la frecuencia, que es el llamado espectro de RMN. El término resonancia magnética
nuclear procede del hecho de que los núcleos están en resonancia con la radiofrecuencia
o la radiación rf. Es decir, los núcleos pasan de un estado de espı́n a otro como respuesta
a la radiación rf a la que son sometidos.
2.3.2.1.

Resonancia magnética nuclear de 1 H

Los núcleos, como pueden ser los protones, están rodeados de electrones que los protegen parcialmente del campo magnético externo al que se ven sometidos. Los electrones
se mueven generando un pequeño campo magnético inducido que se opone al campo
magnético externo.
En cualquier molécula la nube electrónica que existe alrededor de cada núcleo actúa
como una corriente eléctrica en movimiento que, como respuesta al campo magnético
externo, genera una pequeña corriente inducida que se opone a dicho campo. El resultado de este hecho es que el campo magnético que realmente llega al núcleo es más débil
que el campo externo, por tanto, se dice que el núcleo está protegido o apantallado.
Este apantallamiento es muy importante desde el punto de vista experimental ya que el
campo magnético efectivo (Hef ) que siente un protón dentro de una molécula es siempre
menor que el campo externo, y por lo tanto, para que el núcleo entre en resonancia dicho
campo externo debe ser mayor.
Hef = H0 − Hloc
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(2.17)

Si todos los protones (1 H) de una molécula orgánica estuvieran apantallados de igual
forma, todos entrarı́an en resonancia con la misma combinación de frecuencia y campo
magnético. Sin embargo, los protones se hallan dentro de entornos electrónicos diferentes
y, por tanto, se encuentran diferentemente protegidos o apantallados. Por lo general, los
efectos de protección, o apantallamiento, de las nubes electrónicas que rodean a cada
protón son diferentes, lo que provoca diferentes frecuencias de emisión. El resultado es
un espectro de diversas frecuencias donde cada conjunto de núcleos especı́ficos da origen
a una señal única de RMN.
Las variaciones en las frecuencias de absorción de resonancia magnética nuclear, que
tienen lugar debido al distinto apantallamiento de los núcleos, reciben el nombre de
desplazamientos quı́micos (δ, medido en ppm). En la práctica es difı́cil medir el campo
magnético al que un protón absorbe con suficiente exactitud para distinguir protones
individuales, ya que las frecuencias de resonancia magnética sólo se distinguen en unas
pocas millonésimas entre los protones quı́micamente diferentes. Un método más exacto
para expresar desplazamientos quı́micos consiste en determinar el valor respecto a un
compuesto de referencia que se añade a la muestra. La diferencia en la intensidad del
campo magnético necesario para la resonancia de los protones de la muestra y de los
protones de referencia se puede medir, ahora sı́, con mucha exactitud.
δ(ppm) =

µmuestra − µref erencia
µref erencia

(2.18)

El compuesto de referencia más común en RMN es el tetrametilsilano (TMS, (CH3 )4 Si).
Como el silicio es menos electronegativo que el carbono, los grupos metilo del TMS son
relativamente ricos en electrones, es decir, sus protones están más apantallados que protones enlazados a carbonos. Como consecuencia de este apantallamiento, estos protones
absorben a una intensidad de campo mayor que el resto de protones enlazados al carbono
o a otros elementos, de manera que casi todas las señales de RMN aparecen a campos
más bajos (hacia la izquierda de la señal del TMS). Además todos los protones del TMS
absorben con el mismo desplazamiento quı́mico dando una única absorción intensa.
Las escala más común de desplazamiento quı́mico es la escala δ (delta) en la que
la absorción del tetrametilsilano se define como 0.00 δ. La mayor parte de los protones
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absorben a campos menores que el TMS, de modo que la escala δ aumenta hacia los
campos menores. La mayorı́a de las señales de protones (1 H) varı́an en su posición entre
0 y 12 δ, mientras que las señales del
2.3.2.2.

13

C varı́an de 0 a 250 δ.

RMN bidimensional

Los espectros de RMN convencionales (o unidimensionales) son gráficas de intensidad
contra frecuencia. En la espectroscopı́a bidimensional la intensidad se grafica en función
de dos frecuencias, usualmente llamadas F1 y F2 . Los espectros consisten usualmente
de gráficas de contorno en las cuales la intensidad de los picos se representa por lı́neas
de contorno en determinados intervalos. La posición de cada pico es especificada por
dos coordenadas de frecuencia correspondientes a F1 y F2 . Los espectros de RMN bidimensionales se arreglan de tal forma que las coordenadas F2 de los picos correspondan
a aquellas encontradas en el espectro unidimensional usual, y esta relación se enfatiza
graficando el espectro unidimensional a lo largo del eje de F2 . En los espectros bidimensionales, los multipletes generados por el acoplamiento escalar de varios núcleos pueden
presentarse en dos distintas formas: los multipletes de los picos en diagonal, los cuales
están centrados en las mismas coordenadas de frecuencia para F1 y F2 ; y los multipletes
de picos cruzados (cross-peaks), que están centrados en diferentes coordenadas de F1 y
F2 .
A diferencia de la RMN undimensional, en la bidimensional se registran las señales
en función de dos variables de tiempo, t1 y t2 , por lo que los espectros resultantes se
producen en función de estas variables. El esquema general para la espectroscopia de
RMN bidimensional es:

En el primer periodo, llamado tiempo de preparación, la muestra es excitada por
uno o más pulsos. A la magnetización resultante se le permite evolucionar por el primer
periodo de tiempo, t1 . Luego sigue otro periodo, llamado tiempo de mezclado, el cual
consiste en uno o más pulsos adicionales. Después del periodo de mezclado, la señal es
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registrada en función de la segunda variable de tiempo, t2 . Esta secuencia de eventos
se conoce como secuencia de pulsos. El registro del conjunto de datos bidimensionales
implica la repetición de la secuencia de pulsos para incrementos en los valores de t1 , y se
registra el decaimiento de la inducción libre en función de t2 para cada valor de t1 .
2.3.2.3.

Espectroscopı́a de correlación de núcleos a través del espacio

La espectroscopia de correlación de núcleos a través del espacio (NOESY, Nuclear
Overhauser Effect Spectroscopy) es una técnica bidimensional utilizada para obtener
información estructural de la molécula analizada. Un experimento de NOESY genera un
espectro cuyos picos cruzados (cross-peaks), en las coordenadas de frecuencia F1 = δ1
y F2 = δ2 , indican que el espı́n que tiene resonancia a δ1 y el espı́n que la tiene a δ2
experimentan relajación cruzada mutua, y por lo tanto se encuentran cercanos en el
espacio, generalmente a no más de 6 Å.
Como se mencionó anteriormente, los experimentos de RMN bidimensional requieren
de una secuencia de pulsos para llevarse a cabo. En este caso, la secuencia de pulsos
usual para un experimento NOESY se muestra en la siguiente figura:

El estado inicial, antes del primer pulso, es el equilibrio de magnetización. El primer
pulso de 90◦ magnetiza uno de los espines, perturbando su momento magnético. El efecto
de esta primera parte de la secuencia es generar, al principio del tiempo de mezclado,
tmez , alguna magnetización en uno de los espines cuya magnitud depende del tiempo t1
y la frecuencia δ1 , con las cuales el espı́n magnetizado evoluciona durante t1 . En este
caso, se dice que la magnetización ha sido “marcada” con base en la frecuencia. Durante
el tiempo de mezclado, tmez , la relajación cruzada es responsable del intercambio de la
magnetización entre diferentes espines. Si esto sucede, el intercambio mencionado ocurre
en la frecuencia “marcada” que se adquirió durante t1 . Aunque la magnetización inició en
uno de los espines, al fin de la secuencia existe una magnetización en otro espı́n cercano,
un proceso llamado transferencia de magnetización.
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2.4.

Modelado y simulación de ácidos nucleicos

El uso de métodos teóricos puede proporcionar información acerca de las estructuras
e interacciones de los ácidos nucleicos. Estas técnicas incluyen la aplicación de la mecánica cuántica, dinámica y mecánica molecular, o mecánica estadı́stica, con el propósito de
racionalizar, entender y predecir propiedades experimentales observables. Si los fundamentos teóricos y parámetros están suficientemente sustentados, la teorı́a también puede
ser utilizada en aspectos del comportamiento molecular que son prácticamente indetectables debido a la complejidad experimental. No obstante, si la información obtenida no
es verificable experimentalmente, ésta debe ser tratada con cautela, aunque los cálculos
pueden proveer ideas aclaratorias de los fenómenos bajo estudio.
El nivel de exactitud en la representación de los ácidos nucleicos y en los campos de
fuerza (ecuaciones que relacionan la estructura nuclear del sistema con su energı́a) conduce a una variedad de métodos de simulación y modelado, los cuales están orientados al
estudio de diferentes aspectos de los ácidos nucleicos. Los enfoques clásicos asumen que
los ácidos nucleicos pueden ser representados utilizando las leyes de Newton y campos de
fuerza simples. Estos métodos pueden ser clasificados en tres categorı́as: macroscópicos,
mesoscópicos y microscópicos. A un nivel de resolución más preciso se pueden utilizar
los métodos de mecánica cuántica, que permiten el cálculo de la estructura, dinámica
y reactividad de los ácidos nucleicos basándose en principios fundamentales. Al ser éste
último el método primordialmente utilizado en el presente trabajo será descrito más
ampliamente que los enfoques clásicos.

2.4.1.

Modelos macroscópicos

A un nivel de resolución macromolecular, los modelos estructurales caracterizados por
unos pocos parámetros dimensionales pueden ocultar la mayorı́a de los detalles excepto
el tamaño y la forma, pero pueden ser utilizados para describir comportamientos a gran
escala tales como movilidad electroforética de los ácidos nucleicos y su habilidad para
enrollarse a lo largo de proteı́nas. Sin embargo a este nivel de resolución, es prácticamente
imposible estudiar detalles finos, tales como los efectos del medio o la secuencia.
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El rodillo cilı́ndrico es un modelo apropiado para representar fragmentos cortos de
ADN de doble hélice y virus filamentosos (Fig. 2.8, arriba). Estos modelos pueden ser
caracterizados por su longitud L y su radio b. Sin embargo, estos modelos son reemplazados frecuentemente por elipsoides equivalentes o modelos de subunidades ensambladas;
estos últimos han sido utilizados para el modelado de complejos ácido nucleico-proteı́na
tales como oligonucleosomas, fibras de cromatina, etc. [Garcı́a de la Torre y Bloomfield,
1981].

Figura 2.8: Modelos macroscópicos y mesoscópicos simples para los ácidos nucleicos.
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2.4.2.

Modelos mesoscópicos

El término “mesoscópico” es muy popular en fı́sica, pero no es usado comúnmente
en quı́mica [Laughlin y col., 2000]. Éste se refiere a la fase difusa entre las descripciones
microscópica y macroscópica de un sistema (aquellos sistemas que son muy grandes para
ser tratados a un nivel microscópico, pero demasiado complejos para ser representados
a un nivel macroscópico). En el caso de los ácidos nucleicos, el enfoque mesoscópico se
refiere a la representación de largas piezas de ADN, donde los efectos de la secuencia o
el medio hacen que el uso de modelos de rodillo sea inadecuado.
El modelo mesoscópico más simple es el de enrollamiento aleatorio (Fig. 2.8, centro).
Éste consiste de N monómeros, asumiendo una geometrı́a esférica y con un diámetro b
(modelo de “collar de perlas”). Cada unidad esférica o “perla” es considerada como una
entidad rı́gida, mientras que las conexiones entre ellas son flexibles y permiten que la
molécula se adapte a fuerzas de deformación externas. El tamaño de una “perla” puede
variar de acuerdo al problema bajo estudio (desde un par de bases hasta varias kilobases
para un cromosoma completo). La distancia entre los extremos de la cadena se representa
por L. Este parámetro fluctúa estadı́sticamente y puede ser medido sólo por medio de
un valor promedio, tal como mı́nimos cuadrados de la distancia de extremo a extremo.
El modelo de gusano (wormlike, en inglés) representa un comportamiento intermedio
entre el rodillo rı́gido y el enrollamiento aleatorio, considerando la rigidez local ası́ como
la flexibilidad de largas estructuras helicoidales (Fig. 2.8, abajo). El modelo de gusano
se define por la longitud de su contorno L (medido con referencia el eje de la hélice) y su
longitud de persistencia a. La longitud de persistencia es la proyección media a lo largo
de la dirección inicial < z > de la cadena cuando L tiende a infinito [Bloomfield y col.,
1974; Schellman, 1974]. La longitud de persistencia es proporcional a la rigidez de doblado de la cadena. Para el ADN de doble hebra a 0.1 M NaCl, a es aproximadamente 500
Å. El conocimiento de la longitud de persistencia es importante para el entendimiento
de la energı́a requerida para doblar el ADN cuando éste es empacado en la cápside de
un virus, cuando es enrollado en un nucleosoma, cuando forma complejos con proteı́nas
o cuando se cicliza en una molécula circular cerrada.
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En algunos organismos el ADN intracelular se encuentra frecuentemente en forma
circular. Este modelo es apropiado sólo si la cadena circular tiene muescas y es considerablemente más larga que la longitud de persistencia. El ADN circular covalentemente
cerrado generalmente se encuentra en un estado de superenrollamiento.
El ADN de cadena sencilla representado como una molécula polimérica flexible sin
apareamiento ni estibamiento de las bases puede ser caracterizado por un modelo de
cadena libre o de gusano, por ejemplo se ha estimado una longitud de persistencia de
1.3 a 4 nm para el modelo poli(dT), por diversas técnicas [Rivetti y col., 1998; Mills y
col., 1999; Murphy y col., 2004]. Sin embargo, se ha encontrado que el ADN de cadena
sencilla con un número considerable de nucleótidos está usualmente compuesto de dominios estibados con inter-espacios en forma de enrollamientos aleatorios, en condiciones
fisiológicas [Buhot y Halperin, 2004]. La formación de pares de base en un ADN de hebra sencilla es usualmente difı́cil de evitar cuando se tienen secuencias que involucren
a los cuatro nucleótidos canónicos. Esto incrementa la probabilidad de que se formen
estructuras tales como horquillas, lazos y nudos falsos [Zhang y col., 2001].

2.4.3.

Modelos microscópicos

Los ácidos nucleicos pueden ser descritos a un nivel de resolución atómica (o quasi -atómica) o usando variables colectivas. En la primera opción los átomos son libres
de moverse sujetos a fuerzas dictadas por una ecuación correspondiente, y generalmente
se utilizan coordenadas cartesianas. Su propósito es explorar detalles estructurales de
ácidos nucleicos muy cortos, y el solvente (agua y contraiones) es tratado explı́citamente
al mismo nivel de precisión. El uso de variables colectivas tiene la ventaja de un conocimiento previo de la flexibilidad de los ácidos nucleicos, permitiendo la eliminación de
grados de libertad que contribuyen escasamente a la flexibilidad del sistema, tal como las
deformaciones de las bases. Este enfoque es muy efectivo para estructuras helicoidales
canónicas, pero su uso es limitado en el estudio de conformaciones no regulares.
Un campo de fuerza es una expresión analı́tica que relaciona la estructura del sistema
con su energı́a potencial. Usualmente las interacciones entre átomos de una biomolécula
33

se describen con la ecuación clásica de mecánica molecular:
E = Estr + Ebnd + Etor + Enb + Eother
Kstr (l − l0 )2

(2.20)

Kang (Θ − Θ0 )2

(2.21)

X

Estr =

(2.19)

bonds

Ebnd =

X
angless

donde Kstr y Kang son las constantes de tensión y de elasticidad; l0 y Θ0 la longitud y
ángulo de los enlaces en equilibrio.
Etor =

3
XX
tor

Vn
(1 + cos nΦ − γ)
n=1 2

(2.22)

donde n es la periodicidad del término de Fourier, Φ es el ángulo de torsión, γ es el
ángulo de fase y Vn es la barrera de torsión.
Las interacciones entre átomos no enlazados generalmente incluyen un término que
denota las interacciones tipo van der Waals (EV W ) o de dispersión-repulsión entre los
átomos. Además, puede incluirse un término electrostático (Eele ) el cual es utilizado para
representar la interacción entre cargas. Los aspectos electrostáticos son esenciales en la
representación de los ácidos nucleicos y la efectividad de un campo de fuerza depende de
la calidad de la representación de cargas.
EV W =

X
i,j

Eele =

Aij
Cij
− 6
12
Rij
Rij

Qm Qn
m,n (Rmn )Rmn
X

!

(2.23)

(2.24)

donde la sumatoria se extiende a todos los pares no enlazados, en ambos casos;  es la
constante dieléctrica.
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2.4.4.

Modelos ab initio

La principal ventaja de los métodos ab initio de mecánica cuántica (QM, Quantum Mechanics) es la ausencia de cualquier parámetro empı́rico. En contraste, todos los
métodos de potencial empı́rico y semiempı́ricos de mecánica cuántica dependen de la
parametrización. Los enfoques semiempı́ricos de QM se aplicaron en los primeros estudios acerca de las interacciones base-base en ácidos nucleicos. Incluso los métodos de
naturaleza semiempı́rica más recientes no se consideran adecuados para el estudio de
interacciones moleculares [Hobza y col., 1997].
Aún los cálculos más avanzados de QM están influenciados por algunas aproximaciones. La aproximación fundamental es la de Born-Oppenheimer, que implica la separación
de los movimientos electrónicos y nucleares. Además, los cálculos son no-relativistas, aunque en elementos pesados estos efectos pueden ser incluidos con cierta facilidad utilizando
pseudopotenciales relativistas. La ventaja fundamental de los métodos de QM es que revelan una relación directa entre estructuras y energı́as, lo cual es difı́cil de lograr con el
uso de estrategias experimentales. Adicionalmente, los cálculos de QM pueden aplicarse
en cualquier geometrı́a seleccionada, aún en regiones que no pueden ser estudiadas experimentalmente.
La precisión de los cálculos ab initio es determinada por el tamaño del conjunto
de ecuaciones base de los orbitales electrónicos y la inclusión de efectos de correlación
electrónica. La correlación electrónica se refiere a la interacción entre electrones en un
sistema cuántico. Los conjuntos de ecuaciones base se distinguen por su tamaño y calidad. El tamaño se refiere al número de funciones base. La calidad de estos conjuntos
depende del tipo de funciones base: sus exponentes, momentos angulares de los números
cuánticos y sus contracciones (Tab. 2.1). Por ejemplo, para un átomo de carbono con una
configuración electrónica 1s2s2p, el conjunto de funciones base mı́nimo debe contener 2
funciones tipo -s y una función tipo -p con tres funciones px , py y pz , lo cual es abreviado
como 2s1p; para un átomo de hidrógeno sólo una función 1s es necesaria, de esta forma
la abreviación total para CON/H el conjunto mı́nimo de ecuaciones bases es 2s1p/1s.
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Tabla 2.1: Composición de algunos conjuntos base Gaussianos.
Conjunto base

Número y tipo de funciones

Número y tipo de funciones

base por átomo

base sin contraer por átomo

MCN O /MH

Composición

MCN O /MH

Composición

STO-3G*a

5/1

2s1p/1s

15/3

6s3p/3s

6-31(d,p)b

15/5

3s2p1d/2s1p

28/7

11s4p1d/4s1p

6-311G(2df,2pd)

30/14

4s3p2d1f/3s2p1d

43/16

11s5p2d1f/5s2p1d

6-311++G(3df,3pd)

39/18

5s4p3d1f/4s3p1d

52/20

12s6p3d1f/6s3p1d

cc-pVDZc

14/5

3s2p1d/2s1p

26/7

9s4p1d/4s1p

cc-pVTZ

30/14

4s3p2d1f/3s2p1d

42/16

10s5p2d1f/5s2p1d

cc-pVQZ

55/30

5s4p3d2f1g/

68/42

12s6p3d2f1g/

4s3p2d1f
cc-pV5Z

91/55

6s5p4d3f2g1h/

6s3p2d1f
108/58

5s4p3d2f1g
cc-pV6Z

140/91

7s6p5d4f3g2h1i/

14s8p4d3f2g1h/
8s4p2d2f1h

161/95

6s5p4d3f2g1h

16s10p5d4f3g2h1i/
10s5p4d3f2h1i

aug-cc-pVDZ

23/9

4s3p2d/3s2p

35/11

10s5p2d/5s2p

aug-cc-pVTZ

46/23

5s4p3d2f/4s3p2d

58/25

11s6p3d2f/6s3p2d

aug-cc-pVQZ

80/46

6s5p4d3f2g/

93/58

13s7p4d3f2g/

5s4p3d2f
aug-cc-pV5Z

127/80

7s6p5d4f3g2h/

7s4p3d2f
144/83

6s5p4d3f2g
aug-cc-pV6Z

189/127

8s7p6d5f4g3h2i/

15s9p5d4f3g2h/
9s5p4d3f2g

210/131

7s6p5d4f3g2h

11p6d5f4g3h2i/
11s6p5d4f3g2h

SVPd

14/5

3s2p1d/2s1p

24/7

7s4p1d/4s1p

TZVPP

31/14

5s3p2d1f/3s2p1d

46/16

11s6p2d1f/5s2p1d

QZVPPP

57/30

7s4p3d2f1g/

77/33

15s8p3d2f1g/

4s3p2d1f

7s3p2d1f

M es el número de los orbitales atómicos s, p, d, f, . . . a STO-3G es el mı́nimo de todos los conjuntos
base.

b

Los conjuntos 6-31G(d) y 6-31G(d, p) son usualmente abreviados como 6-31G* y 6-31G**. El

conjunto 6-31G*(0.25) es una variante difusa de 6-31G* apropiada para cálculos de estibamiento.

c

conjuntos base de correlación consistente (cc); “aug” significa que los conjuntos han sido aumentados
por funciones muy difusas.
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Los conjuntos más grandes pueden obtenerse multiplicando el número de funciones
del conjunto mı́nimo por 2, 3, 4, . . ., resultando los conjuntos de ecuaciones base llamados doble zeta (DZ), triple zeta (TZ), . . . La letra zeta indica el exponente de la función.
Ası́ para el carbono/hidrógeno el conjunto de ecuaciones base DZ es 4s2p/2s. En los
conjuntos base de valencias separadas, sólo el número de funciones base de valencia es
multiplicado por 2, 3, 4, . . ., y el número de funciones para los orbitales internos permanece sin cambio alguno. Ası́, el conjunto base VDZ contiene las funciones base 3s2p/2s
(CNO/H).

2.4.5.

Correlación electrónica

El método básico utilizado en cálculos de QM es la aproximación de Hartree-Fock
(HF), la cual resuelve la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo (Ec. 2.25)
asumiendo que un electrón se mueve en un campo promedio de los demás electrones
(una abreviación equivalente es SCF, por su siglas en inglés Self-Consistent Field ). En
este método el operador relacionado con la energı́a del sistema cuántico o hamiltoniano
(H) es esencialmente expresado en términos de la energı́a cinética y potencial de cada
electrón, como se muestra en la Ecuación 2.26:
HΨ = EΨ

H=

X

h(i) +

i=i

1X
g(i, j)
2 i6=j

(2.25)

(2.26)

El valor representado por h(i) se compone de la energı́a cinética del i -ésimo electrón
(primer término), y la interacción de este mismo con el núcleo del respectivo átomo
(segundo término); g(i, j) representa la interacción coulómbica entre el i -ésimo y el j ésimo electrón.
La función de onda de un sistema multieletrónico (Ψ) puede ser aproximada por una
suma simétrica de los productos de las funciones de onda individuales de los electrones
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a través de una determinante de Slater (Ec. 2.27).




φp2 (ξ1 ) · · · φpN (ξ1 ) 

φp2 (ξ2 ) · · · φpN (ξ2 ) 
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 φp2 (ξ2 )

Ψ(ξ1 , . . . , ξN ) = 
..

.



φp1 (ξN ) φp2 (ξN ) · · · φpN (ξN )

(2.27)



El teorema variacional es un método utilizado frecuentemente para obtener soluciones
a problemas que no tienen solución analı́tica. De acuerdo a este algoritmo la función de
onda correcta entre todas las determinantes de Slater es aquella para la cual la energı́a
es mı́nima:
Emin = hΨH F/Ĥ/ΨH F i < hΨ/Ĥelectron /Ψi

(2.28)

El conjunto de orbitales electrónicos individuales para el que se obtiene la menor
energı́a posible son los orbitales HF o las soluciones a las ecuaciones HF. El objetivo es
minimizar la energı́a hasta encontrar los orbitales moleculares que minimicen la energı́a
del sistema manteniendo la ortonormalidad de los orbitales. Basado en el principio variacional, la energı́a calculada siempre será mayor que la del estado basal. Este problema de
minimización con lı́mites implica el uso del método de multiplicadores indeterminados
de Lagrange:
∂E −

X

Λk l[h∂Ψk |Ψl i + hΨk |∂Ψl i] = 0

(2.29)

kl

En este punto es necesario introducir el operador de Fock, el cual se expresa como
sigue
F =h+J −K

(2.30)

donde
J=

X

Jk

(2.31)

k

Jk Ψ(x) =

Z

dx0 ψk∗ (x0 )
K=

X

1
Ψk (x0 )Ψ(x)
r12

Kk

(2.32)
(2.33)

k

Kk Ψ(x) =

Z

dx0 ψk∗ (x0 )
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1
Ψ(x0 )Ψk (x)
r12

(2.34)

Expresando la variación requerida de la energı́a en términos del operador de Fock,
entonces se tiene
∂E = [∂Ψk |F |Ψk i + hΨk |F |∂Ψl i

(2.35)

Sustituyendo ∂E en la Ecuación 2.29:
X

[∂Ψk |F |Ψk i + hΨk |F |∂Ψk i +

Λk l[h∂Ψk |Ψl i + hΨk |∂Ψl i

(2.36)

kl

Debido a que el valor de ∂Ψ es arbitrario y que Λkl = Λ∗kl , por la simetrı́a de las
ecuaciones lı́mite, se obtiene la siguiente ecuación:
F Ψk =

X

Λkl ΨL

(2.37)

l

Si Λkl = k Ψk entonces la ecuación de Schrödinger puede tomar la siguiente forma
F Ψk = k Ψk

(2.38)

donde los valores de k se denominan energı́as de los orbitales y Ψk se conocen como
orbitales. La Figura 2.9 muestra el diagrama de flujo de una subrutina de un cálculo ab
initio utilizando el método de Hartree-Fock.
La inclusión de funciones adicionales para optimizar la correlación electrónica ayuda
a obtener valores más precisos de la distribución de carga, ya que el método HF sobreestima los momentos dipolares de las bases de los ácidos nucleicos. El método perturbacional
de segundo orden de Møller-Plesset (MP2), también basado en la función de onda, considera excitaciones electrónicas dobles con un enfoque de perturbación de segundo orden.
Este método combinado con un adecuado conjunto de ecuaciones base genera resultados
confiables. Algunas variantes del método MP2 son útiles en casos muy especı́ficos.
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Figura 2.9: Diagrama de flujo de una subrutina del método Hartree-Fock.

Los métodos basados en la teorı́a de densidad funcional (DFT, Density Functional
Theory) son computacionalmente más económicos que los del tipo MP2 porque se basan
en evaluar densidades electrónicas que dependen sólo de tres coordenadas. Mientras la
complejidad de la función de onda se incrementa con el número de electrones, la densidad electrónica tiene el mismo número de variables que no dependen del número de
electrones. Los funcionales del tipo DFT a menudo utilizan parámetros empı́ricos, a di40

ferencia de los métodos HF y MP2. El enfoque basado en DFT conocido como B3LYP
utiliza gradientes corregidos de las funcionales de intercambio y correlación combinados
con una cierta porción del intercambio exacto proveniente de cálculos con el método HF.
Sin embargo, el enfoque DFT tiene la desventaja de fallar en complejos moleculares con
una contribución importante en la dispersión (tales como el estibamiento de bases).

2.4.6.

Métodos QM para estudio de macromoléculas

Una de las principales limitaciones de los métodos basados en la quı́mica cuántica
radica en el aumento de la complejidad de los cálculos al incrementar el tamaño de la
molécula a analizar. El futuro de la quı́mica cuántica se centra en desarrollar metodologı́as aplicables a sistemas complejos de relevancia biológica y bioquı́mica, tales como los
ácidos nucleicos. En esta sección sólo se describen algunas de las estrategias desarrolladas
recientemente y con posibles aplicaciones al estudio teórico de ácidos nucleicos.
2.4.6.1.

Método de fragmentos de orbitales moleculares (FMO)

La idea central del método de fragmentos de orbitales moleculares (FMO, por sus
siglas en inglés, Fragment Molecular Orbital ) es el rompimiento de sistemas moleculares
de gran tamaño en pequeños fragmentos (también llamados monómeros), y entonces
realizar cálculos ab initio para cada fragmento y sus posibles combinaciones (e.g. dı́meros
y trı́meros) en presencia de los demás monómeros. En el método FMO a nivel de dı́mero,
esto es FMO2, la energı́a total de un sistema multi-atómico se define como:
E=

N
X
I

EI +

N
X

(EIJ − EI − EJ )

(2.39)

I>j

donde I y J se aplican a todos los N fragmentos; EI representa la energı́a de campo autoconsistente (SCF, Self-Consistent Field ) del i-ésimo fragmento en el campo electrostático
externo de los otros N − 1 fragmentos; EIJ denota la energı́a SCF del I + J par de
fragmentos (dı́mero) en el campo electrostático externo de los otros N − 2 fragmentos.
En el modelo de polarización continua (PCM, Polarizable Continuum Model ), la
molécula soluto ocupa una cavidad en un solvente tratado como un medio polarizable con
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una constante dieléctrica ε. La carga inducida en la superficie de la cavidad es utilizada
para describir la interacción electrostática entre el soluto y el solvente. Para resolver la
ecuación de interacción electrostática en los lı́mites del solvente, la distribución continua
de carga en la superficie de la cavidad es dividida en secciones triangulares con cargas
puntuales, llamados “tesserae”. Las cargas inducidas, cada una representada como un
vector q, pueden ser asociadas por una ecuación matricial a los potenciales electrostáticos
del soluto (representados por un vector V ):
Cq = −V ⇒ −C −1 V

(2.40)

donde C es una matriz geométrica cuyos elementos difieren en dependencia de los métodos de “teselación” y de diversos formalismos de los modelos continuos.
En los cálculos que combinan los métodos FMO y PCM (FMO/PCM), los procedimientos empleados son similares a un cálculo ab initio con aplicación del PCM para
representar el solvente: una cavidad molecular se construye para el soluto (el sistema
completo sin fragmentar) y se utilizan las unidades esféricas para calcular las cargas
inducidas. La principal diferencia radica en que para los cálculos ab initio-PCM, el potencial del soluto V se determina directamente a partir de la densidad electrónica del
sistema completo, mientras que para el caso FMO/PCM este mismo parámetro se determina con los potenciales de los fragmentos (e.g. VI y VIJ ) que han sido calculados para
las densidades electrónicas de los fragmentos. Por ejemplo, V a nivel de dı́mero es:

V =

N
X
I

VI +

N
X

(VIJ − VI − VJ )

(2.41)

I>j

En el método FMO2 combinado con PCM[1(2)], las cargas se determinan con un
esquema FMO2 a un nivel de dı́mero, pero sólo una vez. Después de realizar el cálculo de
cargas a nivel monomérico, FMO2/PCM[1], el potencial PCM V es recalculado a nivel
de dı́mero con la Ecuación 2.41, y es utilizado para resolver las cargas PCM inducidas en
la superficie. Entonces una nueva iteración FMO2 se realiza en presencia de las cargas
fijas de superficie inducidas.
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2.4.6.2.

Análisis de la interacción entre un par de fragmentos

En los cálculos estándar de mecánica cuántica, las propiedades parciales se limitan
sólo a cantidades como cargas atómicas, y aunque algunas técnicas interesantes se han
desarrollado para la descomposición de la densidad electrónica, estas aún están limitadas
a sistemas muy pequeños. Para elucidar los componentes de la energı́a de interacción se
han propuesto algunas técnicas como el análisis de la descomposición de la energı́a, EDA
[Kitaura y Morokuma, 1976], principalmente utilizada en complejos moleculares. Con
esta técnica la energı́a de interacción se descompone en componentes separados como son
intercambio-repulsión, polarización, electrostática, transferencia de carga y dispersión. El
método EDA ha sido desarrollado para obtener el método conocido como análisis de la
descomposición de la energı́a de interacción de un par de fragmentos (PIEDA, Pair
Interaction Energy Decomposition Analysis).
La interacción de un par de fragmentos en FMO se define como sigue
int
0
∆EIJ
= (EIJ
− EI0 − EJ0 ) + T r(∆DIJ · V IJ )

(2.42)

0
son las energı́as internas de monómeros y dı́meros, respectivamente.
donde EI0 y EIJ

∆DIJ es la matriz de densidad resultante de la diferencia entre las densidades electrónicas
del dı́mero IJ y la suma de los monómeros I y J ; V IJ es el potencial electrostático de
los fragmentos externos que actúan sobre el dı́mero IJ. Para aquellos dı́meros donde la
distancia entre los fragmentos que lo componen es muy grande, el segundo término es
muy pequeño, por lo que la energı́a de interacción puede ser aproximada a la interacción
electrostática entre los fragmentos I y J.
El método PIEDA fue propuesto como un enfoque FMO basado en EDA (Energy
Decomposition Analysis), en el que los valores totales de la energı́a de interacción se
descomponen en los mismos componentes que en caso del método EDA.
int
ES
EX
CT +mix
DI
∆EIJ
= ∆EIJ
+ ∆EIJ
+ ∆EIJ
+ ∆EIJ

(2.43)

Entonces la energı́a de interacción entre un par de fragmentos es dividida en contribuciones electrostática (ES ), intercambio-repulsión (EX ), transferencia de carga más
términos combinados de orden superior (CT+mix ) y dispersión (DI ).
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Capı́tulo 3
Antecedentes
La información sobre valores de pKa para las transiciones de desprotonación y protonación de las bases en el caso de ribonucleósidos o desoxirribonucleósidos es amplia.
Sin embargo, poco se conoce sobre los valores de pKa de las bases heterocı́clicas en el
contexto oligo- y polinucleotı́dico. Es de esperarse que en el caso polimérico la ionización
de las nucleobases sea distinta que en la situación monomérica. Lo anterior se debe mayormente a la elevada densidad de cargas eléctricas en el espinazo de la molécula, la cual
facilitarı́a la protonación de las bases, o dificultarı́a la desprotonación de éstas por efectos
electrostáticos, en ambos casos. Debido a que los oligómeros se encuentran en solución, es
probable que las condiciones del medio, tales como fuerza iónica y temperatura afecten
los valores de pKa de las bases heterocı́clicas.
A continuación se presenta un resumen de los principales trabajos relacionados que
han sido reportados en la literatura, con el propósito de establecer el estado del arte del
área de conocimiento en la que se desarrolla esta Tesis.

3.1.

Desprotonación de las bases heterocı́clicas

Los valores de pKa reportados en la literatura para la desprotonación de ribonucleósidos se muestran en la Tabla 3.1, en las condiciones especificadas. En este contexto
monomérico, ya sean nucleósidos simples o sus formas fosforiladas, el grupo hipoxanti44

na del nucleósido inosina es el más ácido. Además, se nota que para los monofosfatos
correspondientes, los pKa s se corren a valores mayores, es decir, en comparación con
los nucleósidos, los nucleótidos son más difı́ciles de desprotonizar. Esto se explica por
el efecto de campo eléctrico del fosfato con su carga negativa, dificultando la desprotonación de una base vecina, ya que esto crea otra carga negativa a corta distancia, lo
que es energéticamente desfavorable [Blackburn y Gait, 1996]. Sin embargo, la posición
que ocupe el grupo fosfato en el residuo de azúcar afecta de manera diferencial la acidez
de la base a desprotonizarse. En el caso del nucleósido de la guanina, la adición de un
grupo fosfato con dos cargas negativas en la posición 3’ del desoxirribósido o del ribósido
produce incrementos menores en el valor del pKa . Por el contrario, el efecto es mayor
cuando las cargas negativas del grupo fosfato se encuentran en la posición 5’ del azúcar.
Además, los ribonucleósidos son más ácidos que su contraparte desoxi, lo que pudiera
deberse al efecto inductivo del grupo -OH en la posición C-2’ que afecta la pérdida de
un protón en la posición indicada de la aglicona.
Tabla 3.1: Valores absolutos de pKa para la desprotonación de las bases, a 25◦ C y ω=0.1,
en desoxirribonucleósidos (dN) y ribonucleósidos (rN), ası́ como en sus formas fosforiladas
(3’-dNMP y 5’-dNMP; y 3’-NMP y 5’-NMP, respectivamente).

Base

pKa de dN/rN

(sitio de

pKa de

pKa de

3’-dNMP/3’-NMP 5’-dNMP/5’-NMP

desprotonación)
Guanina (N1)

9.521 ; 9.242 /9.223

9.454 /9.354

9.565 /9.494

Timina (N3)

9.676 /9.807

—

10.477 /—

Uracilo (N3)

9.307 /9.188

—

—/9.459

Hipoxantina (N1)

—/8.7610

—

—/9.0210

1

[Clauwaert y Stockx, 1968], a 25◦ C y ω = 0.05; 2 [Song y col., 1999]; 3 [Sigel y col., 1994]; 4 [Da

Costa y Sigel, 2003]; 5 [Song y Sigel, 1998]; 6 [Knobloch y col., 2005]; 7 [Fox y Shugar, 1952], a ω = 0;
8

[Knobloch y col., 2003]; 9 [Massoud y Sigel, 1988];

10

[Knobloch y col., 2008].

En la Tabla 3.2, filas 1 a 6, se muestran valores de pKa determinados para una serie
de distintos dirribonucleósido monofosfatos, a 25◦ C y baja fuerza iónica, utilizando la
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técnica de resonancia magnética nuclear. En estos dı́meros sólo una de las bases sufrirı́a
protonación o desprotonación en medio ácido o alcalino, respectivamente. Se observó que
el efecto de la ionización de una nucleobase especı́fica es transmitido a la aglicona vecinal
alterando sus propiedades electrónicas de tal forma que ésta refleja el pKa del residuo
ionizado. El cambio en el desplazamiento quı́mico de los protones aromáticos en cualquiera de las agliconas acopladas difiere en una forma variable dependiendo de la geometrı́a
del estibamiento, la carga parcial del hetero-átomo y la secuencia. Cuando una de las
bases se encuentra en estado ionizado en un dı́mero, es muy probable que se debiliten
las interacciones de estibamiento entre las nucleobases.
Tabla 3.2: Valores absolutos de pKa determinados para distintos dinucleótidos mono- y bisfosfato.

1

Dinucleótido

pKa

ApG: (adenilil(3’→5’)guanosina)

9.421

GpA: (guanilil(3’→5’)adenosina)

9.171

ApU: (adenilil(3’→5’)uridina)

9.361

UpA: (uridilil(3’→5’)adenosina)

9.091

UpC: (uridilil(3’→5’)citidina)

9.061

CpU: (citidilil(3’→5’)uridina)

9.181

GpG: (guanilil(3’→5’)guanosina)

9.34/10.382

d-GpG: (2’-desoxiguanilil(3’→5’)2’-desoxiguanosina)

9.37/10.392

pUpU: : (uridilil(5’→3’)uridina)

8.99/9.635

IpI: (inosilil(3’→5’)inosina)

8.64/9.694

d-pGpG: (2’-desoxiguanilil(5’→3’)2’-desoxiguanosina)

9.54/10.112

[Acharya y col., 2002], a 25◦ C y baja fuerza iónica; 2 [Da Costa y Sigel, 2003]; 3 [Knobloch y col.,

2005]; 4 [Knobloch y col., 2008]; 5 [Knobloch y col., 2006], a 25◦ C y ω = 0.1.

Valores de pKa para varios dirribonucleótidos y el didesoxirribonucleótido d-pGpG
fueron determinados por espectrofotometrı́a UV, a 25◦ C y 0.1 M NaNO3 (Tab. 3.2, filas
7 a 11). Para el caso de los dinucleósido monofosfatos d-GpG y GpG se reporta que la
aglicona más cercana a la terminal 3’ se disocia primero, mientras que la otra lo hace
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a valores de pH más elevados. La diferencia entre estas desprotonaciones consecutivas
es mayor a una unidad de pKa , indicando que la formación de una carga negativa en
el residuo de guanina 5’, se dificulta por la presencia de una carga local en la aglicona
3’-vecinal. En cambio, para los modelos d-pGpG y pUpU, las correspondientes disociaciones de las agliconas ocurren con diferencias de 0.57 y 0.64, respectivamente, las cuales
son menores a una unidad de pKa . Según los autores estos resultados indican que las
bases presentes en cada una de las unidades nucleotı́dicas de los modelos mencionados
reaccionan de forma independiente, es decir no se afectan mutuamente. Las propiedades
ácido-base de los residuos de guanina y de uracilo en d-pGpG y d-pUpU son similares
debido a que se comportan como ácidos diprotónicos simétricos. En el dinucleótido monofosfato, IpI, el residuo de hipoxantina es más ácido que el correspondiente de guanina
en un contexto idéntico. Para este caso, se observa una diferencia cercana a una unidad
de pKa entre las ionizaciones consecutivas de los grupos hipoxantina, similar a lo observado para el modelo d-GpG. Lo anterior puede deberse a interacciones intramoleculares
de estibamiento ya que éstas son más pronunciadas en GpG que en IpI, y por lo tanto
la pérdida del protón se hace más difı́cil en el primer dinucleósido monofosfato.
La desprotonación de la base guanina en los trı́meros GpApA y GpApC, a 25◦ C y
baja fuerza iónica, fue estudiada por Acharya y col. [2003a], reportando valores de pKa
para este grupo de 9.75 y 9.84, respectivamente. Para estos trı́meros, el pKa de las guaninas se incrementa (se hace menos ácido) en comparación con los respectivos valores del
monómero 3’-etilado (GpEt) y del dı́mero GpA. Los autores lo atribuyen principalmente
al estibamiento con las otras bases y a una mayor cantidad de grupos fosfato en el tallo
de la molécula. Lo anterior se confirma con los incrementos en la energı́a libre estándar
de desprotonación (∆G◦ pKa ), ya que este valor aumenta en los trı́meros en comparación
con las otras moléculas de referencia: 55.6 ±0.1 kJ mol−1 para GpApA, y 56.4 ±0.2 kJ
mol−1 para GpApC, en comparación con 52.8 ±0.1 kJ mol−1 y 52.4 ±0.1 kJ mol−1 , para
GpEt y GpA, respectivamente. A pH neutral el estibamiento se da por fuerzas coulómbicas de atracción entre las agliconas, las cuales interactúan por un efecto polar-π. Cuando
el grupo guanina en el extremo 5’ se desprotoniza la interacción entre bases adyacentes
se vuelve repulsiva debido a la interacción entre el residuo aniónico recién formado y el
orbital tipo π del grupo adenina 3’-vecinal, produciéndose el desestibamiento.
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Clauwaert y Stockx [1968] determinaron un pKa de 10.05 para el uracilo utilizando el
homorribopolı́mero poli(U), a 20◦ C y ω = 0.1. En este reporte se observó una disminución del pKa del polinucleótido al incrementar la fuerza iónica, el cual fue interpretado
como el efecto de apantallamiento de los grupos fosfato, disminuyendo el potencial electrostático de la molécula y por ende, el pKa se asemeja al del nucleósido uridina, 9.11.
También se titularon los dirribonucleótidos UpC, UpU, y el trı́mero CpUpC en condiciones idénticas, obteniéndose valores de pKa de 9.38, 9.40 y 9.47, respectivamente. Este
resultado denota un leve incremento en el pKa al aumentar el tamaño del olı́gomero por
un nucleótido.
Para el modelo polinucleótidico estrictamente alternante poli d(A-T) se reportó un
valor de pKa promedio de 11.25, a 25◦ C y 0.05 M de NaCl [Airoldi y col., 2003]. En
este mismo trabajo se estudió el dúplex poli d(A-T):poli d(A-T), por medio de espectrofotometrı́a UV y dicroı́smo circular, y se observaron transiciones reversibles desde una
conformación de doble cadena, en valores cercanos a la neutralidad, hacia un conformación de cadena sencilla en conformación aleatoria, en condiciones alcalinas. Además, en
este reporte se observó una dependencia lineal entre los valores de pKa y el logaritmo de
la concentración de sal. Esto se explica por el efecto de apantallamiento que los cationes
de sodio tienen sobre los grupos fosfato, facilitando ası́ la desprotonación de los grupos
timina en la doble hélice. Tras la disociación de estos residuos se produce la desnaturalización de la estructura de doble hebra. Sin embargo, el valor de pKa determinado en este
trabajo no representa la desprotonación de una sola base en un ADN de cadena sencilla.
Esto se debe a que los grupos timina residentes en el respectivo polinucleótido sufrirán
desprotonación a diferentes valores de pH (los últimos perderán un protón a valores de
pH más elevados, debido al efecto de campo eléctrico adicional causado por las timinas
ya desprotonizadas). Adicionalmente, la propensión de las timinas se verá afectada por
la presentación del ácido nucleico en forma de dúplex, al menos en las etapas tempranas
de la titulación.
La serie de oligo-ribonucleótidos GpA, ApG, GpC, CpG, GpApA, GpApC, GpApApC, GpApApApC y GpApApApApC se tituló por RMN en condiciones alcalinas, a
25◦ C, sin especificación de la fuerza iónica de la solución [Acharya col., 2003b], y se re48

portaron los siguientes valores de pKa para la desprotonación de la guanina: 9.17 ±0.02,
9.42 ±0.01, 9.56 ±0.01, 9.45 ±0.02, 9.75 ±0.02, 9.88 ±0.02, 9.76 ±0.01, 9.82 ±0.01 y 9.76
±0.01, respectivamente. En estas condiciones sólo el residuo de guanina en el extremo 5’
de los oligómeros, o en el 3’ de algunos dinucleótidos, puede desprotonizarse. Las seguidillas de grupos adenina en el tetrámero, pentámero y hexámero, permiten la propagación
de las fuerzas electrostáticas entre nucleobases adyacentes, tras la disociación del grupo
guanina en ambientes moderadamente alcalinos. Esta transmisión del carácter pseudoaromático por parte de la base más cercana debiera ser más pronunciada en ARN de
doble hebra en comparación con la situación de cadena sencilla, debido a la flexibilidad
restringida del dúplex.
No sólo los protones marcadores del residuo de guanina en los oligonucleótidos mostraron cambios en su desplazamiento quı́mico, sino también aquellos de las otras nucleobases, con excepción del residuo de adenina d-GpApApApApC, cuyos protones no
mostraron cambios en el desplazamiento quı́mico durante la titulación. Sin embargo, los
valores determinados de pKa mostraron variaciones que pudieran deberse a la fuerza
variable de las interacciones electrostáticas de las nucleobases estibadas, ya sea entre
ellas mismas o con los grupos fosfato internucleotı́dicos. Estos cambios en el entorno
electrónico alrededor de cada base ayuda a explicar la reactividad quı́mica variable a
lo largo de un ARN de cadena sencilla, la cual ha sido encontrada en grandes ARNs
plegados con funciones biológicas, involucrados en el corte y empalme génico (splicing)
[Chan y Nelson, 1969], catálisis [Altona, 1975; Lee y col., 1976; Olsthoorn y col., 1981],
o la unión especı́fica de moléculas a un aptámero [Ramakrishnan, 2002].
En el ARN de cadena sencilla, con secuencia GAAAAC, se produce una interacción
electrostática del tipo átomo-πα que estabiliza la estructura helicoidal de la cadena, y se
extiende desde la primera unidad nucleótidica hasta la última. En el estado desprotonizado del residuo de guanina en el oligómero, la estabilidad conformacional de este ARN
es reducida debido al efecto desestabilizador de la interacción entre el residuo de guanina
con una carga negativa y los orbitales π/dipolos de los anillos imidazólicos (abundantes
en electrones) de los residuos púricos adyacentes. Sin embargo, este efecto es compensado
principalmente por las interacciones de atracción del tipo átomo-πα, y en menor medida
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por las interacciones del residuo de guanina deprotonizado con los orbitales π/dipolos
de los anillos pirimı́dicos de los residuos púricos adyacentes, los cuales tienen una carga
parcial positiva.
Valores de pKa determinados por RMN para la desprotonación de los residuos G2
y G3 en la posición N1 y el residuo T6 en N3, para el oligonucleótido d(AGGCCT), a
25◦ C y 0.1 M de NaNO3 , fueron 10.07 ±0.06, 9.88 ±0.13 y 10.05 ±0.11, respectivamente
[Domı́nguez-Martı́n y col., 2013]. Las titulaciones se llevaron a cabo a 47◦ C, en solvente
D2 O/H2 O 1:9 (v/v), para garantizar la situación de hebra sencilla del ADN. Posteriormente, los valores fueron ajustados a 25◦ C, y luego se consideró el efecto isotópico del
óxido de deuterio, mediante la resta de 0.01 a los valores ajustados. La mayor estabilidad
de los grupos fosfato internucleotı́dicos en oligodesoxirribonucleótidos en comparación
con oligorribonucleótidos, y los estudios previos de este hexanucleótido unido al compuesto cis-[(NH3 )2 Pt]2+ [Caradonna y col., 1982; Caradonna y Lippard, 1988], fueron las
razones principales para seleccionar este modelo oligonucleotı́dico.
Al igual que en el trabajo de Acharya y col. [2003b], la desprotonación de un residuo
en el oligómero afectaba el desplazamiento quı́mico de los protones de las demás bases
en la cadena. La pérdida de un protón, es decir, de una carga positiva, deberı́a aumentar
la densidad electrónica de sitios cercanos en el oligonucleótido, conduciendo a un mejor
apantallamiento de los protones en esas posiciones, lo que produce corrimientos de sus
desplazamientos quı́micos a valores mayores. Sin embargo, experimentalmente se observaron corrimientos de los cambios quı́micos en ambas direcciones de la escala horizontal.
No se identificaron tendencias claras al comparar los valores de pKa de los grupos base en los simples desoxinucleósidos con los correspondientes en el hexanucleótido modelo,
por lo que los aumentos en la basicidad de las nucleobases en el contexto oligonucleotı́dico en comparación con las unidades monoméricas, no se explicaron exclusivamente como
efectos electróstaticos, sino como una combinación de éstos con los efectos de estibamiento y cambios conformacionales de la molécula que se producen durante la titulación.
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Los estudios con los oligonucleótidos arriba citados sufren de los siguientes menoscabos: 1) mayormente se trata de trabajos con oligorribonucleótidos, mientras que un
mayor interés está centrado en oligodesoxirribonucleótidos, 2) los oligómeros utilizados
generalmente fueron muy cortos (dı́meros o trı́meros), aunque oligonucleótidos de mayor tamaño reflejarı́an con más fidelidad la situación que impera en oligonucleótidos, 3)
donde se utilizó un polinucleótido largo (el ácido poliuridı́lico de Clauwaert y Stockx
[1968]), éste fue un polirribonucleótido, que conlleva la dificultad de que el espinazo del
oligonucleótido sufrirá cercenamiento durante la titulación potenciométrica en el régimen alcalino, además de que los grupos uracilo residentes en el polinucleótido sufrirán
desprotonación a diferentes valores de pH (los últimos sufriendo desprotonación a valores
de pH más elevados, debido al efecto de campo eléctrico adicional causado por los grupos
uracilo ya desprotonizados), de manera que el punto medio de la transición observada
no reflejará la situación de una base nitrogenada solitaria dentro de un trasfondo de
bases electroneutrales, sino que reflejará el pKa de una base uracilo dentro de un entorno
polinucleotı́dico donde la mitad de las bases rodeando la base de interés ya están ionizadas. En el trabajo de Airoldi y col. [2003] con poli(dA-dT), se tiene de nueva cuenta la
situación de numerosos grupos timina en proximidad entre sı́ en el compuesto estudiado,
además de que la propensión a la desprotonación se verá afectada por la presentación del
ácido nucleico en forma de dúplex, al menos en las etapas tempranas de la titulación.
Para claramente poder evaluar el pKa de una determinada base en el contexto del
ADN de hebra sencilla, Martı́nez Reyes [2007] estudió oligonucleótidos modelo donde un
solo grupo guanina en posición central del oligómero estaba acompañado exclusivamente
de bases (en general adeninas o citosinas) no desprotonizables, de manera que todo el
cambio en el espectro de absorción UV durante la titulación potenciométrica con sosa podrı́a ser interpretado inequı́vocamente como expresión de la desprotonación de la
base guanina. El trabajo se llevó a cabo ante todo con los oligonucleótidos d-AAGAA
y d-AAAGAAA, en diferentes condiciones de sal, solvente y temperatura, obteniéndose
para solución acuosa a baja fuerza iónica un valor de pKa = 10.8 para el heptámero, lo que implica un corrimiento del pKa por un 1.3 unidades en la dirección básica,
comparado con el pKa determinado para el simple desoxinucleósido correspondiente, la
2’-desoxiguanosina (pKa = 9.5) [Martı́nez-Reyes, 2007]. Esta diferencia en los valores de
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pKa para el oligómero y el monómero se interpretó como el efecto del campo eléctrico
establecido por la alta densidad lineal de carga negativa que proveen los grupos fosfato.
Como es lógico, el aumento de la fuerza iónica hasta valores de 1 (es decir, NaCl a 1 M)
en gran medida eliminó este efecto de recorrimiento del pKa , lo que se interpretó como el
efecto de apantallamiento de las cargas negativas de los fosfatos por la alta concentración
de sal [Martı́nez Reyes, 2007].
Sin embargo, en el trabajo de Martı́nez Reyes [2007] se pueden mencionar algunas
desventajas en cuanto al sistema de titulación empleado, además que no se examinaron
algunas condiciones experimentales de interés. El procedimiento técnico de titulación
fue muy simple, ya que suponı́a la adición de la solución acuosa de sosa por alı́cuotas
discretas, con exposición de la solución de trabajo a la atmósfera, y con medición del
pH de la solución en pocos puntos del experimento, lo que requerı́a de una interpolación de valores de pH entre estos puntos de medición. En la serie de oligómeros modelo
d-An GAn , titulados por Martı́nez Reyes [2007], sólo se exploraron tamaños de oligonucleótidos de pentámero y heptámero (es decir, d-AAGAA y d-AAAGAAA). La posible
extensión de esta serie, por ejemplo del trı́mero al tridecámero, serı́a ante todo de interés en el extremo corto, donde el trı́mero d-AGA se ubica entre el simple nucleósido
2’-desoxiguanosina y el pentámero d-AAGAA, y es en este régimen de los oligómeros
cortos que la influencia del tamaño del oligonucleótido sobre el pKa de la base central
será más notoria. Además, en este tipo de oligonucleótidos (d-An GAn ) la densidad lineal
de carga negativa es mayor de la que se darı́a en el caso de una hebra de ADN en configuración aleatoria, debido a la mayor propensión de estibamiento que tienen seguidillas
de residuos de adeninas. Esto se evidenció por el hecho de que el pKa de la base guanina
en el oligómero d-AAAGAAA fue claramente mayor que en el oligómero d-CCCGCCC,
en condiciones comparables, ya que seguidillas de citosinas son mucho menos propensas
al estibamiento vertical. De todas maneras, incluso estas series de citosinas pueden dar
lugar a estructuras especiales [Raukas y Kooli, 2003]. La concentración de sal más alta
ensayada en las titulaciones con álcali fue de 1 M de NaCl. En este caso aún se percibı́a
un efecto residual de campo eléctrico de los grupos fosfato, comparando con el pKa para
el simple nucleósido. Utilizando una concentración de sal más elevada, por ejemplo 3 M,
se lograrı́a un apantallamiento total de los fosfatos.
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3.2.

Protonación de las bases heterocı́clicas

Para la protonación de las bases nitrogenadas adenina, citosina, y guanina en su forma de nucleósido, y en su derivado fosforilado en la terminal 5’ del azúcar, los valores de
pKa reportados en la literatura se muestran en la Tabla 3.3. Se incluye también el pKa
para el desoxinucleósido 2’-desoxi-5-metilcitidina, ya que la protonación de esta nucleobase modificada se estudiará posteriormente en este trabajo, en un contexto de ADN de
cadena sencilla y de doble hebra.
Tabla 3.3: Valores absolutos de pKa para la protonación de las bases, a 25◦ C y ω=0.1, en
desoxirribonucleósidos (dN) y ribonucleósidos (rN), ası́ como en sus formas fosforiladas, 5’dNMP y 5’-NMP, respectivamente.

Base

pKa de dN/rN

(sitio de

pKa de
5’-dNMP/5’-NMP

protonación)
3.74b /3.61a

3.97b /3.84a

4.38c /] 4.24d

4.46e /4.33e

Guanina (N7)

2.30f /2.11a

2.69g /2.48a

5-metilcitosina (N3)

4.6h /—

—

Adenina (N1)
Citosina (N3)

a
e

†

[Sigel y col., 1994]; b [Mucha y col., 2008]; c [Domı́nguez-Martı́n y col., 2013]; d [Kinjo y col., 1992];

[Song y col., 1995]; f [Song y col., 1999]; g [Song y Sigel, 1998]; h [Dawson y col., 1959]. † Calculado

por RMN, en D2 O/H2 O 1:9 (v/v); el valor de pKa se ajustó debido al efecto isotópico del D2 O;

]

◦

Determinado a 25 C y 0.5 M NaNO3 .

De acuerdo a la Tabla 3.3, los valores del logaritmo negativo de las constantes de
ionización son mayores para los desoxirribonucleósidos en comparación con los de su
contraparte tipo ribo. Eso se debe al efecto inductivo del grupo 2’-OH presente en la
ribosa de los ribonucleósidos, el cual reduce la basicidad de las posiciones a protonizarse.
La presencia de un grupo fosfato en la terminal 5’ del azúcar, ya sea en la 2’-desoxirribosa
o en la ribosa, produce un aumento del valor de pKa con respecto a sus correspondientes
nucleósidos. Estos grupos con una carga negativa aumentan la basicidad intrı́nseca de la
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aglicona, facilitando la unión de un protón en las correspondientes posiciones del residuo.
Al igual que para el caso de la desprotonación de bases heterocı́clicas en oligonucleótidos,
para la protonación de éstas existen escasos reportes que traten de manera cuantitativa
este evento de ionización en el contexto oligomérico.
La protonación de grupos adenina en un contexto polinucleotı́dico fue estudiada en
poli(rA) y poli(dA), a 22◦ C y 0.1 M de NaCl, utilizando medios ópticos, y se determinaron pKa s de 5.87 y 4.4, respectivamente [Adler y col., 1969]. Airoldi y col. [2003] titularon
el polinucleótido d(A:T) reportando un pKa de 3.89, a 25◦ C y 0.05 M de NaCl. Sin embargo, estas moléculas siguen presentando los menoscabos de protonación a diferentes
valores de pH, para el caso de los homopolı́meros, y formación de estructuras de doble
hélice en etapas tempranas de la titulación para poli d(A:T), afectando en ambos casos
la ionización de los residuos de adenina.
Los ribotrinucleótidos UpGpU y UpUpG se utilizaron como moléculas modelo para
determinar valores de pKa de 2.65 y 2.7 para la base guanina, respectivamente, a temperatura ambiente y 0.1 M de NaCl [Javaherian, 1972]. En este caso, trı́meros son modelos
demasiado cortos como para proporcionar información relevante para la situación que
rige en el caso de los polinucleótidos. Para la guanina dentro de los trinucleótidos ApGpU y GpApU se determinaron pKa s de 2.55 y 2.45, respectivamente; un resultado cuya
interpretación se ve complicada por el hecho de que en estos trı́meros la base adenina ya
está completamente protonizada, antes de que comience la protonación de la guanina.
En la titulación ácida del homopolı́mero d-C10 partiendo de pH 7, a 20◦ C y 200 mM
NaCl, 10 mM cacodilato, 10 mM succinato, 0.1 mM EDTA (amortiguador SCN), se observó una transición cooperativa entre pH 6.75 y 5.75, con un punto medio de pH 6.3
[Raukas y Kooli, 2003]. En este experimento inicialmente se forman duplexes paralelos
con pares de base tipo dC:dC+ , y luego estas estructuras se asocian “cabeza con cola” a
través de pares de base intercalados para formar la estructura tetramérica (forma i). Es
posible que se formen estructuras no sujetas a equilibrio, como duplexes o dı́meros, debido al cambio rápido en el pH durante la titulación. La titulación de rC10 en ambientes
ácidos es diferente de su contraparte tipo desoxi, ya que se observa una sola transición
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no cooperativa, que va de pH 6 hasta pH 3. Esto se puede deber a la formación de un
hexámero por rC10 a pH y temperatura ambiente. Sin embargo, para poli(rC) se reporta
la presencia de la estructura de doble cadena hemiprotonada en el intervalo de pH 5 a
pH 6.3, tal como en el caso de dC10 , pero un poco más recorrida. Estos casos tienen la
desventaja de que las moléculas modelo mostrarán diferentes valores de pKa a través
de la titulación (por contener el oligómero varios grupos citosina), además de que en el
caso de citosinas en serie, el análisis se complica por la formación de estructuras hemiprotonadas. El oligonucleótido d-CTTCCTCCTCT estudiado por Jaumot y col. [2003]
y titulado en ambientes ácidos, a 25 ◦ C y 0.01 M de cacodilato de sodio, 50 mM de
cloruro de magnesio, presenta la misma deficiencia en cuanto a la formación estructuras
hemiprotonadas, por lo que el valor de pKa obtenido de 4.32 no representa del todo la
protonación de una sola base en un oligómero.
Los estudios de protonación realizados por Morales Garcı́a [2007] emplearon oligonucleótidos modelo con una sola base citosina acompañada exclusivamente por grupos
timina, que no son protonizables. El trabajo se llevó a cabo con oligonucleótidos de la
forma general d-Tn CTn (con n = 2, 3, o 4), monitoreando, a 25◦ C, el espectro de absorción UV de la solución acuosa a lo largo de la acidificación con HCl. De esta manera
se determinaron, para el grupo citosina en la posición central del oligómero, valores de
pKa de 4.7, 4.8, 4.5 y 4.1 para d-T4 CT4 , d-T3 CT3 , d-T2 CT2 y 2’-desoxicitidina, respectivamente, en condiciones de baja fuerza iónica (ω = 0.01), mientras que a fuerza iónica
elevada (ω = 1) los correspondientes valores de pKa fueron 4.5, 4.5, 4.3 y 4.2, respectivamente. Esto demostró, para baja fuerza iónica, un notable efecto de la longitud del
oligómero sobre el pKa de la base ionizada (aunque el efecto fuera menor que en el caso
de la desprotonación de los grupos guanina en oligonucleótidos observado por Martı́nez
Reyes [2007]), y un efecto ya muy reducido en condiciones de alta fuerza iónica.
El trabajo de Morales Garcı́a [2007] presenta algunos de los menoscabos antes mencionados para el reporte de Martı́nez Reyes [2007], en cuanto al sistema rudimentario de
titulación UV empleado. Además, no se exploraron algunas condiciones experimentales
de interés, como fuerzas iónicas elevadas en la solución.

55

Residuos de citosina en su forma canónica y 5-metilada, tras su protonación, pueden
formar estructuras de triple hélice con tramos de ADN de doble hebra formados por cadenas homopúricas-hompirimı́dicas [Morgan y Wells, 1968; Xodo y col., 1990]. La unión
puede ocurrir de forma inter- o intramolecular entre la hebra con residuos protonizados
y la cadena púrica del dúplex, C+ :G:C, y esto se da mediante la formación de pares de
base tipo Hoogsteen [Rajagopal y Feigon, 1989]. La metilación en la posición C-5 de la
citosina provee una mayor estabilidad a la estructura de triple hélice, incluso a valores
de pH cercanos a la neutralidad [Lee y col., 1984].
Debido a lo anterior, se han reportado valores de pKa para la citosina y su derivado
5-metilado en contextos de cadena sencilla de diferente tamaño y secuencia, ası́ como en
estructuras de triple hélice. Para los oligómeros d(CTTCCTCCTCT) (Y11 ) y la misma secuencia con residuos de 5-metilcitosina (5meY11 ) se reportaron valores de pKa
idénticos de 4.4 ±0.2, para ambos casos, a 47◦ C y 50 mM de NaCl y 10 mM Mg2 Cl
[Xodo y col., 1991]. Esto sugiere que para estos oligonucleótidos, a estas condiciones,
no se da una diferencia en la basicidad entre los residuos de citosina y 5-metilcitosina.
Aunque, como se habı́a mencionado anteriormente en este trabajo, los grupos protonizables residentes en los oligonucleótidos sufrirán protonación a diferentes valores de pH,
reflejando el pKa de una base citosina canónica o modificada dentro de un entorno oligonucleotı́dico donde la mitad de las bases rodeando la base de interés ya están ionizadas.
En este mismo trabajo de Xodo y col. [1991] se estudiaron, por espectrofotometrı́a UV,
las mezclas de cada uno de estos oligonucleótidos con la doble cadena autocomplementaria d(GAAGGAGGAGATTTTTCTCCTCCTTC) (h26 ) en dependencia del pH de la
solución, a temperatura ambiente y 50 mM de NaCl y 10 mM Mg2 Cl. La absorbancia
de estas mezclas a 260 nm reporta un efecto hipocrómico por debajo de pH 7.5 que se
produce tras la unión de las cadenas pirimı́dicas Y11 o 5meY11 con el surco mayor
de la doble hélice h26, formando una estructura de triple hélice. Esta transición inducida por pH resulta de la protonación en N-3 de los residuos de citosina en Y11, y de
5-metilcitosina en 5meY11. En presencia de la doble hélice h26 los valores aparentes
de pKa de la cadena sin metilar y la metilada fueron 5.8 y 6.4, respectivamente. Esta
diferencia de 0.6 unidades de pH entre estos valores fue explicada por los autores como
el efecto producido por un cambio en la entropı́a positiva del sistema, ya que el grupo
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metilo de la citosina modificada deberı́a llenar un espacio en el surco mayor de h26,
expulsando moléculas de agua de la doble hélice hacia el solvente.
Posteriormente, polinucleótidos formadores de triples hélices por medio de autoplegamiento (Fig. 3.1), marcados con el radioisótopo

15

N, se estudiaron utilizando la

técnica de RMN homo- y heteronuclear [Leitner y col., 2000]. Los experimentos de titulación para los oligómeros TFO-1 y TFO-2 se realizaron a 10◦ C en una solución 90 %
H2 O/10 % D2 O a 100 mM de NaCl y 10 mM MgCl2 , desde pH 4.8 hasta pH 8.4. Diferentes valores de pKa para la protonación de los residuos de citosina en TFO-1 fueron
determinados, y se reportaron pKa s de 5.3 para C15, y 6.4 para C17 y C18; para el
oligo TFO-2 se determinaron valores de 5.1, 7.4 y 7.4 para los residuos C15, C17 y C19,
respectivamente. Esto indica que la proximidad de ciertas nucleobases puede incrementar el valor de pKa de otras en la misma cadena, mientras que bases iguales adyacentes
comparten la misma constante de ionización.

Figura 3.1: Plegamiento de los oligonucleótidos TFO-1 y TFO-2 en una estructura intramolecular de triple cadena y las correspondientes secuencias con la sustitución del residuo de
5-metilcitosina en la tercera cadena (De Leitner y col. [2000]). Las letras resaltadas indican los
residuos para los que fueron determinados los correspondientes valores de pKa .
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El valor aparente de pKa de

m

C19 en m1-TFO-2 fue de 7.5 que representa una

diferencia de 2.2 y 2.4 unidades para la primera protonación del residuo C15 en TFO-1
(5.3) y en TFO-2 (5.1), respectivamente. Para m C18 en m3-TFO-1 y m C19 en m3-TFO-2
se reportaron valores de 7.0 y 7.5, respectivamente, aunque estos dos últimos valores no
son comparables con la situación del residuo de citosina 5-metilado en solitario, ya que
representan la segunda protonación de residuos en este tramo de la cadena.
Valores de pKa por encima de 8 se han reportado en la formación de ADN de triple
cadena para poli(dT-d5me C) con poli(dGdA):poli(dT-d5me C) [Lee y col., 1984]. Por otro
lado, valores de pKa mayores a 9.0 fueron determinados para la protonación de residuos de
citosina en los oligonucleótidos formadores de triples hélices con forma general d[(A5 G)-L(T5 C)-L-(T5 C)] y d[(A4 G2 )-L-(T4 C2 )-L-(T4 C2 )], por espectrofotometrı́a UV y 1 H RMN,
a 25◦ C, 0.1 M KCl y 10 mM de fosfato de sodio [Asensio y col., 1998]. Aquı́, la letra -Lrepresenta cadenas de hexaetilenglicol que unen los tramos de ADN de cadena sencilla.
Esta molécula modelo puede plegarse intramolecularmente para formar una estructura
de triple hélice. El estudio también reporta que el valor de pKa de los grupos citosina se
incrementa a medida que éstos son colocados hacia la parte media del oligonucleótido.
Además, los autores sugieren que la protonación de los grupos citosina en su posición
N-3, estabilizan la estructura de triple hélice por medio de interacciones electrostáticas
favorables con los grupos fosfato internucleotı́dicos del tramo de ADN de doble hélice.

3.3.

Modelado de propiedades fisicoquı́micas de oligonucleótidos

Los métodos teóricos o computacionales conocidos como ab initio, ası́ como algunos
algoritmos derivados de éstos llamados métodos de fragmentación, proporcionan información útil de los parámetros estructurales y energéticos de los ácidos nucleicos. Si los
fundamentos teóricos y parámetros están bien sustentados, la teorı́a puede ser utilizada
en aspectos del comportamiento molecular que son prácticamente indetectables debido
a la complejidad experimental. Al igual que en el caso experimental, el estudio teórico
de oligonucleótidos en la literatura es escaso, ya que la mayorı́a de estos trabajos se
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enfoca en el estudio aislado de los componentes del ADN, principalmente de las bases
heterocı́clicas.
En lo que respecta a estudios ab initio de oligonucleótidos pocos son los trabajos
que existen en la literatura. Del Bene [1983] realizó un estudio de los orbitales moleculares de las nucleobases protonadas a un nivel HF/4-31G con geometrı́as optimizadas por
STO-3G. De acuerdo a los resultados, los sitios más propensos a ganar un protón son
N-3 para la citosina, N-1 para la adenina y N-7 para la guanina, coincidiendo con los
datos experimentales reportados [Blackburn y Gait, 1996]. Además, se determinó que la
protonación conduce a cambios estructurales significativos en las bases, particularmente
en la longitud de los enlaces y los ángulos cercanos al sitio de protonación. Al recibir un
protón se da una transferencia de carga hacia al protón y una importante redistribución
de la densidad electrónica.
La mezcla del método de fragmentos de orbitales moleculares (FMO), para tratar
el soluto, y el método medio continuo polarizable (PCM), para representar al solvente,
ha sido muy poco aplicada en optimizaciones geométricas de moléculas de gran tamaño,
como ácidos nucleicos, proteı́nas y polisacáridos. Li y colaboradores [2010], aplicaron
gradientes de energı́a a la combinación de métodos FMO/PCM para la optimización
estructural de la miniproteı́na conocida como “Trp-cage” en solución (PDB: 1L2Y), formada por 304 átomos. Los resultados coinciden con los datos experimentales reportados
para este sistema obtenidos por resonancia magnética nuclear. Además, se elucidaron los
factores determinantes en la estabilidad relativa de tres distintas conformaciones para
la polialanina, CH3 CO-(Ala)10 -NHCH3 : hélice-α, complejo-β y forma extendida. Otros
trabajos reportados incluyen la optimización estructural de oligosacáridos helicoidales
de heparina [Sawada y col., 2009], donde la exactitud de los resultados coincide con los
correspondientes cálculos ab initio a nivel MP2/PCM, y con las optimizaciones usando
el campo de fuerza GLYCAM en un solvente explı́cito.
El oligonucleótido en forma de horquilla 5’-d(GCGAAGC)-3’, con parámetros geométricos obtenidos por RMN tomados del PDB, se estudió con el método MP2/augcc-PVDZ o /aug-cc-PVTZ, y se utilizó un término de corrección ∆ECCSD(T ) - ∆EM P 2
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evaluado con el conjunto de ecuaciones 6-31G*(0.25) [Dabkowska y col., 2005]. Para este
modelo oligonucleotı́dico se determinó que las fuerzas de estibamiento contribuyen significativamente a la estabilización de la molécula, comparable con las correspondientes
a las originadas por la formación de puentes de hidrógeno. El método DFT/B3LYP/631G** dio valores satisfactorios para las interacciones intermoleculares en estructuras
formadas por puentes de hidrógeno, pero falló en calcular las energı́as de estibamiento.
Las interacciones de estibamiento de las bases en fase gaseosa fueron estudiadas usando una serie de diferentes di- y trinucleótidos, aplicando cálculos DFT acoplados a un
análisis Átomos en Moléculas (AIM, por sus siglas en inglés Atoms in Molecules) [Robertazzi y Platts, 2006]. Los resultados mostraron que las interacciones de estibamiento
dependen del número y naturaleza de las bases en cadenas sencillas de ADN; por ejemplo, las guaninas están involucradas en fuertes enlaces de hidrógeno, mientras que las
adeninas interactúan principalmente por medio del acoplamiento vertical. Los resultados
del AIM sugieren que la cooperatividad entre la formación de puentes de hidrógeno y el
estibamiento existe, aunque es limitada a aproximadamente 1 - 2 kcal/mol.
El método PIEDA, a distintos niveles de teorı́a, ha sido aplicado al estudio de una
polialanina de 10 residuos, donde se analizó la razón por la que una configuración de hélice α es más estable que una placa β, comparando cada uno de los isómeros con la forma
extendida del oligopéptido. Ası́ mismo se estudiaron las interacciones entre los residuos
de la miniproteina Trp-Cage en fase gaseosa, donde se observaron fuertes interacciones
electrostáticas entre los residuos de cargas opuestas Arg-16 y Asp-9, ası́ como formación
de un puente de hidrógeno entre Lys-8 y Gln-5 producido por una fuerte interacción
carga-dipolo [Fedorov y Kitaura, 2007].
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Capı́tulo 4
Hipótesis
1. Las constantes de ionización de las bases heterocı́clicas pudieran ser afectadas al
encontrarse éstas en una situación oligómerica, en comparación con el caso de un
simple 2’-desoxinucleósido. Ası́ mismo, el proceso de ionización de una base pudiera
ser influenciado por las condiciones de experimentación.
2. La protonación de un grupo base 5-metilcitosina en una doble hélice corta producirı́a el rompimiento de los puentes de hidrógeno que forma con su base complementaria guanina, generándose una apertura local en el ADN de doble hebra.
3. Los grupos fosfato internucleotı́dicos pudieran contribuir de manera significativa
a la energı́a libre de desprotonación de un grupo guanina en un oligonucleótido
modelo.
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Capı́tulo 5
Justificación
El conocimiento de los valores de pKa de las bases heterocı́clicas ionizables dentro del
entorno polinucleotı́dico en diferentes condiciones conducirá a un mejor entendimiento
del comportamiento fı́sico y quı́mico del ADN en ambientes moderadamente ácidos y
moderadamente básicos, lo que ayudará a:
predecir la movilidad electroforética o cromatográfica diferenciales de oligonucleótidos de cadena sencilla a diferentes condiciones de pH,
manipular de manera diferencial la ionización, y por ende la desnaturalización, de
tramos selectos dentro de un ADN de doble hebra, para la construcción racional
de estructuras a nanoescala,
predecir cargas eléctricas locales de interés en mecanismos de reacción de ácidos
nucleicos con actividades catalı́ticas,
convertir de una forma eficiente ADN de doble hebra a cadena sencilla para secuenciación de ADN por nanoporos.
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Capı́tulo 6
Objetivos
Entender de manera cuantitativa el comportamiento de protonación y desprotonación
de las bases heterocı́clicas en el ADN de hebra sencilla, en dependencia de la fuerza iónica
de la solución, de la composición del solvente, de la temperatura, y de la formación de
una doble hélice.
Objetivos especı́ficos:
1. Determinación del pKa de la base guanina dentro de un oligonucleótido de hebra
sencilla, en función de la fuerza iónica de la solución, de la longitud del oligómero,
de la temperatura, de la secuencia local, del tipo de espinazo del oligómero y de la
composición del solvente.
2. Determinación de los valores de pKa de otras bases desprotonizables en el contexto
oligonucleotı́dico.
3. Determinación del pKa de la base citosina dentro de un oligodesoxirribonucleótido
de hebra sencilla, en función de la fuerza iónica de la solución, de la longitud del
oligómero, de la temperatura y de la secuencia local.
4. Determinación de los valores de pKa de otras bases protonizables en el contexto
oligonucleotı́dico.
5. Determinación del pKa de una base protonizable dentro del contexto de una corta
doble hélice modelo.
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6. Interpretación de los resultados experimentales en correlación con un modelo molecular de las interacciones electrostáticas.
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Capı́tulo 7
Materiales y métodos
Reactivos

Los reactivos quı́micos fueron adquiridos de los siguientes proveedores:
2’-dAdo, 2’-dGuo, 2’-dCyd, 2’-dThd, 2’-dUrd, 2’-dIno y 5’-dGMP, 99.9 %: Sigma.
Desoxioligorribonucleótidos d-CAGCA, d-ACAGCAC, d-CACAGACAC,
ACACAGCACAC, d-CACACAGCACACA, y d-CACGACA, desalados: IDT Technologies (Coralville, Iowa, E.U.A.).
Oligorribonucleótido modificado r-AO−me CO−me AO−me GO−me CO−me AO−me C (ribosa
2’-O-metil), desalado: IDT Technologies.
Desoxioligorribonucleótidos d-ACATCAC, d-ACAUCAC, y d-ACAICAC, desalados:
IDT Technologies.
Ácido Nucleico de Péptido (PNA, Peptide Nucleic Acid ) ACAGCAC: PNA Bio Inc
(Thousand Oaks, California, E. U. A.).
Desoxioligorribonucleótidos d-TAT, d-T2 AT2 , d-T3 AT3 , d-TCT, d-T2 CT2 , d-T3 GT3
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y d-AGC, desalados; 2’-dpGp: TriLink BioTechnologies (Carlsbad, California, E.U.A.).
Desoxioligorribonucleótidos d-T3 CT3 , d-T4 CT4 , d-T5 CT5 , d-T6 CT6 y d-T3 GCGT3 ,
desalados: IDT Technologies.
Desoxioligorribonucleótidos desalados d-GTATTAATme CTATTAATG,
d-GTATTAATCTATTAATG, d-CATAATTAGATAATTAC, d-GAAATme CTAAAG,
d-GAAATCTAAAG, y d-CTTTAGATTTC: IDT Technologies.
HCl, 37 %: Fermont.
NaOH: Merck.
NaCl, EtOH absoluto: Karal (México).
H2 O (grado HPLC), CH3 CN (grado HPLC): J.T.Baker.
NaH2 PO4 , D2 O: Sigma.
Agua (grado milliQ), preparada en un aparato Milli-Q plus 185.
Todos estos reactivos fueron utilizados sin ninguna purificación adicional.
Materiales
1. Celdas espectrofotométricas de cuarzo, con volumen contenido de 3.5 mL y paso
de 1 cm, marca Perkin Elmer, No. parte B0631009.
2. Puntas de pipeta tradicionales, marca Rainin para volúmenes de 10, 200 y 1000 µL.
3. Tubos Eppendorf de 1.5 mL.
4. Jeringa hipodérmica, Plastipak de 3.0 mL.
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5. Microimanes para agitación marca Sigma Aldrich, E.U.A., de 5 mm de largo con
recubrimiento de teflón.
6. Tubo de teflón PTFE para HPLC, 1/16 pulg. de diámetro externo y 0.25 mm de
diámetro interno.
7. Tubos de vidrio de borosilicato para RMN marca Wilmad, grado ultra-imperial, 5
mm de diámetro por 7 pulgadas de largo.

Equipo
1. Cromatógrafo de lı́quidos de alto rendimiento (HPLC), equipo Agilent 1200, con
columna ZORBAX Bio Series Oligo, 80 mm x 6.2 mm, con tamaño de partı́cula de
5.0 µm de diámetro.
2. Espectrofotómetro Perkin Elmer Modelo Lambda 35, con doble haz, con compartimiento para celdas de trabajo acoplado a un baño marı́a marca VWR.
3. Potenciómetro marca Conductronic, México, modelo pH120.
4. Semi-microelectrodo para medición de pH, marca Orion, E.U.A., modelo 05711-46,
con un diámetro de bulbo de 8 mm.
5. Micropipetas ajustables, con volúmenes máximos de 10, 200 y 1000 µL, marca Rainin, modelo pipet lite.
6. Balanza analı́tica marca Ohaus, modelo Voyager, número de serie D3561118493351.
7. Micro-dispensador marca Gilmont, E.U.A., modelo GS-1100, con capacidad de 0.2
mL, con división mı́nima de 0.0002, y una precisión de 0.5 %.
8. Agitador magnético marca Thermo Scientific, E.U.A., modelo MNI 07 con telemódulo de control manual.
9. Baño Marı́a marca VWR, con control manual de temperatura.
10. Espectrómetro de RMN, marca Bruker AVANCE de 750 MHz, equipado con un
cabezal BBO.
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Se realizaron pruebas de medición a algunos equipos con el fin de verificar su funcionamiento. Los resultados de las mediciones se muestran en la Tabla 7.1

Tabla 7.1: Pruebas de medición realizadas a equipos e instrumentos a utilizarse.
EQUIPO

PRUEBA REALIZADA

Micropipeta 10 µL

Pesadas de lı́quido

OBSERVACIONES
NOK

Factor de ajuste:

en balanza(1)
Micropipeta 100 µL

+10 %

Pesadas de lı́quido

OK

en balanza(1)
Micropipeta 1000 µL

Pesadas de lı́quido
en balanza

Semi-microelectrodo

Pruebas de comparación

Espectrofotómetro

OK

La desviación

con otro electrodo

en las mediciones fueron

Medición a soluciones

± 0.05 unidades de pH

estándar
Baño marı́a

OK

(1)

(2)

Medición de temperatura

OK

Se realizó medición

de solución de trabajo con

sólo a T=25◦ C durante

termómetro de mercurio

varios minutos

Medición de celda

OK

calibradora

Valores altos por
0.2 nm en comparación
con el estándar

Microdispensador

Pesadas de lı́quido

OK

Se verifica la precisión

en balanza(1)

± 0.5 µL, indicada
por el fabricante

(1)

Considerando 1 µL H2 O = 0.997480 mg, a T=25◦ C y p=1 atm;
◦

◦

estándar de biftalato pH=4.01, a 25 C y citrato pH=4.4, a 25 C.
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(2)

Se prepararon soluciones

7.1.

Evaluación de los oligonucleótidos adquiridos por
HPLC

Los oligonucleótidos adquiridos (≈1 µmol) se disolvieron en 100 µL de agua, grado
HPLC, y se almacenaron inmediatamente a -10◦ C. Luego, 1 µL de esta solución se diluyó en 99 µL de agua, para obtener una concentración final de 1x10−4 M. Una alı́cuota
de esta solución (20 µL) se analizó por HPLC en un instrumento Agilent modelo 1200, a
25◦ C a través de una columna Zorbax Bio Series Oligo, eluyendo con un gradiente lineal
desde 0 hasta 1 M NaCl en una solución acuosa de 0.02 M NaH2 PO4 (pH 7)/CH3 CN
(80:20, v/v). Los materiales se monitorearon a 260 nm. Todos los oligonucleótidos mostraron una pureza aceptable (mayor a 95 %), con una contaminación mı́nima de secuencias
incompletas remanentes del proceso de sı́ntesis de los oligonucleótidos, lo cual también
se aprecia en los espectros de masa proporcionados por el proveedor.

7.2.

Titulación de oligonucleótidos por UV

Una solución acuosa del oligómero a titular se preparó directamente en una celda de
cuarzo de 1 cm de paso y una capacidad volumétrica de 4 mL, con una concentración
del material de 1x10−5 M en términos de oligonucleótido, y una concentración inicial
requerida de NaCl, dependiendo de las condiciones especificadas en cada ensayo. Para
el estudio de nucleósidos y nucleótidos, se utilizó una concentración de 1x10−4 M. La
solución de trabajo tiene valores de absorción maximales (a longitudes de onda cercanas
a 260 nm) de aproximadamente la unidad. Una vez preparada la solución de trabajo,
se realizó el ensamble del sistema semiautomatizado de titulación, cuyos componentes
se muestran en la Figura 7.1. La temperatura requerida, por ejemplo 25◦ C, se mantuvo
constante durante todo el experimento mediante el uso del baño Marı́a. La titulación
(ácida o básica) de la solución de trabajo dentro de la cubeta se efectúa mediante una
serie de adiciones de volúmenes discretos de soluciones de NaOH o HCl (iniciando con
concentraciones bajas usualmente desde 0.01 M hasta 1 M, y a concentraciones de NaCl
similares a la solución de trabajo, en ambos casos) por medio de la jeringa microdispensadora, de manera que se cubren aproximadamente los intervalos de pH 7 a pH 13 o de pH
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8 a pH 2, respectivamente. El microdispensador se acondicionó colocándole una punta
de jeringa hipodérmica acoplada a un tramo de tubo de teflón (≈10 cm de largo) que se
introdujo en la solución de trabajo, aproximadamente 1 cm por debajo de la superficie
del lı́quido.

Figura 7.1: Esquema del sistema semiautomatizado para titulación de oligonucleótidos y
sus componentes. (a) Semi-microelectrodo Orion 05711-46; (b) Jeringa micrométrica Gilmont
GS-1100; (c) Solución de trabajo; y (d) Jeringa hipodérmica Plastipak.

Después de la adición de las soluciones titulantes se realiza la homogeneización de la
solución de trabajo bombeando iterativamente (≈12 veces) de forma manual utilizando
una jeringa hipodérmica, en cuya punta se acopló otro tramo de tubo de teflón de la
misma forma que con el microdispensador. Luego, se registran el pH y la absorbancia
de la solución, esta última a longitudes de onda especı́ficas que dependen del material a
titular. Por ejemplo, para el oligonucleótido d-ACAGCAC, la transición de la desprotonación del grupo guanina central se monitoreó a 255 nm, 260 nm, 265 nm, 270 nm, 275
nm, 280 nm, 300 nm y 320 nm.
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Después de cada ensayo, los datos obtenidos se procesan de la siguiente manera: a
cada uno de los valores de absorbancia registrados en las diferentes longitudes de onda se les sustrae el valor de A320 (“valores corregidos”). El propósito de este ajuste es
la compensación de un posible corrimiento paralelo de la lı́nea base para las diferentes
longitudes de onda que pudiera haber ocurrido durante el transcurso del experimento.
Esto se fundamenta en el hecho de que los oligonucleótidos no absorben a longitudes por
encima de 315 nm. Si estos valores de absorbancia corregidos se grafican directamente
en función del pH medido en la solución de trabajo, se observa una reducción gradual a
lo largo del experimento [Martı́nez Reyes, 2007], por causa de la dilución de la solución
por los volúmenes de titulante añadidos. Debido a esto se monitorearon las transiciones
a través de cambios en la proporción entre los valores de absorbancia medidos a dos
longitudes de onda diferentes (por ejemplo A255 /A260 ).

7.3.

Titulación de oligonucleótidos por RMN

Los oligonucleótidos d-GAAATCTAAAG, d-GAAATme CTAAAG y la cadena complementaria para ambos, d-CTTTAGATTTC, fueron analizados inicialmente en el software Oligoanalyzer de IDT-DNA para estimar la temperatura de fusión y evaluar la
posible formación de estructuras secundarias no deseadas en los experimentos, como
horquillas o auto-dı́meros. Los oligonucleótidos, desalados, fueron adquiridos de IDT,
y almacenados inmediatamente a -20◦ C. Antes de su titulación cada oligonucleótido se
disolvió en agua grado milliQ para obtener una concentración nominal de 1.75 mM.
Las soluciones de trabajo para cada uno de los oligonucleótidos, en su forma de hebra
sencilla, se prepararon directamente en tubos de RMN mezclando 225 µL de oligonucleótido, a 1.75 mM, con 225 µL de agua grado milliQ, 25 µL de NaCl a 1 M y 50 µL
de agua deuterada, resultando un volumen final de 525 µL. La concentración final de la
solución a titular fue de 0.751 mM en oligonucleótido y 47 mM de NaCl. Para el caso de
ADN de doble hebra, se mezclaron, en tubos Eppendorf, 125 µL de cada una de las cadenas complementarias, por ejemplo d-GAAATme CTAAAG y d-CTTTAGATTTC con 200
µL de agua grado milliQ y 5 µL de NaCl a 1 M, y se llevó a cabo el alineamiento durante
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una noche, desde temperatura elevada hasta temperatura ambiente. Posteriormente, la
solución fue transferida a un tubo de RMN y se agregaron 50 µL de óxido de deuterio.
La proporción de oligonucleótidos fue de 1:1, v/v, por lo que la concentración final del
ADN de doble hebra fue de 0.438 mM y 10 mM de sal, en solvente 10 % D2 O/90 % H2 O.
Antes de iniciar la titulación se añadieron alı́cuotas de NaOH a 0.1 M para alcanzar un pH de la solución de aproximadamente 9.0. La titulación ácida de la solución
de trabajo se llevó a cabo mediante una serie de adiciones de alı́cuotas de HCl, a diferentes concentraciones (0.1 M, 0.01 M y 0.001 M), fuera del instrumento. Después de
cada adición se registró el pH de la solución y se realizó el análisis de la muestra en un
espectrómetro Bruker AVANCE de 750 MHz, equipado con un cabezal BBO, y se registraron las frecuencias de resonancia del analito. La temperatura requerida, por ejemplo
10◦ C (±1◦ C) en ADN de doble hebra, se mantuvo constante durante toda la titulación.
En algunos puntos de la titulación se registraron los espectros NOESY y HSQC, en las
mismas condiciones

7.4.

Determinación de los valores de pKa

Los cambios registrados para las razones de absorbancia y los desplazamientos quı́micos en dependencia del pH de la solución fueron evaluados mediante un procedimiento
de ajuste de la curva por mı́nimos cuadrados utilizando el método de regresión no lineal
de Newton-Gauss, de forma similar a las referencias [Tribolet y Sigel, 1987; y Sigel y col.,
1999], el cual se basa en la siguiente ecuación:
H

Robs =

RA + RHA · 10pKHA −pH
H
1 + 10pKHA −pH

(7.1)

H
donde pKHA
es el logaritmo negativo de las constantes de acidez de HA, la cual es la

forma protonizada de la especie A; Robs representa la razón de absorbancia observada que
corresponde a cada punto de la titulación, mientras que RA , y RHA son las razones de
absorbancia para las especies A y HA, respectivamente. Para los experimentos de RMN,
los desplazamientos quı́micos δobs , δA , y δHA fueron sustituidos en la ecuación, en lugar
de Robs , RA , y RHA , respectivamente. Para incluir el efecto isotópico del agua deuterada
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al 10 % en el solvente acuoso que se usó en las titulaciones por RMN, se sustrajeron 0.01
unidades de pKa al valor final calculado [Domı́nguez-Martı́n y col., 2013]. Los cálculos
se realizaron en una computadora HP xw8200 utilizando los datos experimentales de las
titulaciones, ya sea en condiciones ácidas o alcalinas. Las titulaciones espectrofotométricas se llevaron a cabo por triplicado; los valores de pKa reportados en el presente trabajo
corresponden a los promedios aritméticos, junto con sus correspondientes márgenes de
error.
El cálculo de la fuerza iónica (I) de la solución de trabajo se realizó con la Ecuación
7.2, en la cual I está en función de todos los iones (cationes y aniones) presentes en la
solución.
I=

n
1X
ci z 2
2 i=1 i

(7.2)

donde ci es la concentración molar del ion i, zi es la carga de ese ión y la sumatoria
se realiza para todos los iones de la solución. Para un simple electrolito del tipo (1:1)
como el cloruro de sodio la fuerza iónica es numéricamente idéntica a la concentración
molar de la sal. Debido a que las soluciones titulantes tienen la misma concentración de
NaCl que la solución de trabajo inicial, se elimina el efecto aditivo de los iones Na+ y
Cl− , ya que la concentración de ambos iones será constante durante todo el experimento.
Para el caso del monocatión de sodio en las titulaciones alcalinas, la contribución a la
concentración total de este catión por parte de NaOH no afecta de manera importante la
fuerza iónica de la solución en el punto medio de transición. De la misma forma sucede
para el anión Cl− en las titulaciones ácidas.

7.5.

Cálculos ab initio

La molécula monomérica simples 2’-desoxiguanosina fue descargada de la base de
datos del PDB con los códigos GNG. Los átomos de hidrógeno faltantes se añadieron
utilizando el programa Facio, versión 1711 [Suenaga, 2005]. Los oligómeros con base guanina central fueron construidos utilizando el servidor en lı́nea 3D-DART para modelado
de ADN [van Dijk y Bonvin, 2009], aplicando parámetros cristalográficos para unidades
dinucleotı́dicas (roll, twist y slide) previamente reportados [El Hassan y Calladine, 1997],
73

y luego la cadena complementaria se eliminó del polinucléotido de doble cadena generado. Esto se llevó a cabo debido a que, en las bases de datos más comunes no existen
estructuras de oligonucleótidos de hebra sencilla con las secuencias especı́ficas a utilizar.
La fragmentación de las moléculas simples se realizó como se muestra en la Figura
7.2(a), mientras que las estructuras oligoméricas se fragmentaron de acuerdo al trabajo
reportado por Kurisaki y colaboradores [2010] para moléculas de ARN de cadena sencilla, como se muestra en el ejemplo del trı́mero d-AGC en la Figura 7.2(b). La separación
de los fragmentos correspondientes a las bases heterocı́clicas se hace mediante el corte
heterolı́tico del enlace glicosı́dico, mientras que el tallo de la cadena es seccionado siempre en el enlace éster que forman el carbono 5’ de los residuos de azúcar y uno de los
oxı́genos de los grupos fosfato internucleotı́dicos (Fig. 7.2).
Cada una de las moléculas modelo se optimizaron por separado en fase gaseosa, incluyendo el ion hidronio que representa la carga positiva de prueba en el sistema, usando
el método FMO a un nivel de teorı́a MP2/6-31G, aplicando el algoritmo de gradientes
conjugados para las todas las optimizaciones. Para el cálculo de la energı́a electrostática
entre los grupos con carga negativa de las moléculas modelo (grupos guanilato y fosfato)
y el ion hidronio se utilizó el análisis de la descomposición de la energı́a de interacción de un par de fragmentos basado en el método orbitales de fragmentos moleculares
(PIEDA-FMO, Pair Interfragment Energy Decomposition Analysis - Fragment Molecular Orbitals), a un nivel de teorı́a MP2/6-31G*. Todos los cálculos se realizaron con el
programa de libre acceso GAMESS, versión 11-32 [Schmidt y col., 1993]. Las secuencias
de comandos de inicio, o scripts, se generaron usando la aplicación denominada Facio.
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Figura 7.2: Representación esquemática de la fragmentación de (a) moléculas simples, y (b) el
trı́mero d-AGC. La lı́nea roja indica el enlace en el que se realizaron las rupturas, y la flecha
indica el átomo que conserva el par de electrones.
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Capı́tulo 8
Resultados
8.1.

Diseño, armado y validación del sistema de titulación

En los trabajos de Martı́nez Reyes [2007] y Morales Garcı́a [2007] se utilizó un procedimiento técnico muy simple, que suponı́a la adición de la solución acuosa de sosa
o ácido clorhı́drico por alı́cuotas discretas, con exposición de la solución de trabajo a
la atmósfera, y con medición del pH de la solución en pocos puntos del experimento,
lo que requerı́a de una interpolación de valores de pH entre estos puntos de medición.
El sistema de titulación empleado en el presente trabajo tiene el propósito de subsanar
estos menoscabos logrando una mejor eficiencia de tiempo en el trabajo experimental,
mejor control de las condiciones y valores más exactos de pH durante la titulación, para
obtener datos más confiables de pKa .
Inicialmente se consideraron tres opciones para el sistema semiautomatizado de titulación, variando sólo el componente de homogeneización de la solución de trabajo:
Opción 1: implicaba el levantamiento del espectrofotómetro y la colocación de un
plato de agitación magnética usual por debajo del compartimento donde se coloca
la celda de trabajo. Tras pruebas iniciales, esta opción fue descartada debido a que
el campo magnético no tenia la intensidad necesaria para hacer girar el microimán
que se encontraba dentro de la celda.
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Opción 2: involucraba el mezclado por agitación magnética a través de un microimán que gira en un campo magnético generado por un miniplato que se encontraba
por debajo de la celda, controlado a distancia por un módulo de control manual
(Fig. 8.1).
Opción 3: conservaba la misma configuración de los componentes en relación a la
opción 2, con la excepción de que el mezclado se realiza por medio de bombeo
repetido con una jeringa hipodérmica (Materiales y Métodos, Figura 7.1).

Figura 8.1: Configuración de la opción 2 del sistema semiautomatizado para titulación de
oligonucleótidos. (a) Semi-microelectrodo Orion 05711-46: (b) jeringa micrométrica Gilmont
GS-1100; (c) microimán; y (d) Agitador magnético, MINI 07 con telemódulo de control manual,
marca Thermo Scientific.

El procedimiento para validar las opciones 1 o 2 del sistema de titulación, de forma
general, consistió en añadir soluciones basificantes o acidificantes discretas con el microdispensador a una solución acuosa preparada a las condiciones requeridas. Luego de cada
77

adición se mezcló la solución por cualquiera de los dos métodos propuestos (agitación
magnética o bombeo por jeringa). A seguir, se registró la absorbancia a longitudes de
onda previamente definidas para los nucleósidos modelo, ası́ como el pH; lo anterior se
llevó cabo de forma sucesiva hasta cubrir el intervalo de pH correspondiente. Los datos
fueron procesados como se describe en la sección de Materiales y Métodos, para arrojar
los valores de pKa . La solución de trabajo permaneció cerrada durante toda la titulación
minimizando la contaminación por CO2 atmosférico.
El funcionamiento del sistema propuesto para la titulación de oligonucleótidos modelo
se comprobó mediante la comparación de valores de pKa de materiales reportados en la
literatura, en condiciones similares. Los nucleósidos ensayados fueron 2’-desoxiadenosina,
2’-desoxiguanosina y 2’-desoxiguanosina-5’-monofosfato. Para el caso de la opción 2 se
observó que las mediciones mostraban una variación significativa, posiblemente por afectaciones al detector del equipo o al electrodo de pH producidas por el campo magnético
del miniplato de agitación. Los valores de pKa determinados para los materiales ensayados con la opción 3, se muestran en la Tabla 8.1, ası́ como los valores reportados en
trabajos anteriores en condiciones similares.
El valor de pKa para la 2’-desoxiadenosina determinado en el presente trabajo difiere
por aproximadamente 0.3 del valor reportado por Fox y Shugar [1952]. Esta desviación
pudiera deberse a diferencias en las temperaturas utilizadas, ya que la temperatura ambiente, no reportada por Fox y Shugar [1952], pudiera ser menor que la empleada en el
presente trabajo, y por ende mostrar un corrimiento hacia valores más altos de pKa . Para
el caso de la 2’-desoxiguanosina y la 2’-dGMP los valores son comparables si se considera
el error inherente en las mediciones. Los resultados anteriores validan que la opción más
adecuada para llevar a cabo los ensayos de titulación es la opción 3 (mezclado con jeringa
hipodérmica). En adelante, los resultados se obtuvieron usando ésta configuración del
sistema.
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Tabla 8.1: Comparación de valores de pKa determinados con la opción 3 para diferentes nucleósidos con sus valores reportados en la literatura.

Material

pKa (literatura)

pKa (presente trabajo)

2’-desoxiadenosina

3.80(a)

3.45 ±0.06

T. ambiente

T=25◦ C, ω=0.01

Baja fuerza iónica
3.74 ± 0.04(b)
25◦ C, ω=0.1
2’-desoxiguanosina

9.52(c)
◦

25 C y baja

9.34 ±0.04
T=25◦ C, ω=0.01

fuerza iónica
9.24 ± 0.03(d)
25◦ C, ω=0.1
2’-dGMP

9.70(e)

9.65 ±0.04

25◦ C y baja

T=25◦ C, ω=0.1

fuerza iónica
9.56 ± 0.02(f )
25◦ C, ω=0.1
(a)
(e)

[Fox y Shugar, 1952]; (b) [Mucha y col., 2008]; (c) [Clauwaert y Stockx, 1968]; (d) [Song y col., 1999];

[Hurst y col., 1953];

(f )

[Song y Sigel, 1998].
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8.2.

Desprotonación de la base guanina en oligonucleótidos modelo

Para claramente poder evaluar el pKa de una determinada base en el contexto del
ADN de hebra sencilla, se estudiaron, por espectrofotometrı́a UV, oligonucleótidos modelo donde un solo grupo desprotonizable en posición central del oligómero estaba acompañado exclusivamente por adeninas y citosinas no desprotonizables, en estricta alternancia (por ejemplo d-ACAGCAC), de manera que todo el cambio en el espectro de
absorción UV durante la titulación potenciométrica con sosa pudiera ser interpretado
inequı́vocamente como expresión de la desprotonación de la base central. A diferencia
de los oligómeros tipo d-An GAn utilizados por Martı́nez Reyes [2007] se esperaba que
las moléculas empleadas en este trabajo presentaran una mayor longitud debido al débil
estibamiento entre los grupos adenina y citosina de los tramos flanqueantes a la aglicona
central.

8.2.1.

Titulación alcalina de d-ACACAGCACAC

El estudio inicial de la ionización de las bases heterocı́clicas en oligonucleótidos modelo fue la desprotonación de grupos guanina. De acuerdo a la literatura la posición
más propensa a la desprotonación de los residuos de guanina es N-1 [Benoit y Fréchette, 1984; S̆poner y col., 2001]. Las longitudes de onda seleccionadas para registrar la
absorbancia de los oligonucleótidos con la base guanina en posición central fueron: 255
nm, 260 nm, 265 nm, 270 nm, 275 nm, 280 nm, 300 nm y 320 nm, las cuales fueron
tomadas del trabajo de Martı́nez Reyes [2007]. Tras el análisis de 14 diferentes gráficas
que relacionaban la razón Aλ */A260 * (donde el sı́mbolo * denota valores corregidos con
respecto a A320 nm) contra el pH calculado se definió que A255 */A260 * es el cociente
más adecuado para determinar el pKa para la desprotonación de la base guanina en este
tipo de oligómeros (Gráfica 7, inciso (B) [Martı́nez Reyes, 2007]). Aunque el cambio en
el valor de A255 */A260 * a lo largo de las titulaciones es relativamente pequeño, permite
monitorear el avance de la transición con precisión, arrojando los mismos valores de pKa
que otras razones de absorbancia. Además, la cercanı́a entre las dos longitudes de onda
invol—ucradas, 255 nm y 260 nm, reduce la probabilidad de que ocurriera, a lo largo del
80

experimento, un cambio significativo en la diferencia entre los valores de base para estas
longitudes de onda, en caso de que tuviera lugar un corrimiento sesgado de la lı́nea base
a través del tiempo [Martı́nez Reyes, 2007].
Inicialmente se tituló el endecámero d-ACACAGCACAC, a 25◦ C y fuerza iónica de
0.1, determinándose un pKa para la aglicona central de 10.35 ±0.06 (Fig. 8.2). La diferencia de este valor en comparación con el del monómero 2’-desoxiguanosina en condiciones
similares (9.34 ±0.04) se debe principalmente al efecto de campo eléctrico que los grupos
fosfato internucleotı́dicos ejercen sobre el protón en el sitio N-1 de la guanina central.

Figura 8.2: Transición en UV para d-ACACAGCACAC, a 25◦ C y ω = 0.1. La lı́nea continua
es el mejor ajuste a la curva de una de las titulaciones.

La transición observada entre pH 9.0 y 12.5 incluye un cambio en la razón A255 /A260
desde 0.9622 hasta 0.9485, lo que representa un cambio de 1.42 % para este cociente. Una
disminución similar (por 1.34 %) se calculó a partir de los valores de ε255 y ε260 a pH 7 y
pH 12, para d-ACACAGCACAC, obtenidos por simple suma de los valores de ε correspondientes para los ribonucleótidos AMP, CMP y GMP [Bock y col., 1956], ponderando
81

la composición del oligonucleótido. Esto indica que la transición espectral que se observa
en la Figura 8.2 tenı́a la magnitud esperada con base en la completa disociación de la
aglicona central, sin cambios en los grupos adenina y citosina. Concordancias similares
entre las magnitudes calculadas y las observadas para el cambio óptico se obtuvieron en
las demás titulaciones realizadas en este trabajo.

8.2.2.

Efecto del tipo de ácido nucleico

Los heptámeros d-ACAGCAC, r-A(O−me) C(O−me) A(O−me) G(O−me) C(O−me) A(O−me) C y
ACAGCAC-PNA se examinaron a 25◦ C y ω = 0.1, con el objetivo de comparar la desprotonación del residuo central de guanina en diferentes tipos de ácido nucleico. Las
estructuras de estos modelos heptaméricos se muestran, en forma parcial, en la Figura
8.3.

Figura 8.3: Estructuras quı́micas parciales de los modelos heptámericos titulados. (a) rA(O−me) C(O−me) A(O−me) G(O−me) C(O−me) A(O−me) C y (b) ACAGCAC-PNA.

Con relación a lo anterior, d-ACAGCAC indica el oligodesoxirribonucleótido usual,
r-A(O−me) C(O−me) A(O−me) G(O−me) C(O−me) A(O−me) C es el oligorribonucleótido con una se82

cuencia idéntica pero con un grupo 2’-O-metilo en todas las posiciones internucleotı́dicas para evitar la degradación alcalina que pudiera ocurrir durante la titulación, y
ACAGCAC-PNA representa la molécula análoga con una secuencia idéntica y una geometrı́a molecular similar, pero sin contar con los grupos fosfato con carga negativa que
unen las unidades nucleósı́dicas de la cadena; estos oligómeros sintéticos tienen un espinazo formado por residuos de N-(2-aminoetil)glicina, en lugar del tallo formado por los
grupos fosfato y desoxirribosa.
Para el heptámero tipo PNA se determinaron valores de pKa de 8.46 ±0.05, 8.69
±0.07 y 8.65 ±0.02, a fuerzas iónicas de 0.01, 0.03 y 0.1, respectivamente. Estos valores
denotan efectos mı́nimos en dependencia de la concentración de sal, como era de esperarse para un oligonucleótido análogo que contiene puentes internucleotı́dicos sin carga
eléctrica. Además, estos pKa s son notablemente menores (por una unidad de pKa ) que
aquellos mostrados por los dos heptámeros que contienen un tallo con puentes de fosfato
entre sus unidades: el heptámero tipo desoxi y el riboheptámero 2’-O-metilado muestran
valores de pKa , a ω = 0.1, de 9.90 ±0.01 y 9.61 ±0.02, respectivamente. La diferencia
de 0.29 ±0.02 unidades entre estos dos valores es atribuible al efecto inductivo del grupo 2’-O-metilo de la ribosa. A este respecto, y con propósitos comparativos, a nivel de
nucleósidos se han reportado pKa s de 9.25 [Christensen y col., 1970] y 9.52 [Clauwaert
y Stockx, 1968] para la guanosina y la 2’-desoxiguanosina, respectivamente, siendo el
ribonucleósido más ácido por 0.27 unidades de pKa que el 2’-desoxirribósido.
Como experimento control se tituló el tetradecanucleótido d-ACACACACACACAC
a 0.1 M de NaCl y 25◦ C. En este caso no se observaron cambios significativos en las
razones de absorbancia entre pH 8.7 y pH 12.5 (Fig. 8.4); como se esperaba, los tramos
flanqueantes constituidos por bases adenina y citosina en alternancia no se desprotonizan
en el intervalo de pH utilizado en las titulaciones espectrofotométricas.
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Figura 8.4: Titulación de d-ACACACACACACAC, a 25◦ C y 0.1 M de NaCl.

8.2.3.

Efecto de la longitud del oligómero

Para estudiar el efecto del tamaño del oligómero sobre la desprotonación del grupo
guanina central se ensayaron los oligonucleótidos listados en la Tabla 8.2 (filas 1 a 6), a
25◦ C y ω = 0.1.
Las moléculas modelo listadas de la fila 1 a la 6 en la Tabla 8.2 mantienen el enfoque de diseño inicial: un grupo guanina central flanqueado por seguidillas de adenina y
citosina en alternancia. De forma no esperada, se observa que los valores de pKa del desoxinucleósido y el trı́mero son virtualmente idénticos, a pesar de que la última molécula
cuenta con dos grupos fosfato directamente adyacentes a la aglicona ionizable. Esto se
puede explicar como una compensación entre dos efectos encontrados: la menor acidez
de la guanina producida por las cargas de los fosfatos y un aumento en ésta por las interacciones de estibamiento de las agliconas adyacentes con el residuo de guanina. Para una
mejor evaluación del efecto del incremento del tamaño del oligonucleótido, y por ende
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Tabla 8.2: Valores de pKa para oligonucleótidos de diferente tipo y tamaño, y para algunas
especies monoméricas, a 25◦ C y ω = 0.1.

No.

Molécula

pKa

1

d-AGC

9.37 ±0.02

2

d-CAGCA

9.74 ±0.09

3

d-ACAGCAC

9.90 ±0.01

4

d-CACAGCACA

10.11±0.02

5

d-ACACAGCACAC

10.35 ±0.06

6

d-CACACAGCACACA

10.49 ±0.06

7

r-A(O−me) C(O−me) A(O−me) G(O−me) C(O−me) A(O−me) C

9.61 ±0.02

8

ACAGCAC PNA

8.65 ±0.02

9

2’-desoxiguanosina

9.34 ±0.04/9.24 ±0.041

10

2’-desoxiguanosina 5’-monofosfato

9.65 ±0.04/9.24 ±0.041

11

2’-desoxiguanosina 3’,5’-bisfosfato

9.81 ±0.01

1

[Song y col., 1999]; 2 [Song y col., 1998].

del número de unidades de fosfato entre los nucleótidos, en la pKa de la base central, el
análogo tipo PNA pudiera proveer una situación comparable. Para este propósito, esta
molécula modelo es más apropiada que el simple desoxinucleósido, ya que los efectos de
estibamiento en la aglicona central son considerados. Por esta razón, en la Figura 8.5 la
serie de pKa s mostrados en el histograma inicia con el heptámero de PNA, seguido de los
oligodesoxirribonucleótidos que van desde el trı́mero hasta el tridecámero, de izquierda a
derecha de la gráfica. En esta gráfica, el pKa del residuo central de guanina se incrementa
en función del número de las cargas residentes en los fosfatos internucleotı́dicos, hasta
llegar al tridecámero.
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Figura 8.5: Valores de pKa para oligonucleotidos de diferente tipo y tamaño, a 25◦ C y 0.1 M
de NaCl. Las unidades monoméricas se incluyen para propósitos de comparación.

8.2.4.

Efecto de la fuerza iónica

El efecto de la fuerza iónica del solvente sobre la desprotonación de la base guanina
se examinó utilizando como modelo el heptámero d-ACAGCAC, a 25◦ C. Las fuerzas
iónicas ensayadas fueron: 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1 y 3. Todos los valores se determinaron
con la técnica usual.
En la Figura 8.6 se observa un fuerte decaimiento inicial en el valor de pKa a medida
que la fuerza iónica se incrementa, con una reducción total de 0.64 ±0.06 entre las
concentraciones de NaCl de 0.01 M y 3 M, demostrando el efecto que el apantallamiento
de los grupos fosfato en el tallo de la molécula tiene en la acidez de la aglicona central. A
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Figura 8.6: Valores de pKa determinados para d-ACAGCAC a diferentes fuerzas iónicas, a
25◦ C.

una concentración de 3 M de cloruro de sodio, el pKa es similar a la del simple nucleósido,
2’-desoxiguanosina, a baja fuera iónica, pero aún muy elevado en comparación con el
determinado para el heptámero tipo PNA en este trabajo, indicando que aún a 3 M
de sal el campo eléctrico de los puentes internucleotı́dicos de fosfato no se encuentran
completamente apantallados.

8.2.5.

Efecto de la temperatura

La influencia de la temperatura en la disociación de un residuo central de guanina
en el heptámero d-ACAGCAC se examinó a una concentración de 0.1 M de NaCl. En la
Figura 8.7 se observa una disminución abrupta del pKa al pasar de 15◦ C a 35◦ C, seguido
de un aumento monótono hasta la temperatura más alta ensayada (55◦ C).
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Figura 8.7: Efecto de la temperatura sobre la desprotonación del residuo de guanina en dACAGCAC, a 0.1 M NaCl.

El primero de estos efectos, es decir la disminución del pKa cuando la temperatura
pasa de 15◦ C a 35◦ C, se produce probablemente por el incremento intrı́nseco de la acidez
del grupo guanina en dependencia de la temperatura (un efecto usualmente marcado
para ácidos del tipo N-H). Para poder evaluar este efecto se realizaron titulaciones de la
2’-desoxiguanosina en las mismas condiciones de fuerza iónica, a diferentes temperaturas.
En la curva presentada en la Figura 8.8 se observa una disminución del valor de pKa por
1.36 ±0.05 unidades en el intervalo de temperaturas ensayadas.
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Figura 8.8: Efecto de la temperatura sobre la desprotonación de la 2’-desoxiguanosina, a 0.1
M NaCl.

El segundo efecto, a saber el incremento del pKa entre 35◦ C y 55◦ C (Fig. 8.7), puede
estar relacionado a un cambio de las interacciones de estibamiento de las nucleobases en
el oligonucleótido debido a la temperatura [Isaksson y col., 2004], el cual pudiera afectar
la acidez de la aglicona central. Para examinar esta posible afectación se analizó el perfil
térmico del oligómero por UV, a 0.1 M de NaCl y a pH 7.0, en un buffer de cacodilato
de sodio a 0.05 M (Fig. 8.9). Se encontró que el desestibamiento por temperatura de
d-ACAGCAC es significativo, ya que la absorbancia a 260 nm del heptámero analito
aumenta monótonamente entre 10◦ C y 55◦ C por 5.9 % (con la expansión térmica de la
solución ya considerada). Otro notable efecto que debe incidir aquı́ es la notable disminución de la constante dieléctrica del agua producida por el aumento de la temperatura
(una caı́da de 82.1 a 68.3 entre 15◦ C y 55◦ C [CRC Handbook of Chemistry and Physics,
2006-2007]), que contribuye a la reducción de la acidez del residuo de guanina central a
temperaturas elevadas, debido al aumento en el efecto de campo eléctrico de los grupos
fosfato internucleotı́dicos.
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Figura 8.9: Absorbancia a 260 nm del heptámero d-ACAGCAC a diferentes temperaturas y
0.1 M de NaCl, pH 7.0, en un buffer de cacodilato de sodio a 0.05 M.

8.2.6.

Efecto de la secuencia local

La secuencia de los tramos flanqueantes fue invertida dando como resultado la secuencia d-CACGACA, en el cual las agliconas vecinales cambiaron de posición con respecto
al grupo guanina. Este ADN analito se tituló en las condiciones usuales y se obtuvo
un pKa de 9.81 ±0.03. En comparación con el valor de 9.90 ±0.01 determinado para
d-ACAGCAC a media transición, prácticamente no se observó diferencia alguna. Este
resultado sugiere que, al menos para esta secuencia, el efecto del estibamiento sobre la
propensión de la base central a la desprotonación es similar para el vecino inmediato 5’
y el vecino 3’.
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8.2.7.

Efecto del solvente

El oligómero d-ACAGCAC se tituló usando solventes con diferentes composiciones
de etanol-agua, a saber 3:1, 1:1 y 1:3 (v/v), a 25◦ C y 0.1 M NaCl; los resultados se
muestran en la Figura 8.10. Estos ensayos se llevaron a cabo con el objetivo de examinar
las propiedades ácido/base del grupo guanina en medios con una constante dieléctrica
más baja. Debido a que la escala de pKa sólo es aplicable a soluciones acuosas, en esta
ocasión se determinó el punto medio de la transición en términos de concentración de
NaOH libre.

Figura 8.10: Concentración de NaOH libre requerida para alcanzar 50 % de desprotonación de
d-ACAGCAC en función de la composición del solvente etanol-agua, 0.1 M NaCl, a 25◦ C.

La Figura 8.10 muestra que el cambio en la composición del solvente puramente
acuoso a la mezcla etanol:agua (3:1, v/v) implica un aumento moderado (por 28 %)
en la concentración de hidróxido de sodio libre requerido para alcanzar el punto medio
de la transición, el cual se calculó considerando la cantidad total de NaOH añadido a
la solución y el NaOH consumido en la desprotonación de los grupos guanina hasta el
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punto medio de la transición. La magnitud mı́nima del efecto del solvente observado en la
Figura 8.10 no se esperaba, ya que tanto la acidez intrı́nseca del residuo de guanina como
el apantallamiento dieléctrico de las cargas en los fosfatos deberı́a disminuir al aumentar
el contenido de etanol en el solvente [Smith y col., 1998]; sin embargo, estas tendencias
mostrarı́an comportamientos opuestos hasta cierto grado, debido a que en mezclas con
una mayor proporción de etanol, los cationes en solución tienen una mayor propensión
para condensarse sobre las unidades de fosfato internucleotı́dicas.

8.3.

Desprotonación de otras bases en oligonucleótidos

Otro de los objetivos de este proyecto establece la examinación de la ionización de
algunas bases poco comunes o escasamente estudiadas en un contexto oligonucleotı́dico,
siguiendo el mismo diseño de la molécula modelo que ha sido utilizado en ensayos anteriores. De esta forma, se titularon los oligonucleótidos d-ACATCAC, d-ACAUCAC y
d-ACAICAC, a 25◦ C y ω = 0.1, ası́ como también los correspondientes desoxinucleósidos 2’-desoxitimidina, 2’-desoxiuridina y 2’-desoxiinosina en las mismas condiciones, con
propósitos comparativos.

8.3.1.

Titulación alcalina de 2’-desoxinucleósidos

Los ensayos se iniciaron con el estudio de la desprotonación de las bases timina, uridina e hipoxantina en sus correspondientes desoxinucleósidos. El comportamiento óptico
de los nucleósidos en dependencia del pH de la solución deberı́a ser similar al de las unidades nucleosı́dicas centrales de los oligonucleótidos a titular. Por esta razón, uno de los
propósitos de estas titulaciones iniciales a nivel de los simples desoxinucleósidos era el de
determinar las longitudes de onda óptimas para monitorear la disociación de las agliconas centrales de interés en los modelos heptanucleotı́dicos propuestos. Este análisis no se
llevó a cabo en el estudio de desprotonación de la base guanina en la 2’-desoxiguanosina,
debido a que ya se contaban con las longitudes de onda reportadas por Martı́nez Reyes
[2007].
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Figura 8.11: Espectros de absorción caracterı́sticos de timidina, a diferentes valores de pH [Fox
y Shugar, 1952].

Para la definición de las longitudes de onda a las que se seguirı́a la transición de la
2’-desoxitimidina se recurrió al análisis de los espectros de absorción en UV reportados
para el nucleósido timidina a diferentes valores de pH (Fig. 8.11), tal y como se llevó a
cabo para la 2’-desoxiguanosina y la 2’-desoxicitidina en los trabajos de Martı́nez Reyes
[2007] y Morales Garcı́a [2007], respectivamente.
Tras una inspección visual de los espectros a diferentes valores de pH (Fig. 8.11) se
aprecia que las mayores diferencias en absorbancia entre la forma neutral (pH 7.2) y
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totalmente desprotonizada (pH 13) del residuo de timina se da entre 230 nm y 240 nm,
y en el intervalo de 260 nm a 270 nm, con cambios sutiles a partir de 280 nm. El punto
isosbéstico, α, se encuentra aproximadamente a 247 nm.
Las gráficas que relacionan las razones de absorbancias para la 2’-desoxitimidina, a
◦

25 C y 0.1 M NaCl, con el pH medido de la solución se muestran en la Figura 8.12. Las
diferentes curvas presentadas en esta figura, con excepción de A300 /A260 , muestran que
las razones Aλ /A260 propuestas pueden utilizarse en la determinación del pKa de la timina en la 2’-desoxitimidina, y por ende posteriormente en el heptámero d-ACATCAC. Sin
embargo, en las gráficas correspondientes a A265 /A260 , A270 /A260 y A275 /A260 se observan
tendencias aproximadamente sigmoidales, pero con mesetas inferiores que no están muy
bien definidas entre pH 5 y pH 7. En la gráfica para A235 /A260 se aprecia una transición
sigmoidal clara y de buena calidad, con mesetas sin variaciones en los extremos, pero a
esta longitud de onda el agente titulante empieza a absorber, lo que pudiera interferir en
el seguimiento de la disociación del grupo central en el oligonucleótido. Finalmente, se
consideró que la razón A245 /A260 es la más adecuada para la determinación del valor de
pKa del grupo timina en la 2’-desoxitimidina, ya que no presenta los menoscabos de las
otras razones de absorbancia, y además muestra una transición clara entre pH 7 y pH
12 atribuible a la timina en el desoxinucleósido ensayado, para la cual se determinó un
pKa de 10.03 ±0.03.
Para definir las longitudes de onda más adecuadas para monitorear la desprotonación
de la base uracilo en la 2’-desoxiuridina, se analizaron los espectros de absorción en UV
de la uridina a diferentes valores de pH (Fig. 8.13). Tras el análisis de los espectros de
la Figura 8.13, las mayores diferencias en la absorción de este material se observan en
el intervalo de 250 nm a 270 nm y de 220 a 240 nm, además de dos puntos isosbésticos:
245 nm y 262 nm. Las longitudes de onda 255 nm, 260 nm, 262, nm, 270 nm y 280 nm
se seleccionaron como aquellas en las que se pudiera seguir claramente la disociación del
uracilo en la 2’-desoxiuridina. La absorbancia registrada a 245 nm servirı́a como denominador en las razones que se emplearon para la determinación del punto medio de la
transición, debido a que éste se encuentra cerca de uno de los puntos isosbésticos.
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Figura 8.12: Razones de absorbancia en función del pH para la 2’-desoxitimidina titulado con
NaOH, a 25◦ C y fuerza iónica de 0.1.
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Figura 8.13: Espectros de absorción caracterı́sticos de uridina, a diferentes valores de pH [Fox
y Shugar, 1952].

Las gráficas resultantes para la titulación de la 2’-desoxiuridina, a 25◦ C y 0.1 M de
NaCl se presentan en la Figura 8.14. Las gráficas de Aλ /A245 para la 2’-desoxiuridina
no son tan claras como las obtenidas para la 2’-desoxitimidina en las mismas condiciones. En las curvas para A255 /A245 y A260 /A245 en función del pH medido se observa
una sola transición de forma aproximadamente sigmoidal, mientras que para A262 /A245
y A270 /A245 se aprecian posiblemente varias transiciones en el intervalo de pH ensayado.
Por último, los perfiles de A280 /A245 y A300 /A245 muestran una sola transición clara
y de calidad aceptable, aunque su respectivos puntos medios se encuentran recorridos
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Figura 8.14: Razones de absorbancia en dependencia del pH para la 2’-desoxiuridina, a 25◦ C
y fuerza iónica de 0.1.
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hacia la izquierda en comparación con los de las curvas para A255 /A245 y A260 /A245 . A
pesar de estas variaciones se utilizó la razón A255 /A245 para determinar el pKa de la
2’-desoxiuridina, a 25◦ C y fuerza iónica de 0.1, obteniéndose un pKa de 9.51 ±0.01.
Por la similitud estructural de la hipoxantina con la guanina, se tituló la 2’-desoxiinosina empleando las mismas ocho razones de absorbancia que para la 2’-desoxiguanosina, a
saber, 255 nm, 260 nm, 265 nm, 270 nm, 275 nm, 280 nm, 300 nm y 320 nm. De forma
similar, se usó la razón A255 /A260 para la determinación del pKa de la 2’-desoxiinosina,
a 25◦ C y 0.1 M de NaCl, y se obtuvo un pKa de 8.54 ±0.01 para la base hipoxantina en
este nucleósido.

8.3.2.

Desprotonación de timina, uracilo e hipoxantina en heptanucleótidos

Para determinar el pKa de los residuos de timina, uracilo e hipoxantina en un contexto
oligonucleotı́dico se usaron los heptadesoxirribonucleótidos d-ACATCAC, d-ACAUCAC
y d-ACAICAC, respectivamente. Estas moléculas modelo tienen una secuencia idéntica
de bases de trasfondo en comparación con d-ACAGCAC, titulado anteriormente en este
trabajo; el remplazo alternativo del residuo central de guanina por una de estas bases
desprotonizables permite comparar sus propiedades ácido/base en un contexto oligomérico.
Los heptanucleótidos se ensayaron una vez más a 25◦ C y 0.1 M de NaCl. Las razones de absorbancia empleadas para monitorear las transiciones de disociación de las
agliconas centrales y el porcentaje de cambio observado para esas razones al pasar de
una solución neutral a una básica fueron: para d-ACATCAC: A245 /A260 , -2.3 %; para dACAUCAC: A255 /A245 , -6.3 %; y d-ACAICAC: A255 /A260 , -5.2 %. Los valores de pKa para
estos oligómeros, ası́ como para la 2’-desoxitimidina, 2’-desoxiuridina y 2’-desoxiinosina,
determinados de forma similar, se presentan en la Tabla 8.3; para fines comparativos, el
caso de la guanina se incluye otra vez.
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Tabla 8.3: Valores de pKa para nucleobases en 2’-desoxirribonucleósidos y en heptanucleótidos
de la forma ACAXCAC, a 25◦ C y ω = 0.1.

Base

pKa desoxinucleósido pKa heptanucleótido

Diferencia

Guanina

9.34 ±0.04

9.90 ±0.01

0.56 ±0.04

Timina

10.03 ±0.03

10.54 ±0.04

0.51 ±0.05

Uracilo

9.51 ±0.01

10.25 ±0.01

0.74 ±0.01

Hipoxantina

8.54 ±0.01

8.75 ±0.02

0.21 ±0.02

Las diferencias absolutas entre los valores de pKa para el correspondiente desoxinucleósido y el determinado para la misma base en posición central del oligómero, con
excepción de la diferencia entre la inosina y d-ACAICAC, se encuentran en un intervalo
que va de 0.51 a 0.74 (Tab. 8.3). Esto indica que el efecto del campo eléctricamente
negativo de los seis grupos fosfato en el tallo de la molécula es comparable, sin importar
cuál aglicona ocupe la posición central.

8.4.

Protonación de las bases heterocı́clicas en oligonucleótidos modelo

El estudio de la protonación de las bases heterocı́clicas en oligonucleótidos modelo
se realizó siguiendo dos estrategias principales. La primera de ellas involucra el uso de
oligonucleótidos de cadena sencilla con la forma general d-Tn XTn (n = 1, 2, 3, 4, 5 o 6,
según sea el caso), donde X representa la base desprotonizable de interés: citosina, adenina o guanina. Estos oligonucleótidos permiten monitorear exclusivamente la protonación
de las agliconas centrales, ya que los trechos flanqueantes de timina no experimentan
la mencionada ionización en medios ácidos [Morales Garcı́a, 2007]. A diferencia del trabajo de Morales Garcı́a, las titulaciones de los oligonucleótidos se realizaron dentro del
espectrofotómetro midiendo el pH de la solución de trabajo a tiempo real, con mı́nima
exposición a la atmósfera. En el segundo enfoque se propuso estudiar la protonación
de la base modificada 5-metilcitosina en ADN de cadena sencilla y de doble hebra, por
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espectrofotometrı́a UV y RMN. En estos casos los tramos flanqueantes contienen una
composición de bases diferente a aquellos con seguidillas de unidades de desoxitimidilato. Por eso, en esta última clase de experimentos las curvas de razón de absorbancias en
función del pH de la solución fueron más complejas, presentando diferentes transiciones
de protonación para los diferentes tipos de bases. Estos experimentos se llevaron a cabo
con el propósito de examinar el efecto de la formación de la doble hélice en la protonación
de la citosina 5-metilada.

8.5.

Protonación de la base citosina en oligonucleótidos

Para un residuo de citosina, ya sea en el simple nucleósido o en un oligonucleótido,
la posición N-3 del anillo es la más propensa a recibir un protón del solvente. La mayor
basicidad de esta posición ha sido determinada experimentalmente para el ribonucleósido
citidina 5’-monofosfato [Martin y Mariam, 1979; Martin, 1985], y por métodos teóricos
para la base citosina [Del Bene, 1983]. De acuerdo a este último trabajo, la siguiente posición a protonizarse en la citosina es el oxı́geno ligado al carbono 2 del anillo pirimı́dico,
con una diferencia de 7.5 kcal mol−1 con respecto a la unión del protón en N-3 del mismo
residuo.
Con base en el espectro de absorción UV del ribonucleótido citidina 5’-trifosfato
(CTP) a diferentes valores de pH, a temperatura ambiente y baja fuerza iónica (Fig.
8.15), se seleccionaron las siguientes longitudes de onda para monitorear la transición de
la nucleobase en cuestión: 320 nm, 300 nm, 290 nm, 280 nm, 270 nm, 260 nm, 250 nm
y 240 nm. La primera se utilizó como longitud de onda de referencia, ya que a esta longitud de onda las nucleobases no absorben la radiación UV; los siete valores restantes se
consideraron como posibles longitudes de onda para seguir la transición de protonación
de la aglicona de interés. En la Figura 8.15 se puede observar que para varias de estas
últimas longitudes de onda la diferencia en absorbancia entre los espectros para CMP, a
pH 2 y pH 7 es amplia, por lo que es de esperarse que las transiciones sean claras y bien
definidas. Longitudes de onda similares fueron empleadas por Morales Garcı́a [2007].
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Figura 8.15: Espectros de absorción a pH 7 y pH 2 de la citidina 5’-trifosfato, CTP [Bock y
col., 1956].

8.5.1.

Efecto de la longitud del oligómero

Para estudiar el efecto del tamaño del oligonucleótido en la protonación de los residuos de citosina central se titularon oligómeros del tipo d-Tn CTn , donde n = 1, 2, 3,
4, 5 o 6, a 25◦ C y fuerza iónica de 0.01; adicionalmente, se tituló la 2’-desoxicitidina
(2’-dCyd), en las mismas condiciones, para efectos de comparación con los diferentes
oligómeros ensayados. Los valores de pKa obtenidos se muestran en la Figura 8.16.
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Figura 8.16: Efecto de la longitud del oligonucleótido sobre el pKa para la protonación del
grupo citosina central, a 25◦ C y ω = 0.01.

Los valores de pKa de la 2’-dCyd y el trı́mero d-TCT son virtualmente iguales
(4.14 ±0.02 ≈ 4.24 ±0.09), dentro de los márgenes de error (Fig. 8.16), verificándose lo observado en el caso previo para la desprotonación de los residuos guanina en la
2’-desoxiguanosina y el trı́mero d-AGC (pág. 84 de esta Tesis). Como se mencionó anteriormente, se esperaba un cambio mayor en las constantes de ionización para estas dos
comparaciones (un aumento en el pKa de estos grupos, al incorporarlos a un trinucleótido), debido al efecto de campo eléctrico de los grupos fosfato internucleotı́dicos en la
ionización de la aglicona central en los correspondientes trı́meros, el cual está ausente en
las situaciones monoméricas.
El mayor incremento del pKa se registró al pasar de d-TCT a d-T2 CT2 , ∆pKa = 0.65
±0.09, indicando que un aumento en el número de cargas negativas en el tallo de la cadena facilita la protonación de la nucleobase central (Fig. 8.16). Luego, entre péntamero
y heptámero, y entre heptámero y nonámero hay diferencias en pKa de 0.16 ±0.09 y 0.21
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±0.02, atribuible al aumento en la magnitud del campo eléctrico negativo producido por
la adición simétrica de unidades de desoxitimidilato en ambas terminales de los oligómeros mencionados. De acuerdo a la Figura 8.16, la tendencia en el incremento monótono
del valor de pKa comienza a atenuarse al pasar del nonanucleótido al endecanucleótido, lo
que sugiere que un aumento de unidades nucleotı́dicas no conllevará un cambio adicional
significativo en la constante ionización de los residuos de citosina, e.g. la diferencia entre
los pKa s del 11-mero y el 13-mero es 0.10 ±0.04. Un resultado similar se observó en el
estudio de desprotonación de la guanina, al pasar de d-ACACAGCACAC (11-mero) a
d-CACACAGCACACA (13-mero), a 25◦ C y ω = 0.1 (Tab. 8.2, pág. 85).

8.5.2.

Efecto de la fuerza iónica

La influencia de la fuerza iónica del solvente acuoso sobre la protonación de los
grupos centrales de citosina se examinó utilizando como modelo el nonámero d-T4 CT4 ,
a la temperatura usual. Las fuerzas iónicas ensayadas fueron: 0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3,
1 y 3, utilizando la sal de cloruro de sodio para todos los casos (Fig. 8.17). La tendencia
inicial de la curva presentada en la Figura 8.17 muestra un fuerte decaimiento en el
valor de pKa en función de la fuerza iónica hasta un valor de ω = 0.3, y en adelante
esta tendencia es menos marcada hasta llegar a ω = 3, con una reducción total del pKa
de 1.34 ±0.09, entre la fuerza iónica menor y la más elevada (Fig 8.17). Al parecer, a
partir de una fuerza iónica de 0.3, la mayorı́a de las cargas negativas residentes en los
puentes de fosfato internucleotı́dicos se encuentran apantalladas, por lo que un aumento
de la concentración de sal desde este punto no produce cambios mayores en la constante
de ionización de la aglicona central, sólo un 21 % de la reducción total observada. A
ω = 3, la mayor fuerza iónica ensayada, se obtuvo un valor de pKa de 4.17 ±0.05,
el cual es idéntico al determinado para la 2’-desoxicitidina, 4.14 ±0.02, en las mismas
condiciones de temperatura. Lo anterior verifica que, a elevadas concentraciones de sal,
las cargas negativas en el tallo de la cadena son neutralizadas en gran medida, ya que
la semiprotonación del residuo de citosina ocurre a valores similares de pH que el simple
desoxinucleósido que no lleva ninguna carga negativa.
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Figura 8.17: Efecto de la fuerza iónica del solvente acuoso sobre el pKa para la protonación
del grupo citosina en d-T4 CT4 , a 25◦ C.

Este comportamiento de la protonación de los residuos de citosina en función de la
fuerza iónica del solvente denota que, al aumentar la concentración de los monocationes
Na+ en la solución se incrementa considerablemente la proporción de grupos fosfato internucleotı́dicos con contraiones sódicos muy cercanos. Esto reduce el efecto de atracción
local hacia los iones hidronio del solvente acuoso, por ende dificultando la ganancia de
protones de la aglicona central en medios moderadamente ácidos. Este corrimiento en
el punto medio de la transición en dependencia de la concentración de sal, también fue
observado para la desprotonación de la guanina en oligonucleótidos modelo, pero en un
sentido contrario, es decir, para este último caso un mayor apantallamiento de los grupos fosfato dificulta la disociación de los protones de los grupos guanina en el contexto
oligonucleotı́dico (página 86).
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8.5.3.

Efecto de la temperatura

Para examinar la influencia de la temperatura sobre la protonación de la citosina
contenida en oligonucleótidos, una vez más se seleccionó el nonámero d-T4 CT4 como
molécula modelo. Las temperaturas empleadas fueron 15◦ C, 25◦ C, 35◦ C y 45◦ C, a una
fuerza iónica constante de 0.01 en todos los experimentos, y en la Figura 8.18 se muestran
los resultados.

Figura 8.18: Efecto de la temperatura en el pKa para la protonación del grupo citosina en
d-T4 CT4 , a ω = 0.01.

La temperatura del sistema acuoso afecta notablemente la ionización de la aglicona
central a partir de 35◦ C (Fig. 8.18), ya que por debajo de ésta los valores de pKa no
muestran cambios significativos. En comparación con el efecto de la temperatura en la
desprotonación de la guanina central en d-ACAGCAC, a ω = 0.1, en este último caso
los cambios notables del pKa inician a partir de 25◦ C, y la diferencia de este valor al
pasar de 25◦ C a 45◦ C es de 1.11, aproximadamente tres veces mayor que en el caso de la
protonación de la citosina en el mismo intervalo de temperatura. Aquı́ hay que considerar
que el heptámero utilizado en los estudios de desprotonación del grupo central de cito105

sina contiene tramos flanqueantes con una secuencia diferente, esto es una alternancia
de grupos pirimı́dicos y púricos que experimentan un mayor estibamiento en comparación con el modelo d-T4 CT4 en el cual se tienen residuos pirimidı́cos exclusivamente
con interacciones débiles de estibamiento entre ellos, de acuerdo al orden purina-purina
> purina-pirimidina > pirimidina-purina > pirimidina-pirimidina [Warshaw y Tinoco,
1966; Guckian y col., 2000]. La reducción en el acoplamiento vertical de las bases en el
nonámero pudiera influir en el efecto menor encontrado para la protonación de la citosina
central.

8.5.4.

Efecto de la secuencia local

Con el propósito de examinar la influencia de las bases adyacentes en la protonación del grupo central citosina en un contexto oligonucleotı́dico, se tituló el nonámero
d-T3 GCGT3 , a 25 ◦ C y 0.01 M de NaCl. La estrategia utilizada permitió analizar el efecto que tienen residuos púricos vecinales, en este caso de guanina, sobre la protonación
de la aglicona central. Estos grupos guanina no se protonizan en el intervalo de pH 7 a
pH 3, pero el residuo central de interés sı́ se ioniza; además, las nucleobases restantes en
los tramos flanqueantes, 5’-T3 - y -T3 -3’, contienen seguidillas de timina, que tampoco se
protonizan en el intervalo de pH mencionado. Por lo tanto, la transición producida es
atribuible inequı́vocamente a la unión de un protón al grupo citosina central del oligómero.
Para este experimento se determinó un pKa de 5.14 ±0.09, el cual es menor por 0.32
±0.13 unidades de pKa en comparación con d-T4 CT4 , 5.46 ±0.10, en las mismas condiciones. Esto indica que la citosina central muestra una menor basicidad en la posición
N3 del anillo pririmı́dico debido al mayor estibamiento de esta aglicona con los residuos
púricos de guanina 5’- y -3’ vecinales. Como ya se habı́a mencionado anteriormente los
estibamientos purina-pirimidina y pirimidina-purina son más fuertes que para el caso de
pirimidina-pirimidina [Warshaw y Tinoco, 1966; Guckian y col., 2000]. De hecho, estos
resultados son comparables con lo observado en los estudios de desprotonación de la
guanina en oligonucleótidos modelo, ya que para el oligómero tipo PNA ACAGCAC se
sugirió que el estibamiento de las nucleobases aumentaba la acidez de la guanina.
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8.6.

Titulación de ADN de doble hebra

El estudio de protonación de una base citosina en una situación de doble hélice, y su
comparación con el comportamiento fı́sico de la hebra sencilla, se llevaron a cabo mediante la determinación del pKa para la 5-metilcitosina por espectrofotometrı́a UV y RMN. El
uso alternativo del grupo base citosina 5’-metilada, en lugar del grupo citosina, obedece
a la consideración de trabajar con una mayor diferencia entre el pKa de la base de interés
y el de las otras bases de trasfondo (principalmente las adeninas), de tal manera que se
aprecie su transición antes que ocurran otras protonaciones durante el experimento; se
pretende aprovechar en ese sentido la mayor basicidad de la 5’-metilcitosina comparado
con la citosina (pKa s de 4.5 y 4.2 para la 2’-desoxi-5-metilcitosina y la 2’-desoxicitidina,
respectivamente). Además, para los experimentos de 1 H RMN, el grupo -CH3 de la citosina modificada producirá una señal adicional en la región de los protones metilo, que
permitirá dar un mejor seguimiento a la transición de la base de interés. Finalmente, tanto en ambiente ácido como en ambiente neutral, la base 5-metilcitosina tiene una banda
de absorción UV recorrida a longitudes de onda mayores, en comparación con las bases
canónicas del ADN, lo que debiera facilitar el seguimiento especı́fico de su transición de
protonación, en experimentos monitoreados por absorbancia UV.

8.6.1.

Diseño y evaluación de oligonucleótidos

Los duplexes a titularse deben contar con algunas caracterı́sticas esenciales, tales como un tamaño apropiado que represente la situación que impera en el ADN, contener
bases púricas y pirimı́dicas conjuntamente en una misma cadena para evitar formación
de triples hélices, ası́ como evitar en lo posible la formación de estructuras secundarias
no deseables (horquillas y/o auto-dı́meros).
Con este propósito se diseñaron y evaluaron polinucleótidos de doble hebra de diferentes tamaños y secuencias en función de su temperatura media de fusión (Tm ) para la formación de heterodı́meros, homodı́meros y horquillas (Tab. 8.4). Los valores
de Tm de los oligómeros diseñados se estimaron utilizando el programa OligoAnalyzer
que ofrece el proveedor IDT en su página de Internet, Integrated DNA Technologies,
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http://eu.idtdna.com/site (2014), para concentraciones de 5 µM y 250 µM de oligonucleótido, y 10 mM y 300 mM de NaCl, las cuales son las condiciones que se pretendı́an
usar en los experimentos de UV y RMN, respectivamente. En la Tabla 8.4 se presentan
solamente oligonucleótidos con una 5-metilcitosina en posición central, ya que para los
oligonucléotidos que contengan la citosina nativa en la misma posición, las Tm s serán
aproximadamente iguales.
Tabla 8.4: Valores de Tm para la formación de ADN de doble hebra (het) y horquillas (hor),
y de ∆G, a 25◦ C, para la formación de homodı́meros (hom), para polinucleótidos diferente
tamaño. Los cálculos se realizaron a 5 µM y 250 µM de oligonucleótido, 100 mM y 10 mM de
NaCl. Los valores de Tm y ∆G están en ◦ C y kcal mol−1 , respectivamente.

Polinucleótido

5 µM oligo,

250 µM oligo,

100 mM NaCl

10 mM NaCl

Tm

Tm

∆G

Tm

Tm

∆G

(het) (hor) (hom) (het) (hor) (hom)
1

d-TTAATme CTATTA

2

me

d-GAAAT CTAAAG

31.9

—

-1.6

21.6

—

-1.6

3

d-CTTAATme CTATTAC

34.9

19.3,

-4.85

22.8

11.6,

-4.85

4

me

d-TATTAAT CTATTAAT

35.3

38.7

-7.8

21

29.7

-7.8

5

me

41.9

41.5

-7.8

26.8

31.7

-7.8

40.6

43.7

-10.23

24.2

33.9

-10.23

24.7

19.3,

-4.85

14.2

9.9

6 d-TATATTAATme CTATTAATAT

-4.85

2.5

9.9
d-GTATTAAT CTATTAATG

11.6,

2.5

En cuanto a las titulaciones de las cadenas sencillas que contienen un residuo de
5-metilcitosina en posición central, la mayorı́a de los oligómeros listados en la Tabla
8.4 pudieran experimentar la formación de horquillas a la temperatura de trabajo para
el estudio de cadenas sencillas, por ejemplo 25◦ C. La única excepción es el endecanucleótido 2, el cual no presenta formación de horquillas debido a que su secuencia no es
palindrómica como en los demás casos.
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Para las titulaciones de ADN de doble hebra, los duplexes que formarı́an los oligonucleótidos 2, 3 y 5 con su secuencia complementaria (11, 13 y 17 pares de base (pb),
respectivamente) contienen en sus extremos apareamientos tipo G:C, que involucran la
formación de tres puentes de hidrógeno proporcionando más estabilidad a la doble hélice,
reflejándose en valores de Tm mayores que aquellos que tienen pares A:T en sus extremos. Con excepción del oligonucleótido 1, a 250 µM y 10 mM de sal, todos los modelos
propuestos muestran una Tm para la doble hélice mayor a 20◦ C.
De acuerdo a lo anterior, el polinucleótido 2 es el modelo óptimo tanto para los ensayos de ADN de cadena sencilla como el de doble hebra, ya que no presenta formación
de horquillas en un intervalo amplio de temperaturas, y su Tm se encuentra por encima
de las temperaturas de trabajo planeadas. Además, el menor número de pares de base
resulta conveniente en las titulaciones por RMN, ya que los espectros resultantes mostrarı́an un menor traslape de señales que los duplexes de mayor tamaño. Sin embargo,
se realizaron pruebas iniciales en cada caso para establecer las mejores condiciones de
trabajo. Para el estudio de un polinucleótido de mayor tamaño se seleccionó el modelo
5, con 17 pb, el cual se utilizará para la medición inicial del pKa de los grupos citosina
y 5’-metilcitosina en hebra sencilla y doble cadena, por espectrofotometrı́a UV.

8.6.2.

Titulación de 17-meros de hebra sencilla con base de
interés

Los oligonucleótidos d-GTATTAATCTATTAATG (nat-17mer) y d-GTATTAATme CTATTAATG (met-17mer), en medio puramente acuoso, se titularon a 25◦ C y fuerza iónica de 0.10 desde pH 8.5 hasta pH 1.0. La Figura 8.19 muestra la razón de absorbancias
A280 /A260 en función del pH para cada uno de los oligonucleótidos mencionados. En
términos cualitativos, el comportamiento general en medio ácido de los oligonucleótidos
es comparable (Fig 8.19). Para llevar a cabo la asignación estimada de las transiciones
observadas se consideró el orden de ionización de las bases en los simples desoxinucleósidos, titulando de pH alcalino a pH ácido: 2’-dThd > 2’-dGuo > 2’-dme Cyd > 2’-dCyd
> 2’-dAdo > 2’-dGuo. A valores por encima de pH 7 se observa un claro decaimiento de
la razón de absorbancias a medida que el pH se acerca a la neutralidad. Esta tendencia
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Figura 8.19: Gráficas de absorción UV, en medio ácido, para los 17-meros: met-17mer (izquierda), y nat-17mer (derecha), a 25◦ C y ω = 0.1.

también se presentó en la titulación de los oligonucleótidos tipo d-Tn CTn , y pudiera
ser provocada, en ambos casos, por la etapa final de la transición de disociación de los
residuos de timina, probablemente superpuesta a la transición de desprotonación de los
residuos de guanina terminales, los cuales son más ácidos. Posteriormente, se observan
dos transiciones: una que inicia cerca de pH 6.5 y termina a pH 5, para nat-17mer; y
otra que inicia aproximadamente a pH 7 concluyendo aproximadamente a pH 5.75, para
met-17mer (Fig. 8.19), las cuales pueden ser atribuidas a la protonación de los grupos
citosina y 5’-metilcitosina, respectivamente, ya que son los próximos residuos a ionizarse
al acidificar la solución. Para finalizar, ya en un medio fuertemente ácido, se aprecia
una disminución escalonada de la razón de absorbancias A280 /A260 que probablemente
representa las transiciones de protonación traslapadas de los grupos adenina y guanina
presentes en los dos oligónucleótidos.

De acuerdo a lo anterior, las transiciones asignadas a las correspondientes agliconas
centrales en los 17-meros titulados parecen completas y bien definidas, por lo tanto es
posible diferenciarlas de las demás transiciones ocurridas en el intervalo de pH ensayado,
y por ende determinar sus respectivos valores de pKa . Para la protonación de los residuos
de citosina en nat-17mer se determinó un pKa de 5.68 ±0.03, mientras que para el grupo
5-metilcitosina se obtuvo un valor de 6.51 ±0.02, ambos a 25◦ C y 0.1 M de NaCl. Como
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se esperaba, el punto medio de la transición para la protonación de la 5’-metilcitosina
en el contexto oligonucleotı́dico está recorrido hacia la derecha en la escala de pH, con
respecto al correspondiente valor de pKa para la citosina en el mismo contexto, con una
diferencia de 0.83 ±0.04. Lo anterior sugerı́a que fuera probable que se puedan separar parcialmente las transiciones de los residuos de 5’-metilcitosina y de citosina en el
dúplex (d-GTATTAATme CTATTAATG):(d-CATAATTAGATAATTAC), met-ds17mer;
adicionalmente las unidades de desoxicitidilato localizadas en los extremos de la cadena
complementaria serán más difı́ciles de protonizar por carecer de grupos fosfato en uno
de sus costados.

8.6.3.

Titulación ácida de met-ds17mer

Antes de iniciar con la titulación del polinucleótido met-ds17mer resulta conveniente definir la temperatura óptima de trabajo que será empleada en el ensayo. Con este
propósito se determinó experimentalmente la Tm del ADN de doble hebra, a 0.1 M de
NaCl y 10 mM de cacodilato de sodio (pH 7.2), monitoreando a 260 nm. En la Figura 8.20
(izquierda) se muestra la curva resultante del experimento, para la cual se determinó una
Tm de 29.6◦ C. En el intervalo de 10◦ C a 15◦ C el ADN analito se encuentra en forma de
doble cadena; luego, a la derecha de estas temperaturas comienza la desnaturalización de
la doble hélice, y a partir de 40◦ C los oligonucleótidos se encuentran en forma de cadena
sencilla. De acuerdo a lo anterior, se consideró que 15◦ C serı́a una temperatura adecuada
para llevar a cabo la titulación ácida de met-ds17mer.
Una vez definida la temperatura de trabajo, se ensayó la correcta formación de la
estructura de doble hebra a 15◦ C y 0.1 M de NaCl mediante experimentos de variación
continua, antes de iniciar con su titulación. Esto debido a que en la evaluación previa de los oligonucleótidos la Tm de met-ds17mer para formación de horquillas sugiere
que estas estructuras pudieran presentarse durante el experimento, bajo las condiciones
mencionadas. En la Figura 8.20 (derecha) se muestran los resultados del comportamiento
espectrofotométrico de met-ds17mer en función de la proporción de los oligómeros que
la forman. La forma aproximada de “V” de la curva, con el ápice a aproximadamente
50 %, indica que la doble hélice, con un estequiometrı́a de 1:1, se forma correctamente en
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Figura 8.20: Curva de temperatura de fusión, Tm , para met-ds17mer, a 0.1 M de NaCl y 10
mM de cacodilato de sodio, pH 7.2, y 5 µM de oligonucleótidos (panel izquierdo); curva de
variación continua para met-ds17 mer, a 15◦ C y 0.1 M de NaCl, en 10 mM de cacodilato de
sodio, pH 7.2 (panel derecho).

las condiciones ensayadas, por lo que éstas se consideran adecuadas para llevar a cabo
los experimentos de titulación en medios ácidos del ADN analito.
El dı́mero met-ds17mer se tituló en el intervalo desde pH 9 hasta un pH por debajo
de 3, utilizando una proporción 1:1 de los oligómeros a una concentración de 5 µM por
hebra (Fig. 8.21). Entre pH 8.6 y pH 6.5 se observa una transición ocurrida en el ADN
analito con una fuerte disminución en la razón de absorbancias A280 /A260 , y con un punto
medio de la curva en cercanı́a a pH 7.6. En comparación con la titulación de la hebra
sencilla que contiene el residuo de citosina 5-metilado, la protonación de éste se da en
un intervalo de aproximadamente dos unidades de pH, de pH 8.6 a pH 6.5, coincidiendo,
en estos términos, con la transición para el correspondiente dúplex, que inicia aproximadamente a pH 8 y finaliza a pH 6. Sin embargo, el sentido de la curva ocurre de forma
inversa: para la hebra sencilla la razón de absorbancias utilizada aumenta, mientras que
para el dı́mero ésta disminuye. Lo anterior sugiere la posible ionización del residuo de
5-metilcitosina en una posición diferente del anillo, por ejemplo en el oxı́geno de C-2,
por su propensión a la protonación en lugar de N-3 [Del Bene, 1983], ya que este último
participa en la formación de un enlace de hidrógeno con la guanina de la cadena complementaria.
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Figura

8.21:

Comportamiento

del

dúplex

(d-GTATTAATme CTATTAATG):(d-

CATAATTAGATAATTAC) en dependencia del pH, a 15◦ C y ω = 0.1.

A la izquierda de pH 6.5 es notable la ausencia de cambio en el valor de A280 /A260
entre pH 6 y pH 5, precisamente la región en la que se observa, en el caso del 17-mero
de hebra sencilla (Fig. 8.19), un notable cambio en el valor de esta razón, atribuible a
la protonación de la 5-metilcitosina central. Sólo a valores menores de pH (pH < 4), se
observa que un aumento en A280 /A260 , interpretable como efecto de una protonación del
residuo 5-metilcitosina, una vez que la protonación progresiva de las adeninas resulta en
el desmoronamiento de la doble hebra, permitiendo ası́ la protonación de las citosinas y
la 5-metilcitosina en N-3, la posición que es la normal para la protonación de esta base,
que en la situación de doble hebra permanecı́a inaccesible, por estar involucrada en la
formación del puente de hidrógeno en el par de bases G:me C.

8.6.4.

Titulación de d(GAAATme CTAAAG) por RMN y UV

La titulación del 17-mero en su forma de cadena sencilla y doble hebra permitió examinar la influencia de la formación de una doble hélice en la protonación de un residuo
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de 5-metilcitosina. Sin embargo, un estudio más detallado de este efecto proporcionarı́a
más información acerca del comportamiento de ionización de la base en cuestión en estos
diferentes contextos. Por esta razón, se llevaron a cabo experimentos de espectrofotometrı́a UV y RMN con un modelo de ADN de menor tamaño, d-GAAATme CTAAAG, y
a continuación se presentan los resultados.
La titulación con monitoreo por RMN se llevó a cabo en 500 µL de H2 O/D2 O (9:1,
v/v), conteniendo NaCl a 50 mM. Previo a la titulación se midió un pH de 7.39 para la
solución con el oligonucleótido d-GAAATme CTAAAG, para después registrar su espectro
de RMN 1 H 1D, a 20◦ C. El espectro resultante muestra 18 bandas con una resolución
aceptable, además de algunas impurezas menores provenientes del proceso de sı́ntesis de
los oligonucleótidos. En la región de los protones metı́licos, entre 1.5 ppm y 1.8 ppm, se
observan tres señales claras atribuibles a los grupos metilo exocı́clicos de los dos grupos
timina y del residuo de 5-metilcitosina contenidos en el endecámero (Fig. 8.22) En la
parte de los protones aromáticos se aprecian sólo 15 bandas (Fig. 8.23), las cuales al
integrarlas se obtuvo un valor igual al correspondiente para 17 señales, coincidiendo con
la cantidad de protones aromáticos esperados en esta región del espectro (dos protones aromáticos para cada adenina, un protón aromático para cada guanina, timina y
5-metilcitosina).
En el espectro unidimensional de esta muestra se aprecian, al proceder la titulación,
desplazamientos horizontales en la mayorı́a de las bandas, sin alteraciones mayores en
la calidad general del espectro (Figuras 8.22 y 8.23). Además de las bandas esperadas, aparecen tres extrañas señales múltiples cerca de 3.5 ppm, atribuibles a impurezas
provenientes de los agentes titulantes añadidos. Éstas, empero, no interfieren en la interpretación de las bandas de interés, que se presentan en otras regiones del espectro.

Antes de iniciar la titulación se añadieron 36 µL de hidróxido de sodio a 0.01 M,
en seis pasos, y se midió un pH de 9.06. Esto se llevó a cabo debido a que se esperaba
que la transición del residuo de citosina 5-metilado iniciara en medios moderadamente
básicos. La titulación empezó a un pH de 9.17 que se obtuvo tras la adición de 2 µL de
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HCl, lo que representa un inesperado ligero incremento del pH. Luego, se registraron una
serie de espectros de RMN 1 H 1D a diferentes valores de pH, obtenidos mediante adición
sucesiva de alı́cuotas de solución acuosa de HCl, según se describe en la Tabla 8.5.
Tabla 8.5: Descripción del proceso de titulación para el oligo d-GAAATme CTAAAG.
Paso

Volumen añadido de titulante

pH

Inicio

—

9.06

1

2 µL de 0.01 M de HCl

9.17

2

2 µL de 0.01 M de HCl

8.69

3

15 µL de 0.01 M de HCl

7.69

4

5 µL de 0.01 M de HCl

7.31

5

3 µL de 0.01 M de HCl

7.14

6

3 µL de 0.01 M de HCl

7.00

7

4 µL de 0.01 M de HCl

6.79

8

4 µL de 0.01 M de HCl

6.64

9

5 µL de 0.01 M de HCl

6.47

10

7 µL de 0.01 M de HCl

6.26

11

8 µL de 0.01 M de HCl

6.03

12

12 µL de 0.01 M de HCl

5.70

18µL de 0.01 M de HCl

5.27

14

12 µL de 0.01 M de HCl

4.88

15

6 µL de 0.10 M de HCl

4.38

16

8 µL de 0.10 M de HCl

3.92

(a)

13

(a)

Cantidad añadida para ajuste de pH después de recalibración del electrodo. Más información en

el texto.
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Al finalizar el paso número 12 se recalibró el electrodo de pH, pero al introducirlo
en la muestra ésta se contaminó con alguna de las soluciones calibradoras, ya que el
pH se elevó hasta 6.25. Para verificar la calidad de la muestra tras la contaminación, se
registró el espectro de RMN en estas condiciones de pH, siendo comparable al obtenido
en el paso 8 (pH = 6.64). Para continuar con la titulación, se añadieron 18 µL de HCl a
0.1 M, obteniéndose un pH de 5.27 que se consideró adecuado para el siguiente paso del
experimento hasta alcanzar un pH de 3.92. La serie de espectros registrados para cada
paso se alinearon y muestran una evolución clara de la titulación.

Figura 8.22: Espectros unidimensionales de RMN para la región alifática de dGAAATme CTAAAG en función del pH, a 20◦ C y ω = 0.05 M.
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En la región de los protones metilo se observan claramente tres señales que pueden
ser monitoreadas durante el ensayo (Fig. 8.22). No se aprecian variaciones en su desplazamiento quı́mico hasta un pH de 7.14. Luego al acidificar la solución, las dos señales
laterales empiezan a desplazarse hacia valores más altos del eje horizontal, y se asume
que una de ellas pudiera ser atribuible a los protones metilo de la aglicona central. La
banda central prácticamente no sufre cambio alguno. En ninguna de las tres señales se
alcanza a llegar a un desplazamiento quı́mico constante del lado ácido de la titulación. El
ancho de las bandas a altura media se incremente a medida que el valor de pH disminuye
(Fig. 8.22).
En la sección del espectro que muestra las señales de los protones aromáticos se
aprecian claramente 15 picos (Fig. 8.23). Las bandas 4 y 9, a 7.18 ppm y 7.679 ppm,
respectivamente, representan cada una a dos distintos protones, de acuerdo a sus respectivos valores de integración, e inician su separación a partir de un pH de 6.26. El grupo de
5 picos entre 8.009 ppm y 8.080 ppm, y la señal aislada a su izquierda a 8.172 ppm pertenecen a los protones H8 de las seis adeninas contenidas en el oligómero. Estas señales no
muestran cambios en su desplazamiento quı́mico hasta alcanzar un pH de 6.47, pero se
ensanchan al aumentar la acidez. A partir de este pH, estos picos comienzan a recorrerse
hacia la izquierda hasta el punto en que se traslapan y resulta complicado diferenciarlas
(Fig. 8.23). El resto de las señales (desde el pico 4 hasta el 12) se atribuyen a los protones
H2 de las adeninas, H6 de las timinas o de la 5-metilcitosina, y los dos protones H8 de las
guaninas terminales. Estas últimas dos señales no cambian en desplazamiento quı́mico
durante la titulación, sin embargo muestran un ensanchamiento paulatino y su aparente
intensidad disminuye hasta eventualmente desaparecer a pHs menores a 5.70. Para H8 de
guaninas se ha reportado, que aunque esté ligado a un carbono, se vuelve intercambiable
con el agua, en dependencia del pH [Tomasz, 1970], lo que explica el ensanchamiento
observado en este caso.
La asignación de las señales para los espectros de RMN resultantes de la titulación
se realizó utilizando el espectro NOESY (Apéndice 1). Este espectro bidimensional se
registró después de haber finalizado el experimento y de llevar el pH de la solución de
regreso a un ambiente neutral, pH = 7.53. Una sola correlación fue encontrada para H8
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Figura 8.23: Espectros 1D RMN para la región aromática de d-GAAATme CTAAAG en función
del pH, a 20◦ C y ω = 0.05 M.

de adeninas y los protones del grupo metilo, la cual necesariamente sólo es atribuible
a la interaccion A4-T5. Por lo tanto se asignaron las señales a 8.172 ppm, y 1.546 a
δH8A4 y δMetT5, respectivamente (Apéndice 1). La interacción entre la señal de los
protones metilo de T5 y sólo uno de los protones aromáticos (aparte de H8A4) indica el
desplazamiento quı́mico de H6 en este mismo residuo (δH6T5 = 7.218 ppm). Como se
mencionó anteriormente, esta señal, a pH ≥ 6.4, esta superpuesta a la señal del protón
H6 de T7; a pHs menores estas dos señales se separan. Es posible resolver otros átomos
H6 y protones metilo de acuerdo a varios picos cruzados (cross-peaks) y correlaciones
recı́procas. El protón H6 del residuo central de 5-metilcitosina, importante para determinar cambios en su protonación tiene un desplazamiento quı́mico de δH6met C = 7.449
ppm. Con estos datos es posible definir que la señal observada a 7.218 ppm en el espectro
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unidimensional representa los protones H6 de ambas timinas vecinales a la aglicona central. El desplazamiento quı́mico de otra señal importante, a saber el grupo metilo de la
citosina metilada ocurre en 1.790 ppm. Como consecuencia, la señal restante en la región
de los grupos metilo a 1.712 ppm es producida por el grupo metilo de T7. La asignación
de los otros átomos es complicada, debido a que once señales de H1’ se deben resolver
a partir de sólo ocho señales (entre 5.5 ppm y 6.3 ppm). Además, la asignación de la
conectividad secuencial estándar no puede ser aplicada debido a que los cross-peaks de
los residuos de adenina están traslapados.
Como se mencionó anteriormente, de las señales de los grupos metilo sólo las de T5 y
me

C6 responden a los cambios de pH durante la titulación. En la Figura 8.24 se muestran

las gráficas del desplazamiento quı́mico en función del pH de la solución, para ambos casos. Se estimaron valores de pKa de 5.32 mediante los protones metilo de T5, con un ∆δ
de 0.198 ppm, y un pKa de 5.45, ∆δ de 0.238 ppm, mediante los protones metilo de la 5metilcitosina. El comportamiento de ambos protones es muy similar y puede representar
el mismo evento, interpretado como la protonación de la 5-metilcitosina con un efecto
de polarización sobre la situación electrónica de una de las timinas vecinas (T5).

Figura 8.24: Determinación del pKa para las señales de los metilos en T5 y

me C6

en met-

ssDNA, a 20◦ C y ω = 0.05.

En la zona de los protones aromáticos, sólo fue posible realizar el ajuste a la curva
de la señal producida por el H6 de cualquiera de las timinas T5 o T7. Ambas comparten
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la misma banda hasta alcanzar un pH de 6.26, y es prácticamente imposible diferenciarlas. Después de este punto, ambos picos responden a los cambios de pH en la solución,
pero una de las curvas está incompleta y no se pudo realizar el ajuste. El pKa estimado
para la transición de la otra de las señales fue de 5.11 (probablemente T5H6), lo cual es
menor que los dos valores anteriormente obtenidos. Esta transición denota que la protonación de la 5-metilcitosina afecta al menos a una de las dos timinas vecinales. Todas las
señales restantes también son sensibles a los cambios del pH de la solución, sin embargo
no muestran tendencias sigmoidales claras. En la mayorı́a de los casos no se alcanza a
formar la meseta superior de la curva. Es probable, que para la mayorı́a de los picos, las
transiciones de protonación de los residuos de 5-metilcitosina y adenina se encuentren
traslapados, y por lo tanto la separación entre ellas se complica. Éste es también el caso
para el H6 de la citosina metilada, pero se puede observar un comportamiento diferente
de esta señal en comparación con los demás protones aromáticos.

Figura 8.25: Desplazamiento quı́mico para el protón H6 de
0.05 M de NaCl, en función del pH.
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me C6

en met-ssDNA, a 25◦ C y

El cambio en el desplazamiento quı́mico de este protón ocurre antes que los de los
demás protones, y el desplazamiento total de la banda coincide con el observado para
los protones metilo de T5, y es incluso un poco mayor (Fig. 8.25). El oligonucleótido
d-GAAATme CTAAAG se tituló también por espectrofotometrı́a UV, desde pH moderadamente básico hasta un pH ácido, en las mismas condiciones que en el experimento por
RMN, 20◦ C y 0.05 M de NaCl. El conjunto de longitudes de onda que sirvieron para
estudiar el comportamiento espectrofotométrico del endecanucleótido, se seleccionaron a
partir de los espectros de absorción de la 2’-desoxi-5-metilcitidina, a diferentes valores
de pH (Fig. 8.26). Al proceder con la acidificación de la solución se produce un incremento de las razones de absorbancia A300 /A260 y A290 /A260 , entre pH 6.5 y un pH de
aproximadamente 2.5. Esta aparente transición es muy larga para ser atribuida a la ionización de una sola base en la cadena; es probable que las protonaciones de me C central
y los seis residuos de adenina se encuentren traslapadas, ya que el cambio de las razones
de absorbancia se extiende hasta por cuatro unidades de pH. Una situación distinta se
aprecia para la curva de A280 /A260 : primero, ocurre un incremento de este cociente de
pH 6.3 hasta pH 4.3 (dos unidades de pH); luego se forma una pequeña meseta de tres
puntos, y finalmente se observa una disminución del valor de A280 /A260 hasta el final de
la titulación. Es posible que en esta última curva, la protonación esperada de la aglicona
central en el endecanucleótido se diferencie de las ionizaciones de las bases de trasfondo,
principalmente de los grupos adenina. La curva para A245 /A260 también muestra dos
cambios, pero en este caso ambas son reducciones del cociente, y la primera de ellas
es menos clara que para el caso de A280 /A260 . Las curvas para las razones A300 /A260 ,
A290 /A260 , A280 /A260 , y A245 /A245 se presentan en la Figura 8.27. Para la mayorı́a de las
razones de absorbancia se observa una reducción abrupta (un incremento para A245 /A260 )
en los primeros tres pasos del experimento, la cual pudiera ser producida por la parte final de la transición de desprotonación de los residuos de guanina terminales en la cadena.
En condiciones ácidas, los residuos de 5-metilcitosina, adenina y guanina en el oligómero ensayado pueden protonizarse, en diferentes etapas del experimento. Con base en la
basicidad de estos residuos en los 2’-desoxinucleósidos, el residuo modificado es más básico que los otros dos, por lo que se espera que éste se protonice primero al acidificar la
solución. Por lo tanto, las transición observada en el intervalo de pH de 6.5 y 4 en la
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Figura 8.26: Espectros de absorción en UV para la 2’-desoxi-5-metilcitidina, a diferentes valores
de pH [Fox y col., 1958].

curva A280 /A260 es producida por la unión de un protón a la aglicona central. Esto se
verifica con los cambios observados en el comportamiento espectrofotométrico de la 2’desoxi-5-metilcitidina a diferentes valores de pH (Fig. 8.26): la absorbancia a 280 nm
es mayor que a 260 nm por lo que se deberı́a producir un incremento en la razón de
absorbancias A280 /A260 , como sucede en la curva obtenida (Fig. 8.27).
El pKa determinado para la protonación del residuo de 5-metilcitosina en met-ssDNA
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Figura 8.27: Curvas de titulación UV para met-ssDNA, a 20◦ C y 0.05 M de NaCl.

fue de 4.93 ±0.01 (Fig. 8.28). Este valor es razonablemente cercano al valor promedio de
5.39 para los protones metilo de me C6 y T5 en este mismo oligonucleótido, obtenidos por
RMN, en condiciones idénticas de temperatura y concentración de sal. Esta diferencia de
alrededor de 0.46 unidades de pKa pudiera deberse a la diferencia en las concentraciones
del oligonucleótido en los experimentos comparados. En la titulación de RMN, la concentración del ADN analito fue de aproximadamente 100 veces mayor que en el ensayo
por UV.
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Figura 8.28: Ajuste de la curva para la protonación del residuo de 5-metilcitosina en metssDNA, a 20◦ C y 0.05 M de NaCl.

8.6.5.

Titulación del oligómero d-CTTTAGATTTC por RMN
y UV

Inicialmente, se registró el espectro 1 H 1D para la cadena complementaria a la secuencia metilada, a pH = 7.02 y 20◦ C. El ancho de las bandas a altura media fue mayor que
para la titulación del endecámero con una 5-metilcitosina central, por lo que se llevó a
cabo una prueba de temperatura para mejorar la definición de los picos.
Los experimentos se ensayaron a nueve diferentes temperaturas: 5◦ C, 12◦ C, 20◦ C,
28◦ C, 35◦ C, 40◦ C, 47◦ C, 55◦ C, y 62◦ C, obteniendo la mejor resolución y forma de las
señales a una temperatura de 35◦ C (Fig. 8.29), por lo que se eligió esta temperatura para
realizar la titulación. Para iniciar la titulación, el pH de la solución se incrementó desde
7.02 hasta 8.90 mediante la adición de 12 µL de NaOH a 0.1 M. Luego se realizaron
adiciones consecutivas de alı́cuotas de HCl, como se muestra detalladamente en la Tabla
8.6. En algunos casos, se añadieron volúmenes pequeños de NaOH para ajustar la titu124

Figura 8.29: Pruebas de temperatura para el oligo d-CTTTAGATTTC, a 0.05 M de NaCl y
pH 7.

lación en el caso de que el pH disminuyera excesivamente.
En la sección correspondiente a los protones metilo se aprecian sólo cinco señales,
cuando deberı́an de aparecer seis de ellas, debido a la presencia del mismo número de
grupos timina en la cadena (Fig. 8.30). Sin embargo, dos señales se encuentran traslapadas en el pico con un desplazamiento quı́mico de 1.817 ppm, las cuales se separan a
partir de un pH de 6.78. En la Figura 8.30 se observa que todas las bandas muestran
corrimientos en el eje horizontal, en mayor o menor medida, hacia campos menores al
aumentar la acidez de la solución. También se aprecian ensanchamientos menores en las
señales.
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Tabla 8.6: Detalle de los pasos en el proceso de titulación de d-CTTTAGATTTC.
Paso

Volumen añadido de titulante

pH

Inicio

—

8.90

1

6 µL de 0.10 M de HCl

7.85

2

5(6) µL de 0.10 M de HCl

7.12

3

16 µL de 0.01 M de HCl

6.78

4

9 µL de 0.01 M de HCl

6.44

5

7 µL de 0.01 M de HCl

6.20

6

10 µL de 0.01 M de HCl

5.98

7

3 µL de 0.01 M de HCl

5.45

8

3 µL de 0.01 M de HCl

4.90

9

5 µL de 0.01 M de HCl

4.12

10

5 µL de 0.01 M de HCl

3.55

11

5 µL de 0.01 M de HCl

3.19

12

14 µL de 0.10 M de HCl

2.75

13

16 µL de 0.10 M de HCl

2.14

Los números en paréntesis indican la cantidad de NaOH (en µL) que se añadió para ajustar el pH
a un valor aceptable.
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Figura 8.30: Espectros unidimensionales de RMN para la región alifática de dCTTTAGATTTC en función del pH, a 35◦ C y ω = 0.05 M.

En la región de los protones aromáticos se observaron una señal en forma de doblete,
y dos tripletes que no experimentan ningún cambio durante la titulación (Fig. 8.31).
Estas señales son caracterı́sticas de anillos aromáticos substituidos, las cuales pudieran
ser producidas por residuos tipo benzoil remanentes del proceso de sı́ntesis del oligonucleótido. En el espectro se aprecian claramente otros dos dobletes a 7.766/7.777 ppm
y a 7.816/7.826 atribuibles a los protones H6 de los residuos de citosina. Estas señales
se encuentran separadas al inicio del experimento, pero se traslapan en un solo doblete
desde pH = 6 hasta pH = 3, y se vuelven a separar a partir de pH = 3. La señal a
7.741 ppm desaparece después del quinto paso de la titulación, pH = 6.4 (Fig. 8.31). Los
pKa s estimados para las transiciones de los dobletes fueron de 5.58/5.59 para la primera
y 5.42/5.43 para la segunda (en ambos casos, cada valor representa el pKa para cada
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pico del doblete). Estos valores son mayores por más de una unidad de pKa que los reportados para los grupos citosina en el hexámero d-AGGCCT, 4.31 ±0.07 y 4.32 ±0.07
para C4 y C5, respectivamente, a ω=0.10 y extrapolados a 25◦ C [Domı́nguez-Martı́n y
col., 2013]. Estas diferencias pueden ser producidas principalmente porque las titulaciones comparadas se llevaron a diferente fuerza iónica. Por lo tanto, los valores de pKa
menores pudieran reflejar el apantallamiento de los grupos fosfato por los contraiones en
el caso de Domı́nguez-Martı́n y col. [2013], lo cual hace más difı́cil la protonación de los
residuos de citosina.

Figura 8.31: Espectros unidimensionales de RMN para la región aromática de dCTTTAGATTTC en función del pH, a 35◦ C y ω = 0.05 M.

Las curvas de titulación presentan tendencias sigmoidales para casi todos los protones aromáticos, a diferencia del caso para d-GAAATme CTAAAG. Sin embargo, no se
realizaron mediciones bidimensionales para este oligo, por lo que no se pudieron asignar
las señales en este caso.
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Para la titulación UV de este oligonucleótido, a 35◦ C y 0.05 M de NaCl, se seleccionó un nuevo conjunto de ocho longitudes de onda para monitorear la ionización de las
nucleobases en el oligómero. Al inicio del experimento el pH de la solución es moderadamente alcalino, por lo que es lógico suponer que los residuos de timina se encuentren
desprotonizados. Luego, en condiciones ácidas, las citosinas terminales y los dos residuos
de adenina en el oligonucleótido pudieran experimentar protonación a diferentes puntos
del experimento; finalmente, el grupo guanina central ganarı́a un protón en un medio
fuertemente ácido. Para este caso, las transiciones de interés son aquellas que pudieran
ocurrir cerca de pH 7, a saber la desprotonación de la guanina y la protonación de las
citosinas, ya que éstas pudieran interferir con la protonación de me C en el ADN de doble
hebra. De acuerdo a esto, fueron seleccionadas las siguientes ocho longitudes de onda:
320 nm, 300 nm, 290 nm, 280 nm, 270 nm, 265 nm, 260 nm y 240 nm. Una vez más el
valor de A320 se utilizó para corregir las otras longitudes de onda. De acuerdo a la Figura
8.15 (pág. 101 de esta Tesis), a 300 nm, 290 nm, 280 nm, y 240 nm se observan diferencias notables entre las absorbancias de los estados neutral (pH 7) y protonizado (pH
2) para la 2’-desoxicitidina-5’-trifosfato, con un punto isosbéstico a 265 nm. De forma
similar, para la 2’-desoxiguanosina-5’-trifosfato (pág. 146) diferencias considerables entre
las absorbancias de este material en su estado neutral (pH 7) y desprotonizado (pH 11)
se observan a 290 nm, 270 nm, 265 nm y 240 nm, con puntos isosbésticos cercanos a 280
nm y 260 nm.
En la Figura 8.32 se muestran las curvas A300 /A260 , A290 /A260 , A280 /A260 y A240 /A260
en función del pH para la titulación por UV de d-CTTTAGATTTC, en las condiciones
mencionadas. En las primeras tres curvas, se observa en los primeros cuatro puntos de
la tendencia un incremento en el valor de los cocientes, los cuales pudieran representar
la reprotonación de los residuos de timina en la cadena; después se produce un claro
decremento de las razones de absorbancia entre pH 9 y pH 6, seguido de una meseta
de tres puntos. Estas últimas tendencias no se esperaban y son difı́ciles de explicar, ya
que tienen un punto medio de transición muy alejado de los valores de pKa de las bases
en las unidades nucleosı́dicas del oligómero. A partir de estos cambios en las curvas, se
observa un incremento en el valor de las tres primeras razones de absorbancia con un
punto medio cercano a pH 4.6, y se alcanza una meseta superior en un pH cercano a 3.
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Este cambio es porcentualmente mayor para A300 /A260 en comparación con las otras dos
razones absorbancia. Esta transición puede ser tentativamente asignada a la protonación
de las citosinas terminales traslapada con aquella de las adeninas que flanquean a la aglicona central, ya que sus valores de pKa son muy similares en la situación nucleosı́dica. El
análisis que involucra a A300 tiene la ventaja de que permite observar la transición óptica
de la base citosina sin estorbo por la adenina en sus diferentes estados de desprotonación,
dado que el grupo de adenina, ni protonizado ni en su forma neutral absorbe significativamente a 300 nm (Fig. 8.40, pág. 143). Para A245 /A260 todos los cambios de la curva se
dan en sentido contrario a las arriba mencionadas: por encima de pH 9 se observa una
reducción inicial; luego, no hay cambios en el valor de la razón de absorbancia de pH 9 a
pH 8, y un incremento menor es registrado entre pH 8.0 y pH 6.5, que termina con una
meseta de una unidad de pH. Para finalizar, una reducción significativa de A245 /A260 se
produce hasta la conclusión del experimento.

8.6.6.

Titulación del dúplex met-dsDNA por UV y RMN

Para los experimentos de RMN, las cadenas sencillas que constituyen el dúplex
d-(GAAATme CTAAAG):(CTTTAGATTTC), met-dsDNA, se mezclaron en H2 O/D2 O
(1:1, v/v), a una concentración de 0.438 mM cada una, y 10 mM de NaCl, y se alinearon
a temperatura ambiente por varias horas, y luego se llevó a cabo la titulación desde pH
9 hasta pH 3, a 10◦ C y una fuerza iónica de 0.01. En estas condiciones se facilita la
formación de la doble hélice en las etapas tempranas de la titulación, debido a que la
temperatura utilizada se encuentra muy por debajo de la Tm del dúplex, y además el
apantallamiento parcial de los grupos fosfato disminuye la repulsión entre ambas cadenas.
Con el propósito de evaluar la influencia de la temperatura en la calidad de los espectros 1D de RMN, se realizó una prueba de temperatura a la solución de trabajo que
contenı́a el ADN analito. El ensayo se realizó en un espectrómetro de RMN de 600 MHz,
utilizando las siguientes temperaturas: 4◦ C, 10◦ C, 25◦ C y 30◦ C.
El espectro de RMN, en su sección correspondiente a los protones imino (a δ ≥ 10
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Figura 8.32: Curvas de titulación UV para d-CTTTAGATTTC, a 20◦ C y 0.05 M de NaCl.

ppm), debiera mostrar once señales (tres de guanina -N1Hs y ocho de timina -N3Hs)
debido a que los protones imino de los grupos timina y guanina en estas condiciones
no se intercambian con el solvente, ya que ahora están involucrados en los enlaces de
hidrógeno con las bases complementarias, que estabilizan la estructura de doble cadena.
Estas once señales sólo se observaron en el espectro registrado a 4◦ C, mientras que para
el espectro medido a 10◦ C sólo se observaron nueve señales debido al rompimiento de
los pares de base en ambas terminales del dúplex, lo que provoca el intercambio de los
protones imino de las guaninas involucradas en estos apareamientos. A temperaturas
más elevadas, algunas de las señales se traslapan en una sola. La resolución y el ancho
a altura media de las bandas son comparables en los espectros registrados en las tres
temperaturas más bajas. Finalmente, se decidió utilizar la temperatura de 10◦ C para
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realizar las titulaciones por RMN.
Tabla

8.7:

detalle

de

d(GAAATme CTAAAG):(CTTTAGATTTC),

Pasos

a

10◦ C

a

la

titulación

del

dúplex

y 0.01 M de NaCl.

Paso

Volumen añadido de titulante

pH

Inicio

—

9.10

1

6 µL de 0.10 M de HCl

8.67

2

7 µL de 0.01 M de HCl

8.33

3

7(10)µL de 0.01 M de HCl

7.84

4

3(3)µL de 0.01 M de HCl

7.35

5

11 µL de 0.01 M de HCl

7.16

6

10 µL de 0.01 M de HCl

6.87

7

3(2)µL de 0.01 M de HCl

6.42

8

2 µL de 0.01 M de HCl

6.19

9

7 µL de 0.01 M de HCl

5.96

10

16 µL de 0.01 M de HCl

5.50

11

2(24)µL de 0.01 M de HCl

4.97

12

4 µL de 0.10 M de HCl

4.59

13

10 µL de 0.10 M de HCl

3.90

Los números en paréntesis indican la cantidad de NaOH (en µL) que se añadió para ajustar el pH
a un valor aceptable. * el pH de 5.50 se alcanzó tras la adición de 100 µL de agua (ver detalles en el
texto).

El pH inicial de la solución fue de 7.32, y luego se añadieron 12 µL de 0.1 M de
NaOH para alcanzar un pH de 9.10. Un espectro NOESY se registró en este punto, por
varios dı́as. Posteriormente se continuó con la titulación ácida de este dúplex mediante
la adición de alı́cuotas de HCl a 0.1 M (Tab. 8.7), y cuando se alcanzó un pH de 7.16, se
registraron espectros NOESY y HSQC a este valor de pH (Apéndice 2). Para finalizar
se llevó la muestra hasta condiciones ácidas (pH = 3.90). Al término de la titulación se
regresó el pH de la solución a valores cercanos a la neutralidad, a un pH de 6.4, y se
midió el espectro NOESY de la solución, en estas condiciones. Los detalles de los pasos
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realizados en la titulación ácida se muestran en la Tabla 8.7.
Durante la titulación se presentó un problema al momento de registrar el espectro
de RMN 1D. El volumen de la solución de trabajo disminuyó considerablemente, y de
forma paulatina, probablemente por pérdida de lı́quido en el electrodo de pH, tras cada
medición. Esto se reflejó en el espectro de RMN que se midió después del paso 9 (Tab.
8.7), observándose una señal excesivamente ensanchada que incluso cubrı́a las señales de
los protones de los residuos de desoxirribosa. Para continuar con el ensayo se agregaron
100 µL de agua, grado milliQ, además de 16 µL de 0.1 M HCl, y se midió un pH de 5.50.
Se consideró que este pH era un valor aceptable para continuar con la titulación.

Figura

8.33:

Espectros

de

RMN

en

la

región

de

los

protones

d(GAAATme CTAAAG):(CTTTAGATTTC) en función del pH, a 10◦ C y ω = 0.01.

133

imino

de

Los protones imino, que aparecen en el intervalo de 12 ppm a 14 ppm en el espectro
unidimensional, no muestran prácticamente ningún cambio en su desplazamiento quı́mico
a lo largo de la titulación (Fig. 8.33). Los protones imino de las guaninas que participan
en los pares de base en ambas terminales de la doble cadena sólo son visibles entre pH
7.5 y pH 6, y los picos son de baja intensidad y ensanchados. Este desapareamiento se
observó previamente en las pruebas de temperatura iniciales realizadas a la solución de
trabajo a una temperatura de 10◦ C y pH neutral.
Las señales de los protones imino de las timinas adyacentes a los pares de base terminales son visibles en el espectro a partir de pH 8.67, y desde un pH ≈ 7.5 las bandas son
comparables a las demás señales imino, y desaparecen en condiciones ácidas, a valores
de pH por debajo de 5. Las señales de este mismo tipo de protones, pero para los grupos
timina vecinales a la 5-metilcitosina central, se unen en una misma señal a partir de pH
≈ 6. Es importante observar que la señal del protón imino de la guanina que participa
en el par de bases central, G:me C (a 12.4 ppm), prácticamente se mantiene en la misma
posición durante toda la titulación, desapareciendo en el espectro registrado a un pH
de 3.90, en el cual todas las demás señales también desaparecen. Lo anterior indica la
completa desnaturalización de la doble cadena a este valor de pH; sin embargo se pueden observar picos con una baja resolución cercanos a 11 ppm en el espectro, lo que
es tı́pico para protones imino que no forman puentes de hidrógeno. De estos resultados
del comportamiento de los grupos imino se puede resumir que a valores de pH entre
aproximadamente 7.5 y alrededor de 4.7, se mantiene la estructura de los nueve pares
de base interiores del dúplex, y que adicionalmente, a valores de pH entres 9.10 y 7.5,
también se fijan los pares de base G:C terminales.
En la sección de los hidrógenos aromáticos de los espectros registrados a diferentes
valores de pH, se observa ante todo una escasa resolución debido al traslape de las numerosas señales (Fig. 8.34). Sin embargo, entre 7.5 ppm y 6.5 ppm se observan algunas
señales definidas, aunque de baja intensidad y ensanchadas, que pudieran servir como
marcadores para monitorear la protonación del residuo de 5-metilcitosina, particularmente las que corresponden a H6 y NH2 .
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Figura

8.34:

Espectros

de

RMN

d(GAAATme CTAAAG):(CTTTAGATTTC)

en

la

en función del pH, a

región
10◦ C

aromática

de

y ω=0.01.

Las señales de los protones metilo, entre 1.0 ppm y 2.0 ppm, aparecen agrupadas en
conjuntos de 3 picos (Fig. 8.35). La asignación de las bandas se llevó a cabo utilizando
el espectro NOESY, sin embargo, uno de los grupos metilo (T15) no puede ser definido
claramente. Los picos de estos hidrógenos se ensanchan a medida que el pH de la solución
decrece. A lo largo de la titulación, el cambio en el desplazamiento quı́mico de todas estas
bandas es mı́nimo.
La resolución de los espectros de RMN en la región de los protones aromáticos es de
baja calidad, pero algunas bandas pueden seguirse claramente durante la titulación. Éste
es el caso para los protones H6 y amino de la 5-metilcitosina (Fig. 8.34). La asignación
de H6 no es completamente confiable, pero con altas probabilidades de ser correcta. Los
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Figura

8.35:
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de

RMN

en

d(GAAATme CTAAAG):(CTTTAGATTTC)
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región

de
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10◦ C

y ω=0.01.

metilo

de

múltiples cambios que se ven en la curvas tanto de H6 como de los protones amino son
producidos por los diferentes eventos de ionización que ocurren durante la titulación. De
hecho, esto era de esperarse debido a la gran cantidad de bases ionizables en el intervalo
de pH examinado, además de los efectos vecinales observados en la situación de cadena sencilla. Sin embargo, las curvas para el pico producido por H6me C6, y para el pico
atribuible a los protones metilo de la 5-metilcitosina, muestran una tendencia parcial de
tipo sigmoidal en las etapas iniciales de la titulación, con valores de ∆δ de 0.018 ppm
y 0.022 ppm, respectivamente. Estos valores son menores por un orden de magnitud en
comparación con los ∆δs para los protones metilo de la citosina 5-metilada en la hebra sencilla. Los puntos medios de las transiciones parciales para los picos asignados a
me

C6H6 y

me

C6NH2 b son 8.37 y 8.72, respectivamente (Fig. 8.36). Estas transiciones
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iniciales se pueden interpretar como la protonación del residuo de citosina 5-metilado.

Figura 8.36: Curvas de titulación para los protones amino (izquierda) y H6 (derecha) de la
5-metilcitosina en el dúplex d(GAAATme CTAAAG):(CTTTAGATTTC), a 10◦ C y ω = 0.01.

El dúplex d(GAAATme CTAAAG):(CTTTAGATTTC) también fue titulado por espectrofotometrı́a UV. En este caso la fuerza iónica de la solución tuvo que ser incrementada a 300 mM, la cual es 30 veces mayor que la empleada en las titulaciones de
este ADN por RMN, 10 mM. Este cambio se realizó debido a que las concentraciones
de oligonucleótido utilizadas en el análisis por UV son del orden de 5 µM de los oligonucleótidos que forman la doble hélice. Estas concentraciones son aproximadamente 100
veces menores que las utilizadas en los ensayos de RMN, por lo que la Tm del dúplex, a
10 mM de sal, se reduce, requiriéndose una mayor fuerza iónica para lograr su correcta
formación a 10◦ C, que fue la temperatura de trabajo de las titulaciones por RMN.
Las longitudes de onda para monitorear la protonación del residuo de 5-metilcitosina
se definieron nuevamente, con el propósito de lograr una mejor diferenciación de esta
transición con la producida por las demás nucleobases de trasfondo en el dúplex. Esta
selección se llevó a cabo con base en los espectros de absorción en UV, a diferentes valores de pH, de los nucleósidos de las bases contenidas en met-dsDNA. Las longitudes
onda utilizadas para esta titulación fueron 320 nm, 310 nm, 290 nm, 280 nm, 271 nm,
265 nm, 260 nm y 248 nm. La absorbancia del material a 320 nm sirvió nuevamente
para la corrección de las otras absorbancias registradas. A 290 nm y 248 nm, se observan
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cambios notables en la absorbancia de 2’-desoxi-5-metilcitidina entre el estado neutral
(pH 7) y protonizado (pH ácido), con un punto isosbéstico a 271 nm (Figura 8.26, pág.
121). Las cuatro longitudes de onda restantes minimizan los cambios de absorción UV
de las bases de trasfondo durante la titulación. Consecuentemente, las razones de absorbancia utilizadas para monitorear la protonación de la 5-metilcitosina en met-dsDNA
fueron A310 /A265 , A310 /A271 , A280 /A260 , A310 /A248 , A290 /A271 y A248 /A271 (Fig. 8.37). En
términos cualitativos, la forma general de las curvas de A310 /A265 , A310 /A271 y A310 /A248
es similar; en el extremo alcalino (pH 9.3 a pH 8.7), se produce un incremento de los
cocientes al acidificar la solución, seguido de varios puntos sin cambios, para los tres
casos. Esta misma tendencia ocurre para A290 /A271 aunque es mayor que en los casos
anteriores. Un cambio inicial similar se observa para la curva A280 /A260 . Por el contrario,
una reducción abrupta se produce para A248 /A271 , en este mismo intervalo de pH.
Después de estos cambios en las razones de absorbancia al inicio de la titulación, una
transición clara y definida se observa entre pH 9 y pH 7.5 evidenciada por una reducción
de las razones A310 /A271 , A310 /A265 , A310 /A248 , A290 /A271 y A280 /A260 , la cual finaliza
aproximadamente a pH neutral. Si esta transición es producida por la protonación del
residuo de 5-metilcitosina en el par de bases central, el sentido inverso del cambio, en
comparación con la situación de hebra sencilla, sugiere que la protonación del residuo
de citosina 5-metilado sucede en una posición diferente en el anillo pirimı́dico, aparentemente sin rompimiento del par de base que forma con la guanina complementaria, como
se observó previamente en el 17-mero titulado por UV.
Tras esta transición no se observan cambios significativos en las curvas de A310 /A271 ,
A310 /A265 , y A310 /A248 , hasta que se da un aumento de éstas comenzando a pH 4.5, que
pudiera atribuirse a la reprotonación de la 5-metilcitosina en N-3 tras la desnaturalización del dúplex. Este cambio es mayor para las razones A290 /A271 y A280 /A260 , lo cual
resulta lógico ya que a estas longitudes de onda una mayor diferencia en absorbancia se
registra entre las formas neutral y protonizada de la 5-metilcitosina en el desoxinucleósido. La gráfica de A248 /A271 muestra los mismos cambios pero en un sentido contrario,
como se observó para la cadena sencilla con una citosina 5-metilada en posición central.
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Figura 8.37: Curvas de titulación UV para d(GAAATme CTAAAG):(CTTTAGATTTC), a
10◦ C y 300 mM de NaCl.

Para la transición atribuida a la protonación del residuo 5-metilcitosina en el dúplex
observada entre pH 9.0 y pH 7.5 en la mayorı́a de las razones absorbancia, se obtuvo un
139

Figura 8.38: Ajuste de la curva para las transiciones observadas entre pH 9.0 y pH 7.5 a
A280 /A260 (izquierda) y A290 /A271 (derecha) en la titulación de met-dsDNA, a 10◦ C y 300 mM
de sal.

pKa 8.36 ±0.02, con una disminución total para A280 /A260 de 0.025 (Fig. 8.38, izquierda). El cociente de absorbancias A290 /A271 es otra interesante razón de absorbancias,
ya que 271 nm es la longitud de onda donde se localiza el punto isosbéstico de la 2’desoxi-5-metilcitidina, y a 290 nm se registra un cambio importante en la absorbancia
del nucleósido producido por el cambio del estado protonizado al neutral. Como se esperaba, el cambio total en A290 /A271 en función del pH de la solución fue de 0.045, cerca
del doble de A280 /A260 , y el pKa determinado para esta transición es de 8.36 ±0.01 (Fig.
8.38, derecha), el cual es idéntico al mismo que se obtuvo previamente para A280 /A260 .

8.6.7.

Otras mediciones

Para la secuencia con un grupo citosina nativo en posición central, d-GAAATCTAAAG, solamente se midió el espectro de RMN 1D 1 H en condiciones cercanas a la neutralidad.
La resolución del espectro es aceptable, pero una vez más las señales de los supuestos grupos benzoilo están presentes, y además se observan tres bandas en la parte del espectro
de los grupos metilo, una de ellas no esperada. De acuerdo a la secuencia del oligómero sólo deberı́an formarse dos señales producidas por los grupos timina adyacentes a la
aglicona central. Esto indica que la muestra contaminada requiere de purificación, antes
de realizar la titulación.
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La titulación del dúplex d(GAAATCTAAAG):(CTTTAGATTTC), nat-dsDNA, el
cual contiene un residuo de citosina nativa en el par de bases central, también se llevó a
cabo pero la calidad de los espectros no fue adecuada y varias impurezas en la solución
fueron registradas. La forma y la intensidad de las señales en los espectros sugieren que
la doble cadena no se forma correctamente. De la misma forma que para la situación del
ADN de hebra sencilla se recomienda la purificación de la muestra.
El dúplex d(GAAATCTAAAG):(CTTTAGATTTC) también se tituló por espectrofotometrı́a UV, en condiciones similares que met-dsDNA, 10◦ C y 300 mM de NaCl (Fig.
8.39). El objetivo principal de este experimento radica en la comparación del comportamiento de protonación de las citosinas que forman el par de bases central, es decir entre
la citosina y la 5-metilcitosina, ya que cualquier cambio observado serı́a asignado a estos
residuos en los correspondientes duplexes.
El conjunto de razones de absorbancia empleado en la titulación de met-dsDNA también se utilizó en este experimento de examinación de nat-dsDNA en dependencia del pH
de la solución. Las curvas obtenidas se presentan en la Figura 8.39. Los perfiles observados en las diferentes gráficas son aparentemente similares a los obtenidos para el caso de
met-dsDNA; sin embargo, algunas diferencias puntuales pueden ser señaladas. La reducción de las razones de absorbancia A310 /A271 , A310 /A265 y A310 /A248 ocurre entre pH 8.8
y pH 7.5 para met-dsDNA, mientras que para nat-dsDNA un cambio similar se observa
entre pH 9.0 y pH 7.5. Adicionalmente, la reducción de los cocientes es aproximadamente
de 0.05 para el último dúplex, y de 0.015 para el primero. Esto denota que el cambio es
casi tres veces mayor para nat-dsDNA, en comparación con el otro dúplex. Finalmente,
el incremento observado a fuertes condiciones ácidas, entre pH 4.5 y 3.5, para A310 /A271 ,
A310 /A265 y A310 /A248 en met-dsDNA, está ausente en el caso de nat-dsDNA, lo que era
de esperarse ya que la citosina no absorbe a longitudes de onda de 310 nm, mientras que
su derivado metilado sı́ lo hace. Esto nos confirma que la transición óptica en A310 /A271 ,
A310 /A265 y A310 /A248 , centrada en pH 4 en la Figura 8.37, está basada en un cambio en
el grupo 5-metilcitosina.
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Figura 8.39: Curvas de titulación UV para d(GAAATCTAAAG):(CTTTAGATTTC), a 10◦ C
y 300 mM de NaCl.
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8.7.

Protonación de otras bases en oligonucleótidos

Los oligómeros a titularse se diseñaron de tal forma que se pudiera monitorear la
protonación de grupos adenina o guanina en posición central simétricamente flanqueados
por trechos de timina no protonizables, siguiendo un enfoque similar que en los estudios
anteriores de protonación de la base citosina en oligonucleótidos modelo. De acuerdo a
la literatura las posiciónes más fácilmente protonizables de los residuos de adenina y
guanina son N-1 y N-7, respectivamente [Del Bene, 1983].

Figura 8.40: Espectros de absorción a pH 7 y pH 2 de la adenosina 5’-trifosfato, ATP [Bock y
col., 1956].
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También como parte fundamental en la planeación de la titulación se definen las longitudes de onda a las que se seguirı́a la transición, con base en el espectro de absorción
de adenosina trifosfato (ATP) a pH 7 y pH 2 (Fig. 8.40): 320 nm, cuya absorbancia
servirı́a para corregir los valores correspondientes en las otras longitudes de onda (como
se realizó anteriormente); 300 nm, como una longitud de onda de referencia; 290 nm,
285 nm, 280 nm, 260 nm y 225 nm como posibles longitudes de onda para monitorear
la transición; y 257 nm como punto isosbéstico, es decir la longitud de onda en la que
no hay variación en la absorbancia a pH neutral y ácido. En la Figura 8.40, se observa
que la diferencia en absorbancia en los espectros de absorción a los distintos valores de
pH es menor que para el caso de la CTP, por lo que el cambio observado en las razones
de absorbancia al acidifcar la solución será más reducido. La titulación se llevó a cabo
utilizando la absorbancia a 285 nm por ser mayor la diferencia, en comparación con 225
nm en la que la absorbancia de la molécula analito se pudiera ver afectada por otros
materiales.
Los oligonucleótidos d-TAT, d-T2 AT2 y d-T3 AT3 se titularon a 25◦ C y 0.01 M NaCl,
para examinar la influencia del tamaño del oligómero en la protonación de los grupos
adenina. Los resultados se muestran en la Figura 8.41, incluyendo el valor obtenido para
la unidad monomérica, 2’-desoxiadenosina.

Para el caso de d-TAT, el valor de pKa determinado es prácticamente idéntico al valor
del simple desoxinucleósido. Una vez más se observa este comportamiento de la constante
de ionización en un trinucleótido con relación al 2’-desoxinucleósido. En estudios previos
de desprotonación o protonación de la guanina o citosina, respectivamente, los pKa s de
los trinucleotidos d-AGC y d-TCT eran virtualmente idénticos al de sus correspondientes desoxinucleósidos. Al pasar de d-TAT al pentámero el valor de pKa para
la protonación de la aglicona central se incrementa por 0.39 ±0.08 debido a un mayor
potencial electrostático de los grupos fosfato por la adición simétrica de unidades de
2’-desoxitimidilato en los extremos del trı́mero. Un aumento de pKa adicional (por 0.48)
se observa al progresar de d-T2 AT2 a d-T3 AT3 .
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Figura 8.41: Valores de pKa para oligonucleótidos con una base adenina central, titulados a
25◦ C y 0.01 M NaCl.

El estudio de la protonación de la guanina en un contexto oligonucleotı́dico se realizó siguiendo la misma estrategia que en los casos examinados anteriormente en este trabajo.
Primero se tituló en medios ácidos el desoxinucleósido en las condiciones especificadas
monitoreando la protonación del residuo de guanina a ocho diferentes longitudes de onda, a saber 320 nm, 300 nm, 290 nm, 285 nm, 275 nm, 270 nm, 260 nm y 255 nm. Estos
valores fueron seleccionados tomando como referencia los espectros de absorción del material a diferentes valores de pH (Fig. 8.42), de forma similar a como se llevó a cabo en
los casos de protonación de la citosina y la adenina. Las longitudes de onda óptimas para
seguir la ionización de la guanina son 300 nm, 290 nm, 270 nm y 255 nm, mientras que
320 nm se utilizó para corregir los valores registrados de las otras absorbancias, y 260
nm es un punto isosbéstico.
La 2’-desoxiguanosina y el heptámero d-T3 GT3 , en medio puramente acuoso, se titularon a 25◦ C y fuerza iónica de 0.01, desde pH aproximadamente neutral hasta pH
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Figura 8.42: Espectros de absorción en UV, a pH 11.3, pH 7 y pH 2, de la guanosina 5’trifosfato, GTP [Bock y col., 1956].

fuertemente ácido. La Figura 8.43 muestra la razón de absorbancias A290 /A260 en función del pH para la 2’-desoxiguanosina y el heptámero. Estas curvas fueron las más claras
y definidas, y por ende se emplearon para la determinación de los correspondientes valores de pKa . Para la 2’-desoxiguanosina se determinó un pKa de 2.06 ±0.08, en las
condiciones indicadas. Este valor difiere por 0.24 ±0.09 del reportado para este mismo
nucleósido de 2.30 ±0.04, a 25◦ C y 0.1 M de sal [Song y col., 1999]. Esta diferencia
pudiera deberse a que las fuerzas iónicas de la soluciones comparadas no son similares.
Para d-T3 GT3 se obtuvo un punto medio en la transición de protonación de la aglicona central de 2.87 ±0.07 (Fig. 7.43, derecha), el cual es mayor por 0.81 ±0.11 al de la
2’-desoxiguanosina. El comportamiento del heptanucleótido ensayado era de esperarse,
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ya que como se observó en estudios anteriores el pKa de una nucleobase se incrementa
al encontrarse en un oligonucleótido, en comparación con el simple desoxinucleósido.

Figura 8.43: Razón de absorbancias A290 /A260 en función del pH para la 2’-desoxiguanosina
(panel izquierdo) y para el heptámero d-T3 GT3 (panel derecho), a 25◦ C y ω = 0.01.

8.8.

Modelado de la contribución electrostática a la
energı́a libre de ionización de una base en un
oligonucleótido.

Inicialmente se llevó a cabo una estimación gruesa del efecto del campo eléctrico
del tallo del oligonucleótido en la acidez de un residuo de guanina central, por lo que
se seleccionó el caso de desprotonación de d-ACAGCAC, a una fuerza iónica de 0.01.
En esta parte no se consideran los efectos electrostáticos intrı́nsecos a la separación del
protón desde el grupo guanina, ya que este efecto también se presentarı́a en las moléculas
que serı́an utilizadas en comparaciones posteriores (2’-desoxiguanosina y el PNA ACAGCAC); lo que resulta de interés es la estimación de la diferencia de energı́a atribuible a
las cargas negativas residentes en los grupos fosfato internucleotı́dicos. Debido a que las
distancias entre estas cargas y el protón que se pierde en el solvente son mayores (> 7 Å),
solamente se consideran fuerzas de naturaleza Coulómbica para obtener un estimado de
la contribución electrostática. En el modelo geométrico simple utilizado aquı́ se represen147

ta el tallo de la cadena como un segmento rı́gido de lı́nea recta, con cargas elementales
separadas entre sı́ a una distancia de 5 Å, lo cual refleja un cierto grado de estibamiento
entre las nucleobases (Fig. 8.44). La posición del hidrógeno enlazado a N-1 de la guanina
es de 7 Å desde el tallo de la cadena (asumiendo que el grupo base se encuentra en una
conformación anti ), además suponiendo que el desplazamiento del protón se realiza en
forma normal al tallo de la molécula hasta una distancia infinita.

Figura 8.44: Representación esquemática de un heptanucleótido con seis cargas en el tallo de
la cadena.

De acuerdo a la ecuación de Coulomb, se tiene:
F uerza =

q1 q 2
4πε0 εr2

(8.1)

y con la aplicación de las consideraciones geométricas de la Figura 8.44, la fuerza de
atracción electrostática entre la carga positiva de prueba y las cargas elementales resi148

dentes en los dos grupos fosfato más próximos a la aglicona central se puede calcular con
la siguiente ecuación:
e2
7Å + L
q
W =2·
4πε0 ε [ (2,5Å)2 + (7Å + L)2 ]3

(8.2)

El cı́rculo vacı́o en la Figura 8.44 representa la posición inicial del protón en la
posición N-1 de la guanina, mientras que el cı́rculo con un signo “+” simboliza la posición
momentánea del protón en su progreso de alejamiento de su posición inicial.
Entonces, el trabajo eléctrico requerido (W ) para alejar el protón de su posición
inicial en el grupo guanina central hasta distancia infinita en contra de las dos cargas
negativas más cercanas en el tallo de la cadena, se calcula como:
F uerza = 2 ·

Z ∞
e2
7Å + L
·
[
]1,5 dL
4πε0 ε 0 55,25Å2 + (14Å · L) + L2

(8.3)

donde e es la carga elemental (1.602 x 10−19 C), ε0 representa la constante eléctrica
(8.854 x 10−12 C/Nm2 ), y ε la constante dieléctrica del agua a 25◦ C (78.4). A escala
molar, esto da como resultado un valor de 1.14 kcal/mol.
De forma similar, el próximo par de cargas más cercano de los grupos fosfato contribuye al trabajo eléctrico por 0.82 kcal/mol, y el siguiente par de cargas lo hace por un
efecto adicional de 0.59 kcal/mol. Por lo tanto, el trabajo electrostático total producido
por las seis cargas negativas de los grupos fosfato internucleotı́dicos al remover el protón
desde su posición inicial asciende a 2.55 kcal/mol, al sumar los tres términos calculados
hasta aquı́ calculados.
En términos termodinámicos, este efecto electrostático adicional del tallo del oligómero sobre la completa remoción del protón del residuo de guanina central debe ser compensado por un mayor potencial de los iones hidroxilo en la solución, o sea una mayor
concentración de estos iones durante la titulación, en comparación con el caso del heptanucleótido tipo PNA, es decir, sin grupos fosfato negativos. El diferencial de la energı́a
libre correspondiente (∆∆Felec,exp ) es calculado como:
∆∆Felec,exp = µ2 − µ1 = RT ln(a2 /a1 ) ≈ RT ln(c2 /c1 )
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(8.4)

donde R es la constante universal de los gases (1.987 cal mol−1 K−1 ), es la temperatura del experimento (298 K), µ2 , a2 y c2 son el potencial quı́mico, la actividad y la
concentración molar de los iones hidroxilo en el punto medio de la transición de desprotonación del heptadesoxirribonucleótido, mientras que µ1 , a1 y c1 representan los valores
correspondientes valores para la desprotonación del heptámero tipo PNA. Para estos
dos oligómeros se obtuvieron experimentalmente valores de pKa de 10.02 ±0.02 para
d-ACAGCAC y 8.46 ±0.05 para el PNA ACAGCAC, ambos a 0.01 M de sal, y las correspondientes concentraciones de iones hidroxilo libres en estos puntos son 0.1047 mM
y 0.00309 mM, respectivamente. Por lo que se tiene:

∆∆Felec,exp ≈ RT ln(c2 /c1 ) = RT ln(0,1047/0,00309) = 2,09kcal/mol

(8.5)

Este valor es apenas menor que 2.55 kcal/mol, el cual fue calculado anteriormente
con base en el modelo geométrico propuesto. Esta diferencia (una reducción de 18 % de
la energı́a libre experimental comparada con el valor geométricamente calculado) puede
ser atribuida a la simplicidad del modelo molecular empleado, y en cierta medida pudiera
reflejar el apantallamiento parcial de los grupos fosfato por los contraiones de sodio, ya
que los experimentos se realizaron a una fuerza iónica de 0.01.
Utilizando el mismo procedimiento se compararon los puntos medios de las transiciones de desprotonación de d-ACAGCAC (pKa = 10.02 ±0.02) y la 2’-desoxiguanosina
(pKa = 9.34 ±0.04), y se obtuvo una diferencia de 0.927 kcal/mol para el cambio en el
diferencial de la energı́a libre electrostática producida por los grupos fosfato en el heptanucleótido, es decir este valor se encuentra muy por debajo de 2.55 kcal/mol, el cual
fue calculado a partir de las consideraciones geométricas. Esto significa que la molécula
del tipo PNA es un modelo más adecuado para evaluar el efecto electrostático de los
grupos fosfato internucleotı́dicos en la desprotonación de un residuo central de guanina,
en comparación con el simple desoxinucleósido. Probablemente lo anterior se deba a que
el PNA contiene interacciones de estibamiento entre las bases similares a las que ocurren
en el heptadesoxirribonucleótido.
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8.8.1.

Cálculos de modelado utilizando estructuras optimizadas

Con el objetivo de utilizar arreglos geométricos más apegados a la situación real que
impera en los oligonucleótidos, ası́ como el uso de métodos más sofisticados y precisos,
se emplearon algoritmos de quı́mica teórica para la optimización de las estructuras oligoméricas, a las cuales posteriormente se les aplicó, una vez más, la ecuación de Coulomb
para calcular la contribución electrostática de los grupos fosfato eléctricamente negativos
en la desprotonación de un residuo de guanina central.

Figura 8.45: Estructuras optimizadas con el método RHF/PCM1[2]/6-31G (azul) para los
oligómeros (a) d-AGC, (b) d-CAGCA y (c) d-ACAGCAC, con sus respectivos errores de mı́nimos cuadrados, RMSd. Las estructuras iniciales se muestran con representaciones a color por
elemento quı́mico: rojo (oxı́geno), naranja (fósforo), azul (nitrógeno) y gris (carbono).
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Los oligodesoxirribonucleótidos d-AGC, d-CAGCA y d-ACAGCAC se optimizaron
con el método RHF/PCM1[2]/6-31G, y las estructuras resultantes se muestran en la
Figura 8.45, con sus respectivas estructuras iniciales construidas como se describió previamente (sección de Materiales y Métodos). Además se muestran los correspondientes
valores del error de mı́nimos cuadrados (RMSd) obtenidos en la última iteración de optimización.
Suponiendo que bajo la acción de la fuerza electrostática la carga positiva (protón)
se desplaza desde su posición inicial (A), que ocupa tras fracturarse el enlace con N-1 de
la guanina, hasta un punto determinado (B), entonces el trabajo realizado (WAB ) para
mover la carga es:
WAB = −∆U = UA − UB

(8.6)

donde UA y UB son las energı́as electrostáticas en el punto inicial y en el punto final
del desplazamiento, respectivamente. Aplicando la definición de trabajo a la fuerza electrostática, y expresando ésta a partir de la ley de Coulomb, se tiene:
WAB =

Z B
−−→

−
F 12d→
r =

A

WAB = k

Z rB

k

rA

q1 q 2
q 1 q2
−k
rA
rB

q1 q2
r2

(8.7)

(8.8)

donde k es la constante de Coulomb. Para propósito del modelado que se realizará, q1
representa la carga de los grupos fosfato internucleotı́dicos, y q2 la carga del protón,
1.602 x 10−19 Cb. La carga de cada una de las unidades de fosfato se obtuvo mediante la suma de las cargas de Mulliken calculadas a nivel de dı́mero en los gradientes de
optimización. Las distancias rA y rB se midieron a partir del grupo atómico fósforo y
hasta la posición que ocupe la carga. El desplazamiento del protón se realizó de manera
coplanar a la base guanina central para todos los casos, como se muestra en el ejemplo
(Fig 8.46). Utilizando como ejemplo el caso del heptámero d-ACAGCAC, en la Tabla
8.8 se presentan los cálculos del trabajo eléctrico producido por cada una de las seis
unidades de fosfato residentes en el tallo de la molécula, con respecto al protón saliente
en N-1 de la guanina, el cual se mueve desde su posición inicial hasta 250 Å. Los datos
calculados de esta forma para los oligómeros optimizados se muestran en la Tabla 8.9.
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Figura 8.46: Desplazamiento del protón de N-1 en el grupo guanina en d-ACAGCAC. El orden
de los fosfatos se indica en cercanı́a a su posición.

Comparando los valores calculados en este modelado teórico con los valores experimentales, obtenidos al comparar el pKa de los respectivos oligómeros con el pKa del PNA
ACAGCAC, a 0.1 M de NaCl (8.65), los valores calculados con este método son mayores
por aproximadamente un factor de 2 que los determinados experimentalmente. Esto pudiera deberse a que las titulaciones de dichos oligonucleótidos se realizaron a una fuerza
iónica de 0.1, donde una fracción significativa de los residuos de fosfato se encuentran
apantallados. Esto hace que el potencial eléctrico de los grupos fosfato disminuya, y por
ende los valores experimentales son menores. Además, en los cálculos no se consideraron
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Tabla 8.8: Valores utilizados en el cálculo del trabajo electrostático para desplazar el protón
de N-1 desde su posición inicial hasta 250 Å, en el oligómero d-ACAGCAC con estructura
optimizada.

Fosfato

rp→A (Å) rp→B (Å)

qp (C)

∆Fp (kcal/mol)

p1

12.23

251.45

-3.16E-19

0.241

p2

11.2

257.30

-2.95E-19

0.316

p3

9.95

259.60

-3.13E-19

0.415

p4

9.76

258.93

-3.29E-19

0.411

p5

11.6

255.68

-2.94E-19

0.186

p6

12.47

250.40

-3.16E-19

0.035

otras interacciones electrostáticas tales como el estibamiento entre las bases, las cuales
como se vio anteriormente aumentan la acidez de la aglicona desprotonizable.
Tabla 8.9: Contribución electrostática de los grupos fosfato a la energı́a libre de desprotonación
de N-1 en la guanina central de los oligómeros ensayados. Todos los valores están expresados
en kcal/mol. Los valores experimentales se calcularon utilizando los pKa s de los oligómeros a
0.1 M de NaCl

Oligonucleótido Experimental Optimizado Diferencia
d-AGC

0.983

1.694

0.711

d-CAGCA

1.487

3.062

1.575

d-ACAGCAC

1.705

4.249

2.544
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8.8.2.

Cálculos de modelado utilizando el método PIEDA

El incremento en el trabajo electrostático (∆Felec ) para separar una carga positiva,
desde su posición inicial hasta una distancia mayor (por ejemplo 250 Å) producido por
las cargas negativas residentes en los grupos fosfato internucleotı́dicos fue previamente
calculado aplicando la ecuación de Coulomb a 1) un arreglo bidimensional de las cargas
de los oligonucleótidos en forma extendida, y 2) estructuras optimizadas por métodos
ab initio. En el primer caso se observaron diferencias entre los valores teóricos y experimentales de alrededor de 2 kcal/mol, mientras que en el segundo estas diferencias fueron
incluso mayores a 3 kcal/mol. Con el propósito de reducir estas diferencias, en el presente
trabajo se utilizó el análisis de descomposición de la energı́a de interacción entre un par
de fragmentos en el entorno del método fragmentos de orbitales moleculares (PIEDAFMO, Pair Interaction Energy Decomposition Analysis - Fragment Molecular Orbitals),
para calcular la energı́a electrostática entre cada uno de los grupos fosfato presentes en
la molécula modelo y la carga positiva residente en el ion hidronio.
Las moléculas modelo y el ion hidronio se dispusieron como se muestra en un ejemplo
en la Figura 8.47. Inicialmente, el protón que pierde el residuo de guanina, y que ahora
forma parte del ion hidronio, se encuentra a 3.02 Å de la posición N-1 de la base grupo
guanina, es decir 2 Å de la posición que ocupaba al estar enlazado a esa posición.
Luego, se realizaron cálculos computacionales a esta configuración del sistema (punto
A) para obtener la energı́a electrostática entre los fragmentos con carga negativa de la
molécula modelo correspondiente (grupos guanilato y fosfato) y el ion hidronio. Luego,
el ion hidronio fue desplazado 248 Å sobre un solo eje y de manera coplanar a la guanina desprotonizada (Punto B), alejando el protón a una distancia total de 250 Å de su
posición inicial, y una vez más se realizaron los cálculos computacionales con esta nueva
configuración del modelo.
Suponiendo que bajo la acción de la fuerza electrostática la carga positiva (ion hidronio) se desplaza desde su posición inicial (Punto A) hasta un punto determinado (Punto
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Figura 8.47: Representación esquemática del desplazamiento del ión hidronio para dACAGCAC utilizado en los cálculos computacionales.

B), entonces el trabajo realizado (∆Felec ) para mover la carga es:
∆Felec = −∆E es = EAes − EBes

(8.9)

donde EAes y EBes son las energı́as electrostáticas en el punto inicial y en el punto final del
desplazamiento, respectivamente.
Las moléculas modelo utilizadas en los cálculos computacionales fueron:
(1). Trı́mero d-ApGpC. Cuenta con dos grupos fosfato internucleotı́dicos (phosp) con
una carga negativa cada uno. Total de cargas negativas = 2.
elec
elec
∆Felec = −∆E elec = (Ephosp→Hidron
)A − (Ephosp→Hidron
)B .
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(2). Pentámero d-CpApGpCpA. Cuenta con cuatro grupos fosfato internucleotı́dicos
(phosp) con una carga negativa en cada uno. Total de cargas negativas = 4.
elec
elec
)B .
)A − (Ephosp→Hidron
∆Felec = −∆E elec = (Ephosp→Hidron

(3). Heptámero d-ApCpApGpCpApC. Cuenta con seis grupos fosfato internucleotı́dicos (phosp) con una carga negativa en cada uno. Total de cargas negativas = 6.
elec
elec
∆Felec = −∆E elec = (Ephosp→Hidron
)A − (Ephosp→Hidron
)B .

Los valores de ∆Felec para cada una de las moléculas utilizadas en los cálculos teóricos
se muestran en la Tabla 8.10. Los valores de la primera columna son considerablemente
elevados debido a que se calcularon en fase gaseosa, sin el efecto del solvente. Para considerar el apantallamiento del medio acuoso se aplicó un factor de 1/ε = 1/80, donde ε
es la constante dieléctrica del agua a temperatura ambiente, y tiene un valor de 80.
Tabla 8.10: Valores de ∆Felec para las moléculas indicadas al desplazar la carga positiva por
248 Å. Todos los valores están en kcal/mol.

Molécula

∆Felec (Fase gas) ∆Felec (Fase Cond)

d-AGC

45.741

0.583

d-CAGCA

95.667

1.220

d-ACAGCAC

142.67

1.820

Como se puede apreciar en la Tabla 8.11 los valores experimentales (comparando los
oligómeros con el PNA ACAGCAC, a 0.1 M de NaCl) y los teóricos obtenidos con el
método PIEDA-FMO presentan diferencias menores que los obtenidos con el método anterior, en el cual se empleó la ecuación de Coulomb a estructuras optimizadas. La mayor
diferencia ocurre para el heptámero con 0.400 kcal/mol. Los valores experimentales para
el pentámero y el heptámero muestran diferencias absolutas menores a 0.3 kcal/mol en
comparación con los datos teóricos, siendo más cercanos que los valores experimentales
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obtenidos por los dos métodos teóricos usados previamente. Estas comparaciones verifican que el modelo de ácido nucleico de péptido, con un espinazo neutral, es una mejor
opción para comparar el trabajo eléctrico que se requiere para separar una carga positiva
en la desprotonación de una base central en un oligodesoxirribonucleótido.
Tabla 8.11: Valores de ∆Felec para las moléculas indicadas al desplazar la carga positiva por
248 Å. Todos los valores están en kcal/mol.

Molécula

Experimental PIEDA-FMO Diferencia

d-AGC

0.983

0.583

0.400

d-CAGCA

1.487

1.220

0.267

d-ACAGCAC

1.705

1.820

0.115
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Capı́tulo 9
Discusión
9.1.

Desprotonación de las bases heterocı́clicas en
oligonucleótidos modelo

La desprotonación de un grupo guanina es afectada cuando se encuentra en un contexto oligonucleótidico, causando un incremento de los valores de pKa en función del
tamaño de la cadena. La ionización de un residuo central de guanina es en cierta medida
dependiente de la secuencia, ya que un incremento en la densidad lineal de las cargas en
el tallo de la molécula (por ejemplo, el fuerte estibamiento de las secuencias flanqueantes de homoadenilato) fortalece el campo eléctrico negativo producido por estas cargas,
haciendo más difı́cil la disociación del residuo de guanina. Además, otras condiciones del
sistema tales como la longitud del oligonucleótido, fuerza iónica, temperatura, composición del solvente y tipo de oligonucleótido tienen una influencia significativa en la acidez
de la mencionada nucleobase. Las interacciones de estibamiento ente bases adyacentes
también tienen un efecto notable en la acidez de la base de interés, como se demostró en
la comparación entre la 2’-desoxiguanosina y el heptámero tipo PNA. Esto también fue
observado anteriormente en titulaciones de ribo-oligómeros cortos por RMN [Acharya y
col., 2003b].
El enfoque que se utilizó en esta parte de la Tesis, en la que se emplean oligonucleótidos modelo con una base desprotonizable en un contexto de unidades nucleotı́dicas
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que no se ionizan durante la titulación, proporciona valores de pKa que representan claramente la situación de una sola base en un ADN de cadena sencilla. Por el contrario,
cuando se utilizan homopolı́meros o polinucleótidos con bases desprotonizables repetidas
en su secuencia se pueden presentar transiciones traslapadas, que reflejan la ionización
de los residuos a diferentes valores de pH. Este corrimiento en las transiciones se debe
a que las bases ya desprotonizadas refuerzan el campo eléctrico negativo de los fosfatos
internucleotı́dicos haciendo las subsecuentes desprotonaciones más difı́ciles. Esta consideración puede ocurrir en las titulaciones reportadas de algunos oligómeros, como en el
caso del hexámero d-AGGCCT [Domı́nguez-Martı́n y col., 2013]. En este caso, el residuo
de timina 3’-terminal se tendrı́a que disociar en un contexto donde las guaninas centrales
ya están desprotonizadas, y no en un oligómero donde las nucleobases están en su forma
electroneutral.
Lo anterior no es una crı́tica a las ventajas inherentes de la técnica de RMN, la
cual permite la medición del logaritmo negativo de la constante de ionización de una
base en particular, en las condiciones especı́ficas de interés. La estrategia general de esta
parte del presente trabajo fue determinar experimentalmente el pKa de una sola base
(principalmente guanina) en un oligonucleótido modelo, en el cual las bases de trasfondo permanecen neutrales durante los experimentos, ası́ como examinar el efecto de las
condiciones experimentales en la acidez de la base de interés. Idealmente, estas bases de
trasfondo no deberı́an tener influencia alguna en el pKa de la base central, ya que no se
ionizan durante la titulación, por lo que secuencias de adeninas y citosinas en alternancia
se consideraron adecuadas para este fin. Sin embargo, las interacciones de estibamiento
entre las bases afectan la acidez de la base bajo estudio, como se observó en la diferencia
notable entre el pKa de la 2’-desoxiguanosina y el oligómero tipo PNA.
La técnica espectrofotométrica que ha sido utilizada en este estudio permite la determinación de las constantes de ionización a bajas concentraciones de oligonucleótido,
alrededor de 0.01 mM, lo cual corresponde a una separación promedio de aproximadamente 550 Å entre moléculas vecinales. Por lo tanto, esta técnica espectroscópica es
adecuada para explorar la situación de la interacción electrostática entre una cadena oligoaniónica y una carga positiva que se pierde al solvente, modulada por la fuerza iónica
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del medio, pero sin la influencia de otros oligonucleótidos en cercanı́a.
Los valores de pKa para residuos de guanina en la situación de una sola hebra reportados en esta Tesis son similares a aquellos encontrados en la literatura. Ası́, Acharya y
col. [2003a] determinaron pKa s, por RMN, para la mencionada base en los ribo-oligómeros r-GpA, r-GpApA y r-GpApC, en D2 O a 25◦ , de 9.17, 9.75 y 9.88, respectivamente (ya
con el efecto isotópico considerado), sin sal añadida. En un artı́culo posterior [Acharya y
col., 2003b] se reportaron valores de pKa de 9.76, 9.43, 10.25, 10.05, 10.01 y 10.10 para rGAAC, r-CAAG, r-CGA, r-AGC, d-CGA y d-AGC, respectivamente. Dominguez-Martı́n
y col. [2013] obtuvieron valores de pKa de 10.07 y 9.88 para el segundo y tercer residuo
en d-AGGCCT. Estas mediciones se llevaron a cabo por RMN, a 25◦ en H2 O y 0.1 M de
NaClO4 , y a tales condiciones el hexámero se encontrarı́a parcialmente en forma de doble
cadena a pH neutral. Una comparación detallada de estos valores de pKa y los presentados en este estudio no serı́a adecuada, ya que las condiciones de los experimentos no son
comparables, en términos de fuerza iónica de la solución, longitud del oligonucleótido
modelo, posición de la base guanina en la cadena, y el tipo de oligonucleótido examinado
(ya sea desoxi- o ribo-oligómero)
En cuanto a la estrategia que se ha utilizado hasta aquı́, es decir oligonucleótidos con
una base guanina central flanqueada por secuencias alternantes de adeninas y citosinas,
se observó que el efecto electrostático sobre el pKa de la aglicona central se incrementa en
función del tamaño del oligómero hasta el nivel del tridecámero, ası́ que oligonucleótidos
de al menos ese tamaño se requieren para una adecuada representación de la ionización
de las bases heterocı́clicas en polinucleótidos de cadena sencilla. Por ejemplo, en el hexanucleótido de Domı́nguez-Martin y col. [2013], las dos bases centrales sólo se encuentran
flanqueadas por dos unidades nucleotı́dicas, mientras que las otras bases están aún más
cercanas a los extremos de la cadena. De forma similar, los heptanucleótidos más utilizados en este trabajo, con la fórmula general d-ACAXCAC donde X puede ser guanina,
timina, uracilo o hipoxantina aún son demasiado cortos para considerarse como modelos
que representen la situación polinucleotı́dica.
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Los efectos de las bases adyacentes en la constante de ionización de un residuo especı́fico en un ADN de cadena sencilla han sido reportados en la literatura. Basado en
evidencias de RMN, Isaksson y col. [2004] concluyeron que residuos de guanina son menos
ácidos cuando tienen una base púrica 3’-vecinal, posiblemente debido a la modulación
directa de la carga electrostática. Domı́nguez-Martı́n y col. [2013] reportaron diferentes
valores de pKa para las guaninas en las posiciones primera y segunda, para el hexanucleótido d-AGGCCT: aquı́ los residuos de guanina tienen una base púrica adyacente en
su extremo 3’, aunque éstos muestran diferentes valores de pKa . Esto puede estar relacionado con la situación especial de los dobletes GG, en donde la unidad de guanina en el
extremo 3’ es menos propensa al ataque aminolı́tico en procedimientos de secuenciación
por cercenamiento quı́mico [Ambrose y Pless, 1984]. En el presente estudio se examinó el
efecto de invertir la secuencia local alrededor de la base guanina central, mediante la
comparación de d-ACAGCAC y d-CACGACA. En este caso, el cambio en la secuencia
local mostró afectaciones mı́nimas en la acidez de la aglicona central, pero este no serı́a
siempre el caso, por lo que se deberı́a examinar caso por caso.
A pesar del simple arreglo experimental utilizado, se pudo monitorear fácilmente la
transición de interés, aun cuando el espectro de absorción UV está dominado por la absorbancia de las unidades flanqueantes. Debido a que estos cromóforos permanecen sin
cambios en el transcurso del experimento, los cambios espectrales observados pueden ser
inequı́vocamente atribuidos a la transición de ionización de la aglicona central. Como era
de esperarse, los cambios espectrales registrados para la desprotonación de la guanina
en el 2’-desoxinucleósido, fue más fácil de monitorear que aquellos para los residuos de
hipoxantina, timina y uracilo. En estos últimos dos casos, se tuvieron que usar absorbancias en UV a menores longitudes de onda para seguir las transiciones de desprotonación
en los correspondientes oligonucleótidos. Para el caso de los oligómeros que contienen un
residuo de guanina, es probable que moléculas modelo de tamaño aún mayor pudieran
ser analizados por esta técnica.
Los resultados presentados en esta sección demuestran que, para una base central
desprotonizable en un oligonucleótido, los valores de pKa experimentan cambios en la
dirección esperada, esto es hacia valores mayores, en comparación con el simple nucleósi162

do correspondiente. Lo anterior refleja la dificultad de colocar una carga negativa en
una cadena donde ya se tienen presentes cargas de este tipo. Este efecto es parcialmente
neutralizado al incrementar la concentración de sal, lo cual se explica como el progresivo
apantallamiento de las cargas de los fosfatos al asociarse con los contraiones de sodio.
En los heptanucleótidos de la forma d-ACAXCAC con diferentes bases centrales, los
pKa s se recorrieron hacia valores mayores, en comparación con aquellos de los correspondientes desoxinucleósidos. Esto refleja que en todos los casos se observó el mismo efecto,
es decir la tendencia a retener la carga positiva disociada por la acción del potencial
eléctricamente negativo del oligonucleótido.

9.2.

Protonación de las bases heterocı́clicas en oligonucleótidos modelo

La protonación de los grupos citosina, adenina y guanina es notablemente afectada
cuando éstas se encuentran en un contexto oligonucleotı́dico en comparación con las situaciones nucleosı́dicas correspondientes. Las diferencias encontradas en los valores de
pKa para la citosina y la adenina en dependencia del tamaño del oligómero muestran
claramente que el entorno electrostático tiene una influencia notable en la basicidad de
la base estudiada. Lo anterior verifica los resultados obtenidos en los estudios de desprotonación de un residuo de guanina central en un contexto oligonucleotı́dico, ya que
la acidez intrı́nseca de esta aglicona mostraba propiedades distintas en comparación con
los casos monoméricos. En cierta forma, estas consideraciones van en un sentido opuesto a lo reportado por Freisinger y Sigel [2007], ya que los autores sugieren que algunas
propiedades fundamentales de los mononucleótidos pueden ser extrapoladas a cadenas
largas de ADN. Adicionalmente, se consideraba que el efecto electrostático de las cargas
en los grupos fosfato del tallo de la cadena se empezaba a debilitar a partir de la tercer
unidad de fosfato en dirección de la terminal 5’, con respecto a la base desprotonizable
[Mucha y col., 2008]. Sin embargo, como se demostró en este trabajo, el potencial eléctrico establecido por las cargas eléctricas del tallo incluso a distancias mayores aún influye
en medida significativa en la propensión a ionizarse de la base central.
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Las propiedades de protonación de las bases heterocı́clicas en oligonucleótidos modelo
son particularmente sensibles a algunas condiciones del medio, tales como concentración
salina y temperatura. La fuerza iónica de la solución está fuertemente relacionada con
las propiedades electrostáticas del ADN, ya que los contraiones en solución son atraı́dos
por la alta densidad de cargas negativas del oligoanión. Por lo tanto, la ionización de las
bases heterocı́clicas puede ser modulada en un amplio intervalo de valores, simplemente
variando la concentración de sal en la solución. Además, la temperatura puede contribuir
en esta modulación de la basicidad de las agliconas protonizables en cadenas sencillas
más largas de ADN. Debido a lo anterior, y a la influencia del entorno electrostático
en polinucleótidos, es probable que estas condiciones pudieran acercar el pKa de ciertas
nucleobases hacia un pH neutral. Se ha sugerido que residuos de citosina y adenina protonizados tienen un papel crucial en las actividades catalı́ticas, en condiciones fisiológicas,
de las ribozimas de horquilla [Bevilacqua, 2004] y del virus delta de la hepatitis (HDV,
Hepatitis Delta Virus) [Nakano y col., 2000; Curtis y Bartel, 2001].
Las titulaciones potenciométricas por espectrofotometria UV y RMN arrojaron interesantes resultados y algunas cuestiones adicionales acerca de la protonación del residuo
de 5-metilcitosina. Los resultados obtenidos con estas dos técnicas espectroscópicas en el
estudio de la ionización de las nucleobases en oligonucleótidos son complementarios en
lugar de comparativos, de manera particular en el caso de los modelos de doble hebra,
debido a las diferencias inherentes a la medición. Sólo las titulaciones de los oligonucleótidos de cadena sencilla pudieron realizarse en condiciones similares de fuerza iónica
y temperatura. En cambio, las titulaciones de los duplexes por UV se tuvieron que llevar
a cabo a una concentración de sal de 300 mM, debido a las bajas concentraciones de
los oligonucleótidos, que fueron 100 veces menores que las utilizadas en los experimentos
de RMN. Los resultados de los experimentos de RMN proporcionan una idea clara del
comportamiento de las propiedades ácido/base de las bases heterocı́clicas que están contenidas en los oligonucleótidos, ya sea en su forma de cadena sencilla o de doble hebra.
Especı́ficamente, con el uso de esta técnica es posible monitorear los efectos producidos
por la ionización de un grupo base en las demás agliconas. Sin embargo, en algunos casos esto representa un problema debido a que algunas transiciones pueden traslaparse,
haciéndose más difı́cil la determinación de las constantes de ionización de ciertas nucleo164

bases, especialmente en cadenas con un número elevado de unidades nucleotı́dicas. La
técnica de espectrofotometrı́a UV, como aquı́ empleada, con oligonucleótidos especı́ficamente diseñados, puede resolver este problema ya que es más selectiva en el seguimiento
de la ionización de una nucleobase de interés.
En la titulación de un ADN de hebra sencilla con una base 5-metilcitosina en posición
central se observó que una de las timinas vecinales reflejaba la protonación del residuo
modificado. Este efecto entre bases adyacentes fue reportado previamente para la titulación de una serie de ribo-oligómeros en condiciones alcalinas [Acharya y col., 2004], y para
la titulación ácido/base del desoxioligorribonucleótido d-AGGCCT [Domı́nguez-Martı́n
y col., 2013]. Sin embargo, el primero de estos dos trabajos sólo reporta la titulación
de ribo-oligómeros utilizando protones marcadores de tipo aromático, y las nucleobases
contenidas en tales oligómeros no contienen grupos metilo exocı́clicos en el anillo. En el
otro reporte también se utilizaron principalmente protones aromáticos para monitorear
las propiedades ácido/base de los grupos base, debido a que el único residuo de timina,
en la terminal 3’ del hexámero, aparentemente no es afectado por la protonación o desprotonación de las otras nucleobases, de acuerdo a los datos presentados.
El ADN de doble hebra que contiene un residuo de 5-metilcitosina en el par de bases
central fue diseñado para comparar el pKa de este residuo en la situación de cadena sencilla. En este último caso, los protones intercambiables de la 5-metilcitosina (en el grupo
C4-NH2 ) no son observables en la escala de tiempo de la RMN, por lo que la protonación
no se puede monitorear por las señales en esta posición. El hecho que la resonancia del
grupo 4-amino de la 5-metilcitosina persiste hasta pH 4.97 es evidencia independiente de
que el par de bases G:me C persiste a lo largo de este intervalo de pH. La estructura de
doble hélice tiene la ventaja de que es un sistema más cerrado, y los protones imino que
participan en el par de bases tipo Watson y Crick están fijos, por lo que pudieran ser
observables en el espectro de RMN. En esta situación, si la 5-metilcitosina se protoniza
en la posición N-3, el par de bases que forma con la guanina en la cadena opuesta se
debe romper, con lo que la señal del hidrógeno imino en la posición N-1 de la guanina opuesta debiera desaparecer del espectro de RMN, o al menos, su desplazamiento
quı́mico sufrirı́a algún cambio. Los hidrógenos amino y metilo de la citosina 5-metilada
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también debieran ser sensibles a los cambios en el entorno electrónico producidos por la
ionización, reflejándose en un cambio en su desplazamiento quı́mico, o en la forma de la
señal producida en el espectro. Una situación similar se pudiera observar en los protones
amino de la guanina que está enlazada por puentes de hidrógeno al grupo O-2 de la
citosina modificada. Además, es probable que algunos protones en las bases adyacentes
al residuo de interés pudieran de alguna forma reflejar el evento de ionización, como se
observó en el caso del oligonucleótido de cadena sencilla.
La asignación parcial de resonancias en el espectro 1 H RMN del dúplex fue realizada
por medio del espectro NOESY, y todos los protones imino fueron identificados. Las
señales de estos protones en función del pH de la solución proveen una idea general clara
del comportamiento del dúplex. Al inicio del experimento, a un pH de 9.10, las condiciones moderadamente alcalinas del medio producen la desprotonación de los residuos
terminales de guanina en la cadena metilada, ası́ causando la ruptura de los pares de
base correspondientes. Esta interpretación se basa en el hecho de que los protones imino
de estos grupos guanina no son observables en las etapas tempranas de la titulación.
A medida que se acidifica la solución, estas guaninas recuperan su condición eléctrica
neutral, ası́ que éstas se pueden aparear con las citosinas de la cadena opuesta, lo que
explica la aparición de las señales imino de las guaninas a un pH de 7.84. A partir de
este punto y hasta un pH = 5.96, once señales de los protones imino se observan en la
sección correspondiente del espectro 1 H RMN. Es decir, en este intervalo de pH debemos
considerar el dúplex como perfectamente formado, con once pares de base. Las señales
de los hidrógenos imino de las timinas vecinales a las citosinas terminales de la cadena
complementaria colapsan a un pH aproximadamente de 4.58. En condiciones más ácidas,
los protones imino de las guaninas terminales desaparecen una vez más, pero en esta
ocasión por la protonación de las citosinas en la hebra opuesta. De pH 5.50 al final de
la titulación la doble cadena se desnaturaliza progresivamente debido a la separación
de los pares de base A:T producida por la protonación sucesiva de los grupos adenina,
y finalmente, la ruptura del par de bases central. La señal del hidrógeno imino de la
guanina apareada con la 5-metilcitosina central permanece definida hasta un pH de 4.58,
indicando que hasta este valor de pH el par de bases persiste. Esto a pesar de que el
grupo 5-metilcitosina es el más básico de los grupos presentes en el dúplex, y que esta
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basicidad debiera de estar aún realzada por su posición central, y por el carácter de
dúplex del oligonucleótido.
Los desplazamientos quı́micos de los hidrógenos imino muestran cambios menores
durante el experimento. En particular el pico del protón imino del residuo de la guanina
central (emparejado con la 5-metilcitosina) produce una transición con un comportamiento sigmoidal. Sin embargo, el cambio total de su desplazamiento quı́mico asciende a
0.06 ppm, el cual es menor que los cambios observados para la titulación de las cadenas
sencillas.
Los espectros de absorción mostrados para la 2’-desoxi-5-metilcitidina indican un incremento en la absorbancia de este nucleósido a 280 nm y 290 nm a medida que el pH
se lleva a condiciones ácidas (Fig. 8.26). Este mismo comportamiento se observó para el
residuo central de citosina 5-metilada en met-dsADN, pero a valores de pH claramente
más bajos (pH entre 8.5 y 7.0, Figura 8.38) que en el caso de la hebra sencilla. Es notable
que en el intervalo de pH de 7.0 a 4.3 no se observan cambios en el espectro de UV. Esto
nos lleva a postular la posibilidad de que la protonación de la posición más básica del
dúplex, es decir del grupo 5-metilcitosina, se produce en un régimen de pH claramente
distinto, a saber en un régimen de pH mayor (por ejemplo en la region de pH 7.5 - 9.0), y
que esta protonación se produce en una posición que no interfiere con el mantenimiento
de tres puentes de hidrógeno en el par de bases G:me C, a saber, la posición O-2 de la
5-metilcitosina, produciéndose el par de bases que se presenta en la Figura 9.1.

Figura 9.1: Esquema propuesto para la protonación del residuo de 5-metilcitosina en el dúplex
met-dsADN. La forma protonizada del grupo 5-metilcitosina, a la derecha, es el isómero más
estable si el protón se une en la posición O-2.
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Por las razones de la estructura electrónica del heterociclo, el espectro de absorción
UV de la base 5-metilcitosina protonizada en O-2 debiera de asemejarse al espectro re0

portado para la 5-metil-2,O2 -anhidrocitidina con máximos de absorbancia a 231 y 263
nm [Russell y col., 1974; Shanahoff y Sanchez, 1973]. Es decir, en comparación con la
situación del nucleósido electroneutral, la protonación en O-2 causa un recorrimiento del
espectro a longitudes de onda menores, mientras que la protonación en N-3, conlleva un
desplazamiento del espectro a longitudes de onda mayores. De esta manera, la protonación del grupo 5-metilcitosina en N-3 causarı́a un aumento en la razón A280 /AA260 , como
fue observado, por ejemplo, para el endecámero de hebra sencilla con 5-metilcitosina en
posición central, mientras que la protonación del grupo 5-metilcitosina en la posición
O-2, causarı́a una reducción de la razón A280 /A260 . Si esto se diera en el caso del endecámero en la situación del dúplex, y si esta transición se diera en un intervalo de pH
de aproximadamente 9 a 7, el cambio espectral se traslaparı́a y reenforzarı́a el cambio
espectral observado en este intervalo de pH ya con la hebra sencilla, interpretado como
las desprotonaciones sucesivas de los residuos de timina y guanina en el oligonucleótido.
En este escenario, la secuencia de eventos que se dan durante la acidificación de la
solución que contiene al dúplex, a partir de pH > 9, serı́a primero una reprotonación
de los grupos aniónicos de guanina, luego una protonación del dúplex en O-2 de la 5metilcitosina, seguido, a pH entre 5.5 y 4.5, de la protonación de los grupos adenina
en su posición N-1, causando el rompimiento del dúplex, lo que también involucraria
la separación del par de bases G:me C protonizado en O-2 de la 5-metilcitosina, lo que
liberarı́a la posición N-3 de este heterociclo para su protonación, llevando a la tautomerización de la 5-metilcitosina protonizada de la forma protonizada en O-2 a la forma
normal, protonizada en N-3, causando un aumento en las razónes A280 /A260 , A290 /A271 ,
A310 /A271 , A310 /A265 y A310 /A248 , entre pH 4.5 y pH 3.5. En esta interpretación, este
cambio se da en el cromóforo 5-metilcitosina, pero en realidad refleja, en el intervalo de
pH en el cual se produce, la basicidad de las adeninas que estaban involucradas en el
mantenimiento de la estructura del dúplex.
Algunos resultados de la titulación por RMN de met-ADNdc dan soporte a esta propuesta de protonación inicial del par de bases G:me C en O-2. Primero, el par de bases
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central G:me C no se fractura durante la mayor parte del experimento evidenciado por la
persistencia de la señal del hidrógeno imino de la guanina en el par de bases G:me C (y
la persistencia de

me

C6-NH2 ). Segundo, se observó una transición clara en los protones

amino de N4 (entre pH 9.2 y pH 7.2), que es la posición donde residirı́a mayormente
la carga positiva en el caso de la protonación en O-2. Los cambios de desplazamiento
quı́mico observados en estos casos son menores a los que se produjeron en los experimentos con la hebra sencilla; posiblemente, la protonación del par de bases G:me C en O-2
afecta menos el desplazamiento de

me

C-CH3 y del grupo metilo de la timina vecinal que

la protonación en N-3 en el caso de la hebra sencilla (Fig. 9.1).
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Capı́tulo 10
Conclusiones
La técnica de titulación por espectrofotometrı́a y el sistema implementado para la
adición de agente titulante, homogenización de la muestra, y medición de pH dentro del
instrumento, permite realizar la medición de los valores de pKa de las bases de interés en
diferentes modelos de oligonucleótidos. La desprotonación de la base guanina es influenciada por el contexto polimérico conduciendo a un corrimiento del punto medio de la
transición hacia valores más alcalinos. De forma inversa, la constante de ionización para
la protonación de las bases citosina, adenina y guanina en la cadena oligomérica se recorre
hacia valores más básicos en comparación con los correspondientes 2’-desoxinucleósidos.
Estos cambios en el comportamiento de la ionización de las bases heterocı́clicas en oligonucleótidos se interpretan como el efecto del campo eléctricamente negativo de los grupos
fosfato sobre la ionización de la aglicona central, haciendo más difı́cil la formación de
cargas negativas en el caso de la desprotonación, y facilitando la generación de cargas
positivas para la protonación. Lo anterior es sustentado por la influencia de la fuerza
iónica y del tamaño del oligómero sobre la desprotonación/protonación de las nucleobases dentro de este mismo contexto. Ası́ mismo, condiciones tales como temperatura,
tipo de ácido nucleico, composición del medio y secuencia del oligómero modulan las
propiedades ácido/base de las nucleobases en el contexto estudiado. Adicionalmente, los
resultados del cálculo de la contribución electrostática a la energı́a libre de desprotonación de la base guanina sugieren que la diferencia cuantitativa es atribuible al campo
eléctrico generado por los grupos fosfato en el espinazo de la molécula. Para el caso
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de ADN de doble cadena, el elevado valor de la constante de ionización del residuo de
5-metilcitosina, incluso por encima de pH neutral, sugiere que una elevada proporción
de citosinas 5-metiladas llevan una carga positiva en condiciones fisiológicas, afectando
de manera importante la interacción del ADN con su entorno. Además, los resultados
indican que la protonación de la 5-metilcitosina en un dúplex de ADN ocurre de forma
distinta a la situación monomérica y de cadena sencilla.
Algunos ensayos adicionales pudieran complementar o ayudar a resolver cuestiones
pendientes a los resultados obtenidos en el presente trabajo. La desprotonación de una
nucleobase en un contexto de doble helice modelo se pudiera estudiar por las técnicas
espectroscópicas empleadas, por ejemplo la hipoxantina, para la cual se determinó un
pKa más cercano a la neutralidad en comparación a los otros grupos base examinados.
Además, resultarı́a conveniente titular oligorribonucleótidos sin modificación en la posición 2’-O para obtener valores de la constante de ionización de una nucleobase en una
situación más cercana a lo que ocurre en la naturaleza. Los tiempos de realización de las
titulaciones espectrofotométricas, por alrededor de tres horas, disminuyen la posibilidad
de degradación hidrolı́tica del oligómero en medios alcalinos. Para poder monitorear la
protonación exclusiva de una base de interés en un contexto oligonucleotı́dico, ya sea de
cadena sencilla o doble hebra, se pudieran planear experimentos de RMN con núcleos
marcados radioistópicamente, por ejemplo con

15

N. Esta molécula modelo permitirı́a se-

guir la transición de protonación de la base bajo estudio en una escala de resonancia,
en la cual sólo se observarı́an señales en el espectro de RMN atribuibles a la nucleobase
desprotonizable.
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(2002). Cross Modulation of Physicochemical Character of Aglycones in Dinucleoside (3’-5’) Monophosphates by the Nearest Neighbor Interaction in the Stacked
State. J. Am. Chem. Soc. 124:13722-13730.
[Acharya y col., 2003a] Acharya, P., Acharya, S., Földesi, A., y Chattopadhyaya, J.
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Apéndice 1
.1.

Espectro NOESY de met-ssDNA

186

Figura A1: Espectro NOESY de d(GAAATme CTAAAG) a pH neutral, a 20◦ C y 0.05 M de
NaCl.

187

Figura A2: Asignación de resonancias de met-ssDNA a pH 7, 20◦ C y 0.05 M de NaCl, para
picos cruzados (cross-peaks) localizados entre los intervalos de frecuencia (W) a W1 de 1.0 ppm
a 3.0 ppm, y W2 de 8.5 ppm y 5.0 ppm (arriba); y para picos diagonales localizados entre W1
de 0 ppm a 2.6 ppm, y W2 de 3.0 ppm y 1.0 ppm (abajo).
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Figura A3: Asignación de resonancias de met-ssDNA a pH 7, 20◦ C y 0.05 M de NaCl, para
picos cruzados y diagonales localizados entre los intervalos de frecuencia (W) a W1 de 4.5 ppm
a 6.5 ppm, y W2 de 8.5 ppm y 5.0 ppm.
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Apéndice 2
.2.

Espectros bidimensionales de met-dsDNA
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Figura A4: Espectro NOESY de d(GAAATme CTAAAG):d(CTTTAGATTTC) a pH neutral,
a 10◦ C y 0.01 M de NaCl.
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Figura A5: Asignación de resonancias de met-dsDNA a pH 7, 10◦ C y 0.01 M de NaCl, para
picos cruzados (cross-peaks) localizados entre los intervalos de frecuencia (W) a W1 de 0.5 ppm
a 2.0 ppm, y W2 de 12.0 ppm y 14.5 ppm (arriba); y para picos cruzados localizados entre W1
de 0 ppm a 1.5 ppm, y W2 de 5.0 ppm y 8.5 ppm (abajo).
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Figura A6: Asignación de resonancias de met-dsDNA a pH 7, 10◦ C y 0.01 M de NaCl, para
picos diagonales localizados entre los intervalos de frecuencia (W) a W1 de 0.5 ppm a 2.0 ppm,
y W2 de 0.5 ppm y 1.5 ppm (arriba); y para picos cruzados localizados entre W1 de 6.0 ppm
a 8.5 ppm, y W2 de 12.0 ppm y 14.5 ppm (abajo).
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Figura A7: Asignación de resonancias de met-dsDNA a pH 7, 10◦ C y 0.01 M de NaCl, para
picos cruzados y diagonales localizados entre los intervalos de frecuencia (W) a W1 de 5.0 ppm
a 8.5 ppm, y W2 de 5.0 ppm y 8.5 ppm (arriba); y para picos cruzados localizados entre W1
de 12.0 ppm a 14.5 ppm, y W2 de 12.0 ppm y 14.5 ppm (abajo).
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Figura A8: Espectro HSQC de d(GAAATme CTAAAG):d(CTTTAGATTTC) a pH neutral, a
10◦ C y 0.01 M de NaCl.
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Figura A9: Asignación de resonancias de met-dsDNA a pH 7, 10◦ C y 0.01 M de NaCl, para
picos cruzados (cross-peaks) localizados entre los intervalos de frecuencia (W) a W1 de 0.5 ppm
a 2.0 ppm, y W2 de 12.0 ppm y 14.5 ppm (arriba); y para picos cruzados localizados entre W1
de 0 ppm a 1.5 ppm, y W2 de 5.0 ppm y 8.5 ppm (abajo).
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Apéndice 3
.3.

Artı́culo publicado: Determination of pKa values for deprotonable nucleobases in short model oligonucleotides
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