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RESUMEN 

RESUMEN 
 

La famil ia de las ENTPDasas juega un papel importante en la 
regulación de una variedad de estados fisiológicos, mediante la 
modulación de los niveles de nucleótidos en el microambiente celular 
y su co-localización con receptores P2. A pesar de los grandes 
avances logrados en los últ imos años el papel f isiológico de estas 
enzimas no ha sido elucidado completamente.  

En el presente trabajo se obtuvieron ocho vectores de expresión  
conteniendo los genes que codif ican para las enzimas ENTPDasa1 y 
2 nativas y los receptores purinérgicos  P2Y1 y P2Y2 con diferentes 
etiquetas (Myc  y Hexahistidina) y proteínas reporteras f luorescentes. 
El vector de expresión conteniendo los genes para la fusión 
ENTPDasa2-Proteína verde fluorescente fue expresado en células 
Jurkat, encontrando que la fusión es expresada en la membrana de 
las células en comparación con la proteína control (f luorescente 
verde), que es expresada en citoplasma celular.   
Vectores de expresión conteniendo genes que codif ican para las 
enzimas ENTPDasa1 ó ENTPDasa2 fusionadas con el receptor P2Y1 
fueron obtenidos. La fusión ENTPDasa1-P2Y1 se expresó en células 
CHO-KI y se comparó la actividad de ATPasa y ADPasa con aquella 
desarrollada por la enzima nativa, encontrando actividad semejante y 
una relación molecular de hidrólisis de ATPasa/ADPasa de 1:0.4. 

Paralelamente se buscó un modelo bacteriano con altos niveles 
de expresión (E.coli) para los vectores conteniendo genes que 
codif ican para las enzimas ENTPDasa1, 2 y 3 soluble (sin dominios 
transmembranales). Encontrando que ninguna de las tres enzimas  
tuvo los niveles de expresión esperados, además de que éstas fueron 
inactivas, probablemente debido a que no están glicosiladas. En 
células de mamíferos CHO-K1 el nivel de expresión fue adecuado por 
lo que se uti l izó para purif icar y caracterizar la enzima ENTPDasa3 
soluble. Esta fue purif icada 96 veces con una actividad  específ ica de 
140 µmoles/min/mg de proteína. Los parámetros cinéticos aparentes 
determinados sobre la actividad ATPasa de la enzima ENTPDasa3 
soluble parcialmente purif icada, fueron Km=68.30µΜ   y Vmax=27.54 
µmoles/min/mg proteína y se compararon con los parámetros 
cinéticos de la enzima ENTPDasa3 nativa (membranas totales) de 
Km=40.57µM y  Vmax=0.919 µmoles/min/mg proteína y con los 
reportados en otros trabajos para la enzima ENTPDasa3 nativa (Km 
de 14 a 100µM); donde podemos observar que los parámetros 
determinados en este trabajo están dentro del rango reportado y son  
mayores que los reportados para la enzima ENTPDasa1 soluble (10 
µM). La actividad hidrolít ica, con diferentes nucleótidos, de la enzima 
ENTPDasa3 soluble muestra una preferencia por los tr inucleótidos, lo 
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cual es similar a lo descrito para la ENTPDasa3 nativa  en otros 
estudios. 

Las construcciones obtenidas en este trabajo serán de uti l idad 
en el estudio del papel f isiológico de éstas proteínas dado que no 
interferirán con su función. Además se obtuvo una forma soluble de la 
enzima ENTPDasa3 cuyas  características cinéticas no cambian por 
lo que puede ser un buen candidato como agente terapéutico en 
condiciones patofisiológicas en donde ésta enzima se encuentre 
involucrada, dada la facil idad de manejo de la forma soluble. 
 
 
Palabras claves: ENTPDasas, ENTPDasa3 soluble, vectores de 
expresión de ENTPDasas y receptores purinérgicos  
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ABSTRACT 
 

ENTPDases play an important role in the regulation of several 
physiological condit ions. Nevertheless the advances in the knowledge 
about the physiological function of these enzymes are unknown. In 
this work we obtained eight expression vectors with codif icant genes 
for wild type ENTPDase1 and 2 enzymes, purinergic receptors P2Y1 
and P2Y2 with different tags (Myc and hexahistidine) and reporter 
f luorescent proteins. Expression vectors were sequenced to 
guarantee the expression. Vector containing fusion genes to produce 
ENTPDase2-protein f luorescent green was expressed in Jurkat cells 
and results showed that fusion protein was expressed in cells 
membrane, and protein f luorescent green in citosol.  
In addit ion, expression vectors containing codif icant genes to 
ENTPDase1 or ENTPDase2 fused with P2Y1 were obtained. 
ENTPDase1-P2Y1 was expressed in CHO-KI cells and ATPase and 
ADPase activity was compared against the wild type enzyme, f inding 
a molecular hydrolysis ATPase/ADPase ration of 1:0.4. 

To f ind a model with high enzyme expression levels, we used E. 
coli  to express ENTPDase1, 2 and 3 enzymes. These enzymes did not 
show the expected expression levels and were inactive probably by a 
glycosilation process. In the other hand, CHO-KI cells showed good 
expression levels, and this model was used to purify ENTPDase3 
soluble enzyme. 

Soluble ENTPDase3 was purif ied 96 times and show a specif ic 
activity of 140 µmol/min/mg protein, ATPase kinetic parameters of 
soluble ENTPDase3 were Km 68.3  µM and Vmax 27.54µM/min/mg 
protein, the comparison of these kinetic parameters with the wild type 
ENTPDase3 (Km 40.57  µM and Vmax 0.919  µM/min/mg protein and 
other reports (Km 14 to 100 µM), shown that the results obtained in 
this work were inside the expected range and were higher in 
comparison with soluble ENTPDase 1 (10  µM) reported. 

Soluble ENTPDase3 hydrolytic activity using different 
nucleotides showed preference for trinucleotides and is agree with the 
results obtained by other works using wild type ENTPDase3. 

In conclusion in this work were obtained expression vectors by 
the fusion of enzymes and receptors with different tags. These 
systems wil l  be useful to study the physiological role of these 
proteins. In addit ion, a soluble form ENTPDase3 was obtained with 
kinetic characteristic unchanged which can have a putative 
therapeutic use. 
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INTRODUCCIÓN  

INTRODUCCIÓN 
  

Los nucleótidos y dinucleótidos son moléculas naturales que 

realizan tareas muy bien conocidas en el ámbito intracelular. Hasta 

1980, los nucleótidos y dinucleótidos eran considerados como 

elementos esenciales en el metabolismo, actuando como moléculas 

de intercambio energético; como el ATP uti l izado por varios ciclos 

metabólicos ó como coenzimas de oxido-reducción. Otro papel 

fundamental de estas moléculas es que sirven como sil lares para la 

construcción de los ácidos nucleicos, DNA y RNA. Por lo que se 

consideraba a los nucleótidos, moléculas que desempeñaban 

funciones en el interior de toda célula y poco probable que estuviesen 

involucrados en los mecanismos de señalización 

La presencia de nucleótidos extracelulares fue descrita como 

productos de las células dañadas y sin una función celular 

determinada. A comienzos de la década de los 80, se empezó a 

especular con la posibil idad de que los nucleótidos pudiesen 

comportarse como mensajeros extracelulares, es decir, moléculas 

que l iberadas en condiciones normales o en condiciones patológicas 

pueden interaccionar con las células modificando su f isiología 

(Burnstock, 1997). 

Actualmente se reconoce el papel que juegan los nucleótidos 

como una de las sustancias de señalización celular más ubicuas 

regulando la respuesta f isiológica en muchos tej idos. Los nucleótidos 

extracelulares se han relacionado con muchos procesos fisiológicos, 

incluyendo señalización purinérgica en músculo l iso, función 

cardiaca, secreción hormonal, respuesta inmune, neuro-transmisión,  

adhesión celular, apoptosis, agregación plaquetaria y coagulación 

entre otros (Zimmermann, 1996; Zimmermann, 2000; Dombrowski et 

al., 1998; Lazarowski et al., 2000).  
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Los nucleótidos extracelulares no atraviesan la membrana 

celular por lo que ejercen su acción biológica mediante su interacción 

con receptores específicos que están localizados en la superficie 

celular.   

Los receptores son proteínas presentes en las membranas de 

las células que reconocen a estas moléculas. En la superficie 

extracelular se localizan dos clases de proteínas relevantes en las 

acciones fisiológicas de los nucleótidos extracelulares: Receptores 

purinérgicos (purinoreceptores) y Ecto-nucleotidasas (Zimmerman  et 

al. ,  2000) 

Los receptores purinérgicos son proteínas transmembranales 

agrupadas dentro de dos grandes famil ias (P1 y P2), basadas en los 

efectos farmacológicos de numerosos nucleósidos y nucleótidos 

agonistas y antagonistas:  

Receptores P1:  Es una famil ia de receptores purinergicos  acoplados 

a la proteína G, que inducen señalización a través de múltiples 

intermediarios intracelulares en respuesta a la activación 

nucleosídica, principalmente con adenosina.  Se conocen cuatro 

subclases: A1, A2A, A2B y A3, los cuales han sido clonados y 

caracterizados bioquímica y farmacológicamente (Bucheimer and 

Linden,  2003). 

Receptores P2: Estos receptores purinérgicos unen ATP, UTP, ADP, 

UDP Y UDP-Glucosa. Los receptores P2 se clasif ican en dos 

subclases que regulan también a una gran variedad de efectos 

biológicos;  los purino-receptores P2X (ionotrópicos) forman canales 

de iones que transportan Na++, K + y Ca++, y los  receptores P2Y 

(metabotrópicos) son l igados a proteína G y movil izan calcio a través 

de una vía mediada por fosfolipasa  (Dombrowski et al. ,  1998; Dubyak 

and El-Moatassim, 1993; Bucheimer and Linden, 2003; 

Gendaszewska-Darmach et al. ,  2003).   
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Los receptores P1 y P2 no son las únicas proteínas 

involucradas en la traducción de señales por nucleótidos purinicos y 

pirimidinicos. Estudios recientes han demostrado que varias 

ectoenzimas que estan localizadas en la membrana citoplásmica 

catalizan la hidrólisis e interconversión de nucleótidos. Estas enzimas 

se conocen como ecto-nucleotidasas las cuales incluyen a los 

miembros de la famil ia Ecto-nucleosido-5´-tr i fosfato difosfohidrolasa 

(ENTPDasa), la famil ia ectonucleósido pirofosfatasa/ fosfodiesterasa 

(E-NPP), las fosfatasas alcalinas y las ecto-5´-nucleotidasa, que 

tienen una amplia distribución en tej idos (Zimmermann, 1996; 

Zimmermann, 2000; Kukulski and Komoszy´nski, 2003, 

Gendaszewska-Darmach, 2003).    

Las enzimas que pertenecen a la famil ia de  ENTPDasa tienen 

la capacidad de hidrolizar nucleósidos 5´- tr ifosfatos y nucleósido 5´- 

difosfatos, y su capacidad para hidrolizar cada uno de ellos es 

variable. Estas enzimas fueron conocidas primeramente como ecto-

apirasas, NTPasas ó E-ATPasas, pero su nomenclatura ha sido 

unif icada por Zimmermann en 2000, quien propuso el término 

ENTPDasa.  Hasta la fecha se conocen ocho miembros de esta 

famil ia: ENTPDasa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (Zimmermann, 2000, 

Bigonnesse et al. ,  2004; Kukulski, et al. ,  2005; Shi, et al. ,  2001; 

Failer, et al., 2002; Wu, et al., 2005).  

Como hemos mencionado anteriormente los nucleótidos juegan 

un papel importante en una variedad de funciones en los tej idos, a 

través  de la activación de diferentes t ipos y subtipos de receptores 

purinérgicos y ectoenzimas. Sin embargo, la precisa función 

f isiológica de estos receptores y ectoenzimas en algunos casos aun 

no es bien conocida por lo que es necesario el estudio de cada uno 

de ellos así como su co-localización para entender su función y que 

sirvan como base para la búsqueda de nuevas terapéuticas usando 

como blancos a estos receptores o ectoenzimas. 
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ANTECEDENTES. 
 
1. RECEPTORES PURINÉRGICOS.  

 Burnstock et al en 1978,  describieron los primeros receptores 

para nucleótidos. Estos son una famil ia de receptores 

transmembranales expresados en la mayoría de las células 

estudiadas que reconocen a los nucleótidos. A los receptores para 

nucleótidos se denominan receptores purinérgicos y comprenden dos 

clases: receptores P1, los cuales son selectivos a adenosina, y son 

antagonizados por bajas concentraciones de meti lxantinas y los 

receptores P2, los cuales son selectivos para nucleótidos y muestran 

poca inhibición con meti lxantinas. 

 
1.1.  Receptores P1.  Los receptores purinérgicos P1 (subclase A1, 

A2A, A2B y A3)  son estimulados con gran afinidad por adenosina, por 

lo que también se les conoce con el nombre de receptores de 

adenosina (Bucheimer and Linden,  2003). 

 La l iberación de adenosina bajo ciertos estados fisiológicos 

aún no es clara, se estima que las concentraciones extracelulares de 

ésta son del rango submicromolar,  suficientes para estimular a los 

receptores P1, y se sabe que la adenosina se acumula de manera 

importante en el espacio extracelular bajo condiciones 

patofisiológicas semejantes a la inflamación y la isquemia. 

Probablemente la adenosina es originada por la hidrólisis de ATP 

l iberado al medio extracelular por la mayoría o sino por todas las 

células  (Bucheimer and Linden,  2003). 

 

1.1.1. Estructura receptores P1:  Los receptores P1 acoplados 

a proteína G, poseen de 320 a 411 aminoácidos. Tienen siete 

dominios transmembranales formados por aminoácidos hidrofóbicos, 
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cada uno contribuye para formar una α-hélice de aproximadamente 21 

a 28 aminoácidos. Los dominios transmembranales están conectados 

por tres asas hidrofí l icas extracelulares y tres citoplasmáticas del 

mismo tamaño; pero una característica de estos receptores es que el 

asa extracelular entre el dominio transmembranal 4 y 5  y el asa 

citoplasmática entre el dominio transmembranal 5 y 6 están 

extendidas. Los receptores sufren N-glicosilación en la segunda asa 

extracelular, pero el papel de estos carbohidratos, no es claro, se 

sugiere que cumplen funciones como estabil ización de la 

conformación de la proteína, protección de la proteína a proteasas y 

modulación de la función de la proteína. El amino terminal de la 

proteína se encuentra en el espacio extracelular y el carboxilo 

terminal del lado citoplasmático de la membrana El segmento 

intracelular de la proteína es el que interactúa con la proteína G en el 

proceso de señalización (Ralevic and Burnstock, 1998). 

 

1.1.2. Mecanismos de señalización de los receptores P1:  La 

activación de los receptores P1 induce la señalización intracelular 

mediante diferentes vías, por su acoplamiento con diferentes 

miembros de la famil ia de las proteínas G, por ejemplo; el receptor 

A1, al ser activado por la adenosina inicia la señalización intracelular 

a través de la proteína Gi /0, perteneciente a la famil ia de  proteínas 

G, dando como resultado la inhibición de adenilato ciclasa y 

causando una disminución del segundo mensajero AMPc y 

bloqueando la acción de otros agentes; los cuales actúan por 

estimulación de la actividad de adenilato ciclasa en la célula. Este 

receptor también puede realizar la señalización mediante la 

participación de las subunidades βγ de la proteína Gi, activando a la 

Fosfolipasa C-β  (PLC-β), la cual induce la activación de canales de 
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K+ y la inactivación de canales de Ca++ entre otros (Bucheimer and 

Linden,  2003 ; Ralevic and Burnstock, 1998) Figura 1.  

Los receptores A2A y A2B realizan la señalización primariamente vía la 

proteína Gs, dando como resultado la activación de adenilato ciclasa 

y un incremento en la producción de AMPc, y subsecuentemente hay 

una activación de la Proteína Cinasa A (PKA) (Bucheimer and Linden,  

2003). En algunos casos la activación del receptor A2B por adenosina, 

induce la señalización mediante la proteína Gq u otros efectores, 

iniciando la movil ización de calcio intracelular (Bucheimer and 

Linden,  2003). Figura 1.  

El receptor A3 al ser activado, induce señalización principalmente vía 

la proteína Gi /o, inhibiendo la función de la enzima adenilato ciclasa y 

en algunos casos la activación de fosfolipasa C para inducir una 

señal a través de calcio intracelular (Bucheimer and Linden,  2003).  

Figura 1 

 
1.1.3. Distribución y efectos Biológicos de los receptores 

P1:  La distribución de los receptores P1 en diferentes tej idos es muy 

amplia y su papel f isiológico aún es poco conocido en algunos casos.  

Como pudimos observar en el apartado anterior, la señalización de 

los diferentes receptores P1 es muy compleja y por lo tanto su papel 

en los diferentes tej idos y órganos también,  por ejemplo: A2B en el 

epitel io del colon juega un papel importante en la regulación de la 

secreción de Cl- y agua. Mientras que la activación de A1 por 

adenosina, puede activar varios t ipos de canales de K+ descritos 

principalmente en músculo cardiaco y en neuronas, causando 

diferentes patologías como son bradicardia e isquemia.  

En el epitel io tubular renal los receptores A1, A2A y A3 juegan un 

papel en la regulación de la composición iónica del f luido luminar. 

También ha sido descrita la presencia del receptor A2A en músculo 

 6



ANTECEDENTES 

l iso y en el endotelio, asociando su función con el proceso de 

vasodilatación (Ralevic and Burnstock, 1998)  

Por todo lo anterior, el estudio de la concentración de 

adenosina extracelular, la distribución de los receptores P1; así como  

la expresión de más de un subtipo de estos receptores P1 en la 

misma célula, es importante para conocer  la expresión diferencial de 

éstos en condiciones fisiológicas y patofisiológicas,  para usarlos en 

el futuro como posibles blancos para el tratamiento de diferentes 

enfermedades como en el caso de la f ibrosis quística (Bucheimer and 

Linden,  2003 ; Ralevic and Burnstock, 1998). 

 
 

 

AMPc 

 
 
 
 
Figura 1 .   Ejemplos de receptores purinérgicos, su vía de señalización 
y algunos de sus efectos en las células.  Tomado de Bucheimer and 
Linden, 2003. 
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 1.2. Receptores P2 : La famil ia de receptores P2 se divide en: 

receptores P2Y metabotrópicos (acoplados a proteína G) y receptores 

P2X ionotrópicos (asociados a canal iónico). Hasta la fecha se 

conocen ocho miembros de la famil ia de receptores P2X y 

aproximadamente 11 receptores P2Y, los cuales han sido clonados, 

expresados y caracterizados farmacológicamente. De éstos, ocho 

receptores P2X  (P2X1-7  y P2XM) y ocho receptores P2Y (P2Y1, P2Y2, 

P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y12,  P2Y13 y P2Y14) se han reportado como 

entidades molecularmente distintas que pueden inducir diferentes 

respuestas f isiológicas. Estos receptores son activados clásicamente 

por nucleótidos púricos y las afinidades diferentes para nucleótidos 

específicos difosfato o tr ifosfato ayudan a la diferenciación entre 

subtipos  (Fredholm et al. ,  1994; Harden et al. ,  1997; Ralevic and 

Burnstock, 1998; Bucheimer and Linder, 2003). 

 

1.2.1. Estructura de los receptores P2: Los receptores P2X 

son receptores asociados a canales iónicos de aproximadamente 379 

a 595 aminoácidos, los cuales presentan dos dominios 

transmembranales con un extremo amino y carboxilo terminal cortos 

en la parte intracelular, también tienen un asa extracelular que 

contiene 10 residuos de cisterna conservados 14 residuos de glicina y 

de 2 a 6 sit ios potenciales  de N-glicosilación. El asa extracelular 

contiene más regiones conservadas que los dominios 

transmembranales (Ralevic and Burnstock, 1998; Bucheimer and 

Linder, 2003).  

 

Los receptores P2Y poseen de 328 a 379 aminoácidos y un 

peso  molecular de 41 a 53 KDa, después de la glicosilación.  Al igual 

que todos los receptores que están acoplados a proteínas G,  poseen 

siete dominios transmembranales, un extremo amino terminal que se 

encuentra en el espacio extracelular y un extremo carboxilo terminal 
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que se localiza en la parte intracelular. Los sit ios en donde se une el 

ATP a estos receptores han sido identif icados en los dominios 

transmembranales seis y siete de la molécula, los cuales poseen 

aminoácidos cargados posit ivamente que parecen estar involucrados 

en la unión del l igando por interacciones electrostáticas con el fosfato 

del ATP, 

 
1.2.2. Mecanismos de señalización de los receptores P2: 

Para iniciar la señalización a través de estos receptores purinérgicos 

se requiere que los nucleótidos; ATP, UTP, ADP, UDP, UDP-glucosa 

estén presentes en el medio extracelular a concentraciones 

suficientes para activarlos (Lazarowski 1999; Bucheimer and Linder, 

2003). 

La activación de los receptores P2X incrementa la 

permeabil idad de la membrana plasmática específicamente a Na+ , K+ 

o Ca++ resultando en un incremento de Ca intracelular y 

despolarización de la membrana Figura 1  (Di-Virgil io. 2001; 

Bucheimer and Linder, 2003; Burnstock and Wil l iams, 2000) 

El perf i l  farmacológico para los receptores P2Y está bien 

caracterizado, presentando el siguiente orden de afinidad general: 

ATP>UTP>ADP>2-MeATP>α,β-MetATP, pero para cada subtipo varia 

en su afinidad.  Por ejemplo, todos son activados por ATP, pero para 

P2Y4 y P2Y6, UTP es más potente y para P2Y2 el ATP y UTP son 

equipotentes. El receptor P2Y1, es inactivo para UTP pero el ADP es 

reportado para ser equipotente o aún más potente que el ATP. 

Actualmente se conoce que los sit ios de unión del ATP en estos 

receptores son los dominios transmembranales seis y siete de la 

molécula y una vez activados los receptores P2Y inician la 

transducción de señales a través de la vía dependiente de la proteína 

Gq activando a la fosfolipasa C y/o por estimulación/inhibición de la  
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adenilato ciclasa y movil izando Ca++ intracelular, pero algunos 

subtipos pueden realizar la señalización vía otros efectores. Los 

receptores P2Y1 y P2Y2 están acoplados a la proteína Gq/11  y a la 

proteína Gi  para estimular a la fosfolipasa C-β  e inhibir la adenilato 

ciclasa  respectivamente Figura 1 (Di- Virgi l io, 2001; Bucheimer and 

Linder, 2003). 

 
1.1.3. Distribución y efectos biológicos de los receptores P2:  

Como podemos ver, al igual que para los receptores P1, en los 

receptores P2 la activación y la señalización es muy compleja por lo 

tanto podemos esperar diferentes papeles en diversos órganos y 

tej idos. Gracias a los avances en la Biología Molecular en el estudio 

de la famil ia de los receptores P2, se han podido identif icar nuevos 

l igandos que tienen la potencia, selectividad y biodisponibil idad para 

caracterizar la respuesta de los receptores P2 en animales y tej idos 

intactos y así poder entender el papel que juegan en la función de los 

tej idos y en algunas enfermedades.    

Como hemos mencionado anteriormente los nucleótidos como ATP, 

UTP, ADP y UDP juegan un papel importante en una variedad de 

funciones en los tej idos, a través  de la activación de diferentes t ipos 

y subtipos de receptores purinérgicos P2, como son: 

neurotransmisión, función pulmonar,    función audit iva y ocular, la 

cascada apoptótica, formación de metástasis, enfermedades de 

huesos y cartí lagos, regulación de la secreción de insulina, dolor, 

función gastrointestinal, cardiaca y agregación plaquetaría 

/hemostasia, entre otra. Sin embargo aún hay mucho terreno que 

explorar sobre la función precisa que juegan estos receptores en 

otros tej ido y en algunos de los ya mencionados, dado que su 

distribución, activación y señalización es muy compleja (Burnstock, 

2000; Wil l iams and Jarvis, 2000; Léon, et al., 2005).  
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El estudio de la activación de los receptores por los diferentes 

nucleótidos, su mecanismo de señalización y su función en los 

diferentes tej idos, pueden ser usados como base para la búsqueda de 

nuevas terapéuticas, usando como blancos a estos receptores.  

 

Sin embargo, no solo los receptores P1 y P2 están involucrados 

en la transducción de señales por nucleótidos púricos y pirimídinicos. 

Estudios recientes han demostrado que hay varias ectoenzimas, entre 

las que encontramos a la famil ia de ENTPDasas que están 

localizadas sobre la membrana plasmática de las células, las cuales 

catalizan la hidrólisis de ATP y otros nucleótidos. (Harden and 

Lazarowski, 1999; Bucheimer and Linder, 2003;  Zimmerman, 1996). 

 

 

2. FAMILIA DE ECTO-NUCLEÓSIDO-5´-TRIFOSFATO-
DIFOSFOHIDROLASAS (ENTPDasas). 

Como se mencionó anteriormente, se conocen hasta la fecha 

ocho miembros de la famil ia ENTPDasa: Cuatro de estos miembros, 

l lamados ENTPDasa1 (Apirasa o CD39), ENTPDasa2 (CD39L1 o 

Ecto-ATPasa), ENTPDasa3 (CD39L3, HB6)  y ENTPDasa8, se 

encuentran en la membrana plasmática y contienen dos dominios 

transmembranales y dos citoplasmáticos que están cercanos a los 

extremos  amino terminal y carboxilo terminal de la proteína y una 

asa extracelular en la cual reside la actividad  (Figura 2) .  Estas 

enzimas son relevantes para el control de la señalización de 

receptores por localizarse en la superficie de la membrana plasmática 

e hidrolizar nucleótidos en el mismo rango de concentración en el que 

son activados los receptores P2. (Zimmermann, 2000; Kukulski, et al., 

2005; Wu, et al., 2005; Bigonnesse et al. ,  2004).  

Las otras cuatro enzimas tienen distintas distribuciones; como la 

ENTPDasa4 (UDPasa y LALP70) que se encuentra en la membrana 
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de Golgi y en las vacuolas l isozomales (Wang, et al. ,  1998; 

Biederbick, et al. ,  1999), la ENTPDasa5, la cual se ha demostrado 

que es una enzima secretada (Mulero, et al., 1999), y la ENTPDasa6 

se reporta como una enzima unida parcialmente a la membrana de 

Golgi y que presumiblemente a través de la hidrólisis de una 

secuencia de anclaje, ésta puede ser secretada Figura 2  (Braun, et 

al., 2000; Failer, et al. ,  2002). Estas últ imas enzimas tienen elevada 

actividad para hidrolizar nucleósidos difosfatos más que nucleósidos 

trifosfato. La ult ima enzima de esta famil ia es ENTPDasa7, la cual 

esta presente en las membranas  intracelulares (Shi, et al. ,  2001).  

 

2.1. Estructura de las ENTPDasas.  

La mayoría de las enzimas de la famil ia ENTPDasa constan de 

dos dominios transmembranales, dos citoplásmaticos y un asa 

extracelulas.  La secuencia de aminoácidos de varios miembros de la 

famil ia ENTPDasa muestra que en el asa extracelular existen cinco 

regiones conservadas en cada una de ellas, denominadas regiones 

conservadas de la apirasa (RCA). Estas regiones juegan un papel 

importante en la actividad catalít ica de dichas enzimas. La 

mutagénesis, sit io dir igida, en las cinco regiones conservadas de las  

ENTPDasas, ha demostrando el papel que juegan algunos residuos 

de aminoácidos que están presentes en estas regiones, tanto para la 

actividad enzimática  como la  biológica (Smith y Kirley, 1999a; 

Drosopoulos et al. ,  2000; Grinthal y Guidotti,  2000; Zimmermann, 

2000; Wang et al . ,  1998; Grinthal y Guidott i ,  2002; Chadwick y 

Frieschauf, 1998; Smith y Kirley, 1998).  

En la Figura 3  se presentan las secuencias de las tres enzimas 

ENTPDasa1, 2 y 3 nativas que fueron uti l izadas en el presente 

trabajo donde se muestran las regiones conservadas de la apirasa, 

los dominios transmembranales y citoplasmáticos. 
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En estudios recientes con las enzimas ENTPDasa1, 2 y 3  se 

describen  once residuos de cisteína y siete sit ios potenciales de N-

glicosilación (asparaginas) los cuales parecen estar bastante 

glicosilados a juzgar por la aparición de las bandas difusas de 

proteína observadas en los geles de poliacri lamida (SDS-PAGE); 

dado que se conocen que la N-glicosilación está implicada en la 

formación de homoligómeros (dímeros, trímeros y tetrámeros). (Smith 

y Kirley, 1999b; EschII, et al., 1999; Zhong, et al. ,  2001; Mateo, et 

al., 2003, Murphy and Kirley, 2003; Wu et al., 2005). 

La N-glicosilación juega un papel en la maduración 

postraduccional y localización de la proteína. Esto se observó en 

varios estudios; como el realizado en  2001 por Zhong, et al. ,   con 

células COS7 expresando la enzima ENTPDasa1 nativa, la cual fue 

retenida en los compartimentos intracelulares y era inactiva, cuando 

las células fueron tratadas con tunicamicina, un inhibidor de la N-

glicosilación. 

También se han realizaron estudios de mutaciones en 

diferentes sit ios de glicosilación como el realizado por Mateo, et al.  

en 2003, donde se muestra que el cambio de la asparagina 443 por  

ácido aspartico,  en la enzima ENTPDasa2,  produce una perdida de 

la actividad enzimática en un 7% , y demostró que la enzima se 

quedaba en el retículo endoplásmico.  

Todos los estudios realizados indicaban que la N-glicosilación 

era importante para la actividad enzimáticas de todos los miembros 

de la famil ia de las ENTPDasas; sin embargo en 2003 Murphy et al. ,   

demostró que la ENTPDasa6  expresada en E.coli t iene actividad 

enzimática, rompiendo con esto la generalidad.      

 Por otro lado se ha reportado que los dominios 

transmembranales presentes en los miembros de la famil ia 

ENTPDasa son muy importantes debido a que están involucrados en 

la especif icidad de sustrato y en la oligomerización de estas 

 13



ANTECEDENTES 

 14

proteínas y la expresión de su máxima actividad catalít ica. (Grinthal y 

Guidotti ,  2002) 

La masa molecular de estas enzimas en forma deglicosilada es 

entre  55 a 60 KDa, mientras que sus formas glicosiladas es de  70 a 

95 KDa cuando son expresadas  en células COS-7 ó células de ovario 

de hámster chino (CHO-KI). (Zimmermann, 2000). 
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ATP/ADP = 1/0.03 ATP/ADP = 1/0.8 ATP/ADP = 1/0.3 UDP/UTP = 1/0.7 NDP/NTP = 1/0.03 GDP/ATP = 1/0.01  

 

 

 

 
Figura 2.  Topografía membranal y propiedades catalít icas de algunos miembros de la 
familia  Ecto-Nucleosido-5´-Trifosfato-Difosfohidrolasas (ENTPDasas).  Tomada de 

Zimmermann, 2000.
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ENTPDasa1                                         MEDTKESNVKTFCSKNILAILGFSSII-AVIALLAVGLTQNKALPENVKYGIVL 
ENTPDasa2                         MAGKVRSLLPPLLLAAAGLAGLLLLCVPTRDVRE-PPALKYGIVL 
ENTPDasa3       MFTVLTRQPCEQAGLKALYRTPTTIALVVLLVSIVV-LVSITVIQIHKQEWL-PPGLKYGIVL 
  
ENTPDasa1       DAGSSHTSLYIYKWPAEKENDTGVVHQVEECRVKGPGISKFVQKVNEIGIYLTDCMERAREVIPRSQHQET 
ENTPDasa2       DAGSSHTSMFIYKWPADKENDTGIVGQHSSCDVPGGGISSYADNPSGASQSLVGCLEQALQDVPKERHAGT 
ENTPDasa3       DAGSSRTTVYVYQWPAEKENNTGVVSQTFKCSVKGSCISSYGNNPQDVPRAFEECMOKVKGQVPSHLHGST 
  
ENTPDasa1       PVYLGATAGMRLLRMESEELADRVLDVVERSLSNYPFDFQGARIITGQEEGAYGWITINYLLGKFSQKT 
ENTPDasa2       PLYLGATAGMRLLNLTNPEASTSVLMAVTHTLTQYPFDFRGARILSGQEEGVFGWVTANYLLENFI-KY  
ENTPDasa3       PIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQEEGVYGWITANYLMGNFLEKN  
  
ENTPDasa1       RWFSIVPYETNNQETFGALDLGGASTQVTFVPQNQTIESPDNALQFRLYGKDYNVYTHSFLCYGKDQALW 
ENTPDasa2       GW--VGRWFRPRKGTLGAMDLGGASTQITFETTSPA-EDRASEVQLHLYGQHYRVYTHSFLCYGRDQVLQ  
ENTPDasa3       LWHMWV--HPHGVETTGALDLGGASTQISFVAGEKMDLNTSDIMQVSLYGYVYTLYTHSFQCYCRNEAEK  
  
ENTPDasa1       QKLAKDIQVASN-EILRDPCFHPGYKKVVNVSDLYKTPCTKR-FEMTLP-FQQFEIQGIGNYQQCHQSIL 
ENTPDasa2       RLLASALQTHGFH-----PCWPRGFSTQVLLGDVYQSPCTMAQRPQNFNSSARVSLSGSSDPHLCRDLVS 
ENTPDasa3       KFLAMLLQNSPTKNHLTNPCYPRDYSISFTMGHVFDSLCTVDQRPESYNPNDVITFEGTGDPSLCKEKVA 
  
ENTPDasa1       ELFNTSYCPYSQCAFNGIFLPPLQGDFGAFSAFYFVMKFLNLTS-EKVSQEKVTE-MMKKFCAQPWEEIK 
ENTPDasa2       GLFSFSSCPFSRCSFNGVFQPPVAGNFVAFSAFFYTVDFLRTSMGLPVATLQQLEAAAVNVCNQTWAQLQ  
ENTPDasa3       SIFDFKACDQETCSFDGVYQPKIKGPFVAFAGFYYTASALNLSGSF--SLDTFNS-STWNFCSQNWSQLP 
  
ENTPDasa1       TSYAGVKEKYLSEYCFSGTYILSLLLQGYHFTADSWEHIHFIGKIQGSDAGWTLGYMLNLTNMIPAEQPL 
ENTPDasa2       ARVPGQRAR-LADYCAGAMFVQQLLSRGYGFDERAFGGVIFQKKAADTAVGWALGYMLNLTNLIPADPPG 
ENTPDasa3       LLLPKFDEVYARSYCFSANYIYHLFVNGYKFTEETWPQIHFEKEVQNSSIAWSLGYMLSLTNQIPAESPI 
  
ENTPDasa1       -STPLSHSTYVFLMVLFSLVLFTVAIIGLLIFH--K-PSYFWKDMV 
ENTPDasa2       LRKGTDFSSWVVLLLLFASALLAALVLLLRQVHSAKLPSTI 
ENTPDasa3       LILPIEPPVFVGTLAFFTVAALLCLAFLAYLCS--A-TRRKRHSEHAFDHAYDSD 
 
 
Figura 3 .  Alineamiento de las secuencias de las enzimas humanas  ENTPDasas1, 2 y 3, obtenidas de la 
base de datos del Banco de Genes.   La l ínea debajo de las letras rojas representa los dominios 
transmembranales, las f lechas rojas marcan el amino y carboxi lo terminal de las formas solubles de las 
enzimas  y las letras dentro de cuadros son las regiones conservadas de la apirasa. 
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2.2 Actividad hidrolítica de las enzimas ENTPDasas.  
 Los miembros de la famil ia ENTPDasa pueden hidrolizar 

nucleótidos- 5’-difosfato con diferente afinidad dependiendo del t ipo 

de nucleótido. La ENTPDasa1 hidroliza ATP y ADP en una 

proporción molecular de 1:0.5 (ATP:ADP),  la ENTPDasa2  t iene una 

fuerte preferencia por el ATP siendo la  proporción ATP:ADP de 

1:0.03 o menor, la ENTPDasa3 y ENTPDasa8 son funcionalmente 

intermedias entre ENTPDasa1 y 2. Estos datos indican que las 

ENTPDasa presentes en  la membrana plasmática hidrolizan a los 

nucleótidos con diferente afinidad y pueden por lo tanto regular 

diferencialmente la señalización de receptores P1 y P2 

(Zimmermann, 2000; Kukulski, et al., 2005).  

La actividad catalít ica  máxima de las  ENTPDasas se adapta al 

medioambiente extracelular y requiere de la presencia de 

concentraciones mil imolares de cationes divalentes como el Ca++ o 

Mg++. La actividad es óptima a un pH alcalino y los valores de Km 

para los sustratos preferidos están en el rango de  micromolar 

(Zimmermann, 2000; Wang y Guidott i ,  1996; Mateo et al. ,  1999).  

 

2.3. Función fisiológica de las enzimas ENTPDasas. 

 Las ENTPDasas han sido descritas en diferentes tej idos y 

algunas de ellas se han caracter izado y se conoce la función 

f isiológica que juega en los tej idos y su relación con los receptores 

purinérgico. 

Una de las funciones fisiológicas más estudiadas en donde 

participan las ENTPDasas y los receptores P2Y es la hemostasia; 

donde se ha descrito el papel de los receptores en la inducción de la 

agregación plaquetaría y de las enzimas ENTPDasas en la regulación 

de los niveles de ADP. Este fenómeno se ha estudiado principalmente 

para la enzima ENTPDasa1 debido a su alta actividad como ATPasa y 

ADPasa (Marcus et al., 1997; Zimmerman, 1999a).  
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El ADP es un potente factor reclutador de plaquetas e induce la 

agregación plaquetaría vía la interacción con dos receptores P2 

plaquetaríos; un receptor P2Y1 l igado a la vía de fosfolipasa C y 

movil ización de calcio que esta involucrado en el cambio de forma y 

agregación transitoria y el receptor P2Y12 que es negativamente 

acoplado a adenilato ciclasa y media la degranulación y agregación 

sostenida. El receptor P2X1 esta también presente en plaquetas 

modulando la movil ización de calcio. (León, et al . ,  1999; Burnstock 

and Will iams, 2000). 

La hidrólisis de ADP por ENTPDasa1 inhibe la agregación 

plaquetaría al remover el ADP y por formar adenosina, la cual 

también inhibe la agregación (Zimmerman, 1999b). El ATP es un 

antagonista competit ivo de ADP para receptores P2Y en plaquetas y 

estimula la producción de prostanglandina 2 y de oxido nítr ico (NO), 

los cuales también pueden inhibir la agregación plaquetaría y actuar 

como vasodilatador. La enzima ENTPDasa1 esta presente 

principalmente en la superficie de las células endoteliales y esta 

convierte ATP directamente en AMP, su mayor función es la 

inhibición de la agregación plaquetaría inducida por ADP cuando ATP 

es l iberado en el sistema circulatorio (León, et al . ,  1999; Burnstock 

and Will iams, 2000). 

Se propone que la actividad ecto-enzimática de las ENTPDasas 

sirve para regular, no solo la actividad de los receptores purinérgicos, 

durante el proceso de la hemostasia, si no en una gran variedad de 

estados fisiológicos, incluyendo la función cardiaca, secreción 

hormonal, respuesta inmune, neurotransmisión y agregación 

plaquetaria, todas estas actividades ocurren mediante la modulación 

de los niveles de nucleótidos en el microambiente y  su co-

localización con receptores P2 (Zimmermann, 2000). 

En estudios recientes se ha descrito  la obtención de una forma 

soluble de la enzima ENTPDasa1 a través de la eliminación de los 
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dominios transmembranales de la enzima. La administración de ésta 

forma soluble recombinante ENTPDasa1 en ratones reduce la 

agregación plaquetaría y que la enzima se mantiene activa en 

circulación por un periodo de dos días (Gayle III et al . ,  1998). Esta 

enzima fue obtenida eliminando los dominios transmembranales e 

introduciendo una secuencia líder para poder ser secretada y aislada 

de células CHO-KI transfectadas, t iene una masa molecular de 66 

KDa y se observó que ésta conserva su actividad de nucleotidasa 

(Drosopoulos et al. ,  2000; Gayle et al. ,  1998).  

Estudios hechos mediante la alteración del gene de la ENTPDasa1 en 

ratones causa un tiempo de sangrado prolongado, presumiblemente a 

través de la desregulación de los receptores plaquetarios P2Y 

involucrados en la formación del coagulo (Enjyoji, et al. ,  1999). Estos 

estudios sugieren que la  ENTPDasa1 soluble pudiera ser usada 

como un agente terapéutico nuevo en enfermedades trombóticas. 

(Berger et al . ,  2000; Wang y Guidott i ,  1996; Mateo et al ., 1999; 

Marcus et al. ,  1997; Zimmerman, 1999a; Hil lman et al . ,  1997;Jin et 

al., 1998; Hecheler et al. ,  1998; Gayle III et al. ,  1998; Pinsky et al. ,  

2002; Enjyoi et al. ,  1999; Zimmerman, 1999b).  

 

Como podemos ver, en los diversos estudios descritos 

anteriormente, se ha resaltado el papel que juegan las enzimas 

ENTPDasas en la respuesta inducida por nucleótidos a través de la 

señalización por receptores purinérgicos  (P2); dado que las enzimas 

ENTPDasas inducen la terminación de la activación de los 

receptores.  

El estudio de expresión de cada una de la enzimas ENTPDasas 

específicas de los diferentes t ipos celulares, así como el de los 

receptores purinérgicos, pudieran ser muy importantes para permitir 

el progreso de nuestro conocimiento sobre la función de las 

ENTPDasas y receptores P2 en diferentes patofisiologías y servir de 
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base para determinar, si las enzimas ENTPDasas, pueden ser usadas 

como agentes terapéuticos, no solo, donde las enzimas están 

involucradas, sino también en los casos en donde se desee evitar la 

activación de receptores purinérgicos, o en otra palabras, donde un 

antagonista pudiera ser úti l ;  por lo que también el estudio de 

agonistas y antagonistas tanto para los receptores como las propias 

enzimas pudieran servir para una futura aplicación terapéutica.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los estudios que l levaron a descubrir la presencia de 

nucleótidos extracelulares y especular la posibil idad de que éstos 

pudiesen comportarse como mensajeros extracelulares, a través de 

receptores purinérgicos presentes en la mayoría de las células, han 

abierto un gran campo de estudio. 

Estudios recientes han demostrado que la mayoría de los 

sistemas biológicos operan como unidades complejas mult iproteicas, 

que coordinan de una manera eficiente procesos biológicos 

importantes. En el caso de la señalización nucleotídica es evidente 

que los sistemas de l iberación de nucleótidos, el metabolismo de 

nucleótidos extracelulares y los receptores nucleotídicos están 

interrelacionados funcionalmente.  

Actualmente se conoce que la famil ia de las ENTPDasas 

mediante la modulación de los niveles de nucleótidos en el 

microambiente, y  su co-localización con receptores P2 juega un 

papel importante en la regulación de una variedad de estados 

fisiológicos, incluyendo la función cardiaca, secreción hormonal, 

respuesta inmune, neurotransmisión y agregación plaquetaría entre 

otras. Recientemente se ha sugerido que la ENTPDasa1 soluble (sin 

dominios transmembranales) debido a su actividad de adenosina-

difosfohidrolasa pudiera ser empleada como agente terapéutico en 

pacientes con enfermedades trombóticas.  

El análisis molecular y bioquímico de receptores purinérgicos 

P2Y1 y P2Y2, así como de las enzimas ENTPDasa1, 2 y 3 nativas y 

solubles (sin dominios transmembranales) recombinantes nos 

permitirá obtener los primeros conocimientos necesarios para la 

evaluación de estas proteínas como blancos o como agentes 

terapéuticos.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
Expresar las enzimas ENTPDasa1, 2 y 3 y los receptores purinérgico 

P2Y1 y P2Y2. Así como caracterizar la forma soluble de ENTPDasa3 

recombinante (sin dominios transmembranales).  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 
1. Obtener y expresar vectores conteniendo genes que codif ican para 

las enzimas ENTPDasa1 y 2 nativas y los  receptores purinérgicos 

P2Y1 y P2Y2 fusionados a proteínas reporteras f luorescentes. 

2. Obtener y expresar vectores conteniendo los genes que codif ican 

para las proteínas fusionadas P2Y1-ENTPDasa1 y P2Y1-ENTPDasa2. 

3 .  Obtener vectores y un modelo experimental con altos niveles de 

expresión en células bacterianas (E. coli) y de mamíferos (CHO-K1) 

de las enzimas  recombinantes ENTPDasa1, 2 y 3 solubles (sin 

dominios transmembranales).  

5 .  Purif icar y determinar las características cinéticas de la enzima 

ENTPDasa3 soluble recombinante. 
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Vectores conteniendo los genes 
 de las enzimas  ENTPDasa1, 2 y 3 nativas 

y receptores purinérgicos P2Y1 y P2Y2  
                                     
                                                                                                                     PCR 
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                               
                                                                                                                                                                                                                                                
        ENTPDasa1, 2 y 3 nativas  y  P2Y1 y P2Y2                                      ENTPDasa1, 2 y 3 solubles (sin dominios transmembranales)   
                                                                                                                                                      
 
                                                                               Ligación, transformación y secuenciación  
                                                                                 en los diferentes vectores de expresión  
              
 
 
 
 
ENTPDasa3 nativa-     fusión ENTPDasa1ó 2 nativa-P2Y1    ENTPDasa1 y 2 nativa  y P2Y1 y P2Y2          ENTPDasas1, 2 y 3 solubles 
     pcDNA4                                  - pLXpiH                                  pEGFP, pEYFP, pEBFP                       pSectag-2B, pMalp2X,pMalp2C             
 
                                                                                                                 Transfección                                                             Transfección  y/o                                 
       Transfección                            Transfección                                                                                                                     Transformación 
            
                                                                                       
                                       
 Expresión CHO-KI        Expresión CHO-KI                    Expresión células Jurkat                             Expresión células CHO-KI  ó E.coli                         
                                                                                            ENTPDasa2-GFP 
                                                                                                                                                                             
                         Determinación  Actividad hidrolítica                                                                                                      
                                                                                                                                                             Purificación ENTPDasa3 soluble 
Obtención de membranas crudas conteniendo 
ENTPDasa nativa 
 
 
 Caracterización  ENTPDasa nativa                                                                                              Caracterización de  ENTPDasa3 soluble 

 
 

Figura 4.   Estrategia Experimental  



MATERIAL Y MÉTODOS 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
I.  CONSTRUCCIÓN DE VECTORES DE EXPRESIÓN. 
 
I.1. Vectores: Los vectores uti l izados en éste estudio para cumplir  

los objetivos de trabajo fueron los siguientes: 

I .1.1 .  Para las construcciones conteniendo los genes que 

codif ican para las proteínas ENTPDasas1 ó 2 nativas y receptores 

purinérgicos P2Y1 o P2Y2 fusionados a proteínas f luorescentes se 

uti l izaron los vectores pEGFP-N1, pEYFP-N1 y pEBFP-C1 (Clontech). 

Estos son vectores de expresión para células de mamíferos, codif ican 

para proteínas reporteras f luorescentes verde, amaril la y azul 

respectivamente. Estos vectores contienen un sit io de clonación 

(MCS) que provee varias opciones para clonar insertos. Incluyen un 

casete de resistencia a neomicina para selección de células de 

mamíferos establemente transformadas usando Geneticina (G418). El 

mismo gen tiene selección para kanamicina en E.coli.   Contiene un 

origen f1 de replicación que permite la producción de DNA de una 

sola hebra y un origen pUC que permite la propagación en E. coli .  

Estos vectores también tienen un origen SV40 y una secuencia de 

poli-adenilación. 

Los genes a expresar, pueden ser insertados río arriba del gen 

que codif ica a la proteína verde o amaril la para ser expresado como 

fusión en el amino-terminal de la proteína f luorescente, o río abajo 

del gen que codif ica a la proteína azul, para ser expresado como 

fusión en el carboxilo- terminal de la proteína f luorescente. 

Las secuencias codif icadoras para las enzimas y  los receptores 

purinérgicos insertadas en estos vectores fueron para pEGFP-N1 se 

insertaron los genes que codif ican para ENTPDasa1 nativa, 

ENTPDasa2 nativa, P2Y1 y P2Y2. Para pEYFP-N1 se inserto el gen 
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que codif ica para P2Y1. Para  pEBFP-C1  los genes que codif ican 

para ENTPDasa1 nativa, ENTPDasa2 nativa y  P2Y1. 

I .1.2 .  Para las construcciones conteniendo los genes que 

codif ican para las fusiones ENTPDasa1 nativa-P2Y1 y  ENTPDasa2 

nativa-P2Y1 se ut i l izó el  vector  pLXPIH  (Mateo et al., 1999).   Vector 

retroviral  que contiene un casete de resistencia a Higromicina B para 

selección de células de mamíferos establemente transformadas.  

I .1.3 Para la contrucción conteniendo el gen que codif ica para 

la enzima ENTPDasa3 nativa uti l izamos el vector pcDNA4  

(Invitrogen).  Para expresión en células de mamíferos. Este vector 

incorpora un epitope cMyc  (Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu-

) y una etiqueta de hexahistidina (His6) (His-His-His-His-His-His para 

una rápida detección de la proteína recombinante mediante 

anticuerpos (anti Myc o anti-His6) y para la purif icación por 

cromatografía de afinidad con resina de Ni-NTA (His6,  Níquel-ácido 

nitr i lo-tr iacético) (Qiagen). Contiene también un casete de resistencia 

a zeocin o higromicina para selección de líneas celulares 

establemente transformadas. 

 I .1.4 .  Para realizar las construcciones conteniendo las 

secuencias codif icadoras de las enzimas ENTPDasa1, 2 y 3  solubles 

(sin dominios transmembranales) se uti l izó el vector  pSecTag-2B 

(Invitrogen),  para la expresión en células de mamíferos. Este vector 

incorpora una secuencia señal para la secreción de la proteína al 

medio extracelular (cadena principal de Ig Kappa murina),  una 

etiqueta hexahistidina (His6) (His-His-His-His-His-His) y el epitope 

cMyc (Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu-) para la 

identif icación de la proteína mediante anticuerpos (anti Myc y anti-

His6) y para la purif icación por cromatografía de afinidad con resina 

de Ni-NTA  (Qiagen). (Figura 5)  
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igura 5. Diagrama del vector de expresión para células de mamífero, pSectag-2B.  

I .1.5 .  Para las construcciones conteniendo las secuencias 

codif i

maltosa (Figura 6)   

EnzimaENTPDasa1,2 y 3 solublesATG IgKlider Myc (His)6 TAAT7

 
 
 
 
F
En el cual  se insertaron los genes que codifican para las proteínas  ENTPDasa1,  2 ó 3 
solubles (sin dominios transmembranales). 
 

 

 

 

 

 

 

cadoras de las enzimas ENTPDasa1, 2 ó 3 solubles y 

expresarlas a nivel  periplásmico y citoplásmico  en  bacterias, se 

uti l izaron los vectores  pMalp2X y pMalc2X  (New England Biolabs).  

Estos vectores de expresión contienen el gen mal-E  que codif ica para 

la proteína unidora de maltosa (43 Kda). El vector pMalc2X contiene 

una  deleción en la secuencia señal malE   permitiendo la expresión 

de la proteína recombinante a nivel citoplásmico. La proteína unidora 

de maltosa (MBP) se fusionó a las enzimas y  permite su 

identif icación y posterior purif icación mediante cromatografía de 

afinidad uti l izando una resina de amilasa. Estos vectores también 

tienen un sit io de reconocimiento para una proteasa específica (factor 

Xa) que permitió separar a estas enzimas de la proteína unidora de 
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igura 6.  Diagrama de los  vectores de expresión para bacterias  
Malp2X y pMalc2X.  Los dos vectores son semejantes, pero el  vector 

   t iene una  deleción en la secuencia señal malE   permit iendo la 
s 

I .2. Obtención del DNA que codifica para las enzimas 
NTPDasas1, 2 y 3 nativas y solubles, receptores purinérgicos 

P2Y1 

y solubles así como para los receptores 

puriné

 

Enzimas ENTPDasa1, 2 y 3 solublesmalE Factor  Xa Codón de paro Ptac

 

 

F
p
pMalc2X
expresión de la proteína recombinante a nivel ci toplásmico. En ambo
vectores fueron insertados los genes que codif ican para las enzimas 
ENTPDasa1, 2 ó 3 solubles (sin dominios transmembranales).  
 

 

 

 

 

 

E
y P2Y2 y las fusiones proteicas ENTPDasa1 nativa-P2Y1 y 

ENTPDasa2 nativa- P2Y1.  
Los genes que codif ican para las diferentes proteínas 

ENTPDasa1, 2 y 3 nativas 

rgicos P2Y1 y P2Y2, a los cuales se les inserto sit ios de 

restricción diferentes y  en algunos casos el epitope cMyc  y/o la 
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etiqueta de hexahistidina  se obtuvieron mediante reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR), uti l izando diferentes iniciadores de acuerdo 

al vector al cual fueron insertados. La descripción de cada obtención 

de DNA se detalla a continuación   

I .2.1  Obtención del DNA que codifica para la enzima 
ENTPDasa1 nativa para subclonarla en: 

a).  p
r  ENTPDasa1-pcDNA4,  

en que codif ica para enzima ENTPDasa1 nativa,  se 

ector ENTPDasa1-pcDNA4 fue usado como molde para amplif icar 

ón codif icante de la enzima ENTPDasa 1 nativa  con 

r ENTPDasa1-pcDNA4, se amplif icó por 

ENTPDasa1 nativa 

 

EGFP-N1. 
Usando como DNA molde al vecto

conteniendo el g

amplif icó por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

el DNA de la región codif icante de la enzima nativa con el iniciador 

sentido 001F que contenía el sit io de restricción EcoRI y el iniciador 

antisentido 001R el cual contenía el sit io de restricción SacII  (Tabla 

1).  

b). pEBFP-C1. 

El v

por PCR la regi

los iniciadores sentido 002F, el cual contiene un sit io de restricción 

EcoRI,  una etiqueta de hexahistidinas (His6) y el iniciador antisentido 

002R que contenía un codón de paro de la traducción y un sit io de 

restricción SacII  (Tabla 1).  

c). Subclonación en pLXPIH fusionada a P2Y1.   

Usando como molde al vecto

PCR la región codif icante de la enzima 

conteniendo un sit io de restricción SalI  en el amino terminal 

introducido por el iniciador sentido 003F y en el carboxilo terminal las 

etiquetas Myc  y hexahistidina un codón de paro y un sit io de 

restricción BamHI  introducidos mediante el iniciador antisentido 

003R. (Tabla 1)  
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I .2.2.  Obtención del DNA que codifica para la enzima 

ENTPDasa2 nativa para subclonarla en: 
). pEGFP-N1.   

El DN

la secuencia codif icante se 

un corte, con las enzimas de restricción  EcoRI y 

e la secuencia codif icante de la proteína nativa 

niciadores 005F, conteniendo un sit io de restricción 

cia codif icante de la proteína nativa uti l izando el 

iendo un sit io de restricción XhoI  y el 

 a

A de la secuencia codif icante para la enzima ENTPDasa2 nativa 

fue obtenido en dos pasos: 1. La mitad de 

obtuvo mediante 

EspI,  del  vector ENTPDasa2-pcDNA4, el cual contenía el gen que 

codif ica para la enzima ENTPDasa2 nativa. En este paso se obtuvo la 

mitad del gen, que va desde el codón de inicio (ATG) hasta  el codón 

que codif ica para el aminoácido leucina (117). 2. La segunda parte de 

la secuencia codif icante del aminoácido tirosina (118) fue amplif icada 

por PCR usando al vector  ENTPDasa2-pcDNA4 como molde usando 

el iniciador sentido 004F conteniendo el sit io de restricción EspI   y el 

iniciador antisentido 004R conteniendo las secuencias codif icantes 

para las etiquetas Myc  y hexahistidina y el sit io de restricción para 

KpnI.  (Tabla 1)  

b). pEBFP-C1 

Usando como molde al vector ENTPDasa2-pcDNA4  se amplif icó por 

PCR el DNA d

uti l izando los i

EcoRI   y una etiqueta de hexahistidina, y el iniciador antisentido 

005R conteniendo un codón de paro y  un sit io de restricción para 

KpnI.  (Tabla 1)  

c). pLXpiH fusionada a P2Y1 

Usando como molde al vector ENTPDasa2-pcDNA4  se amplif icó por 

PCR la secuen

iniciador sentido 006F conten

iniciador antisentido conteniendo las etiquetas Myc  y hexahistidina y 

un sit io de restricción para NotI . (Tabla 1).  
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I .2.3.  Obtención del DNA que codifica para la enzima 

ENTPDasa3 nativa para subclonarla en: 

a). pcDNA4  

El vec

mo molde para amplif icar 

gión codif icante de la enzima ENTPDasa3 nativa usando 

.  pEBFP-C1. 

El ve

ante PCR el DNA que codif ica para el receptor P2Y1 uti l izando el 

 008F conteniendo un sit io de restricción EcoRI y una 

lde, se amplif icó la 

de inicio 

tor ENTPDasa3-pcDNA3  conteniendo al gen que codif ica para 

la enzima ENTPDasa nativa fue usado co

por PCR la re

el iniciador sentido 007F, el cual contenía el sit io de restricción NotI  y 

el iniciador antisentido 007R conteniendo el sit io de restricción  SacII.  

(Tabla 1)  

  

I .2.4. Obtención del DNA del receptor P2Y1 para subclonarlo 

en: 

a)

ctor pLXSN-HA-P2Y1 se usó como molde para amplif icar 

medi

iniciador sentido

etiqueta de hexahistidina y el inic iador 008R conteniendo un codón 

de paro y el sit io de restricción SacII. (Tabla 1)  

b). Subclonación en los vectores pEGFP-N1 y PEYFP-N1. 

Usando el vector pLXSN-HA-P2Y1, conteniendo el gen que codif ica 

para el receptor purinérgico P2Y1, como mo

secuencia codif icante para el receptor P2Y1, sin el codón 

ATG, usando los iniciadores 009F el cual contenía un sit io de 

restricción EcoRI,  una secuencia consenso de iniciación (Alanina-

Metionina-Glicina-Glicina-Serina) con una etiqueta de hexahistidina;  

y el  iniciador 009R conteniendo el sit io de restricción SacII. (Tabla 1)  

c). Subclonación en pLXPIH fusionado a ENTPDasa1. 

Usando el vector pLXSN-HA-P2Y1 como molde  se amplif icó la 

secuencia codif icante para el receptor P2Y1 usando los iniciadores 
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009F descritos anteriormente y el iniciador antisentido 010R el cual 

contiene un sit io de restricción SalI. (Tabla 1) 

d). Subclonación en pLXPIH fusionado a ENTPDasa2. 
Usando el vector pLXSN-HA-P2Y1 como molde  se amplif ico la 

 iniciadores 

DNA que codifica para el receptor P2Y1 

ara subclonarlo en:  
a). pE

el vector pB-P2Y2, conteniendo el gen que 

 receptor purinérgico P2Y2, se amplif icó la secuencia 

1.2.6 Obtención del DNA que codifica para la enzima 
NTPDasa1 soluble (sin dominios transmembranales) para 

subcl

TPDasa1-pcDNA4, para eliminar 

los dominios transmembranales y citoplásmicos 

secuencia codif icante para el receptor P2Y1 usando los

009F y el iniciador antisentido 011R conteniendo un sit io de 

restricción XhoI.  (Tabla 1) 

 

I .2.5. Obtención del 

p

BFP-C1. 

Usando como molde 

codif ica para el

codif icante para el receptor P2Y2 util izando los iniciadores 012F, el 

cual contiene un sit io de restricción EcoRI,  una secuencia consenso 

de inicio de la traducción (Alanina-Metionina-Glicina-Glicina-Serina) y 

una etiqueta de Myc  y el iniciador antisentido 012R conteniendo un 

sit io de restricción SaII. (Tabla 1) 

 

 

E
onarla en: 

a). pSectag-2B. 

Se uso como molde al vector EN

mediante PCR, 

(Figura 3 y 7) de la enzima ENTPDasa1 nativa obteniéndose el DNA 

de la región codif icante para el dominio extracelular de la enzima 

ENTPDasa1, la cual se le denomino ENTPDasa1 soluble de acuerdo a 

lo reportado por Gayle III en 1998. Este dominio extracelular 
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comprende del aminoácido número 36 a 476; Para lo cual se 

uti l izaron los iniciadores 013F y 013R conteniendo los sit ios de 

restricción BamHI y Xho1 respectivamente. (Tabla 1)  

b). pMalp2X y pMalc2X. 

De la misma manera que en el inciso anterior, se obtuvo el DNA 

ima ENTPDasa1 soluble (sin dominios 

1.2.7 Obtención del DNA que codifica para la enzima 
NTPDasa2 soluble (sin dominios transmembranales) para 

subcl

Usando el vector ENTPDasa2-pcDNA4 como molde, mediante PCR se 

 que codif ica para el dominio extracelular de la 

El DNA que codif ica para la enzima ENTPDasa2 soluble se obtuvo 

sma manera que el inciso anterior, pero 

1.2.8 Obtención de los DNAs de la enzima ENTPDasa3 
oluble para subclonarla en: 

codif icante de la enz

extracelulares) mediante PCR, pero usando los iniciadores 014F y 

014 R conteniendo los sit ios de restricción BamHI y SalI 

respectivamente.  (Tabla 1, Figura 3 y 7)  

 

E
onarla en: 

a). pSectag-2B. 

amplif icó el DNA

enzima ENTPDasa2 cuya secuencia comprende del aminoácido 28 al 

463 (Figura 3 y 7)  usando los iniciadores 015F y 015R que contenían 

los sit ios de restricción BamHI  y Xho1 respectivamente.  (Tabla 1)  

b). pMalp2X y pMalc2X. 

mediante PCR de la mi

usando los iniciadores 016F y 016R los cuales contienen los sit ios de 

restricción  BamHI y Sal respectivamente. (Tabla 1, Figura 3 y 7) 

 

s
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a). pS

fue uti l izado como molde para eliminar 

nsmembranales mediante PCR a la ENTPDasa3 

e la misma manera que el inciso anterior se obtuvo el DNA 

 ENTPDasa3 soluble, pero uti l izando los 

 

ectag-2B. 

El vector ENTPDasa3-pcDNA3 

los dominios tra

nativa, usando los iniciadores 017F y 017R los cuales contenían los 

sit ios de restricción  Kpn1  y Xho1  respectivamente. Mediante este 

procedimiento se obtuvo el DNA que codif ica para la enzima 

ENTPDasa3 soluble la cual comprende de los aminoácidos del 45 al 

477  (Figura 3 y7, Tabla 1) 

 

b). pMalp2X y pMalc2X. 

D

codificante de la enzima

iniciadores 018F y 018R, los cuales contienen un sit io de restricción 

XbaI y SalI  respectivamente.   (Tabla 1, Figura 3 y 7)   
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igura 7.  Diagrama de la  construcción del DNA que codifica para las 
as ENTPDasa1, 2 y 3 solubles (sin dominios transmembranales) .  

ediante PCR se removieron los dominios transmembranales y 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTPDasa1, 2 y 3 

ENTPDasa1: 36-476 aa 
ENTPDasa2: 28-463 aa 
ENTPDasa3: 45-477 aa 

PCR 

Dominio Transmembranal 

Dominio citoplásmico  

ENTPDasa1, 2 y 3 solubles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F
enzim
M
citoplásmicos, y posteriormente se insertaron en di ferentes vectores de 
expresión para bacterias y células de mamíferos. 
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TABLA 1. INICIADORES UTILIZADOS EN ESTE ESTUDIO  

 

Clave INICIADORES 

 
 

001F 5´GAGAGAATTCCGAGGAAAGAGGAGGAAAAAAAAGCTGC-3´ 

5’TCTCCCGCGGATGGTGATGG TATGCATT-3’ 001R TGATGATGACCGG

002F 

 

002R 

5’GAGAGAATTCTATGGGGGGTTCTCATCATCATCATCATCATGAAGATACAAAGG

AGTTAACGTG-3’ 

5’-TCTCCCGCGGCTATACCATATCTTTCCAGATATGAAGG-3’ 

003F CAATGGTGATGGTGATGATGACC-3'  

003R 

5'-TCTCGGATCCT

5'-GAGAGTCGACATGGAAGATACAAAGGAGTCTAACGTG-3' 

004F 

004R 

5´-TACCTGGGAGCCACAGCGGGTA-3´ 

5’TCTCGGTACCGCATGGTGATGGTGATGATGACCGGTATGCATATT-3’ 

005F 

 

005R 

5’GAGAGAATTCTATGGGGGGTTCTCAT

CGGTCA-3´  

CATCATCATCATCATGCCGGGAAGGTG

5’-TCTCGGTACCCTAAATGGTGCTTGGCAGCTTGGCGGA-3’ 

006F GAGATGGCCGGGAAGGTGCGGTCA-3’  

006R 

 5’-GAGACTC

5’-TCTCGCGGCCGCTCAATGGTGATGGTGATGATGACC-3’ 

007F 

007R 

5’-GAGAGCGGCCGCCATGTTCACTGTGCTGACCCGCCAA-3’  

5’-TCTCCCGCGGGTCAGAATCCACTGCATGGTCAAA-3’ 

008R 5’GAGAGAATTCACATCATCACCATCACCARACCGAGGTGCTGTGGCCGGCT-3’  

-3’ 5’-TCTCCCGCGGTCACAGGCTTGTATCTCCATTCTGCTT

009R 5’GAGAGAATTCTGGCCATGGGGGGTTCTCATCATCATCATCATCATACCGAGGT

GCTGTGGCCGGCT-3’  

5’-TCTCCCGCGGCAGGCTTGTATCTCCATTCTGCTTGAA-3’ 

010R TTGTATCTCCATTCTGCTTGAA-3’ 5’-TCTCGTCGACCAGGC

011R 5’-TCTCCTCGAGCAGGCTTGTATCTCCATTCTGCTT-3’ 

012F 

012R 

5’GAGAGAATTCGCCATGGAACAAAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGGCAGCAG

ACCTGGGCCCCTGG-3’ 

5'-TCTCGTCGACCCCAGCCGAATGTCCTTAGTGTTCTC-3’ 
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Continuación Tabla1. 
013F 5’GAGAGGATCCCCCACCCGCGACGTCCGGGAG-3’  

GGAGCTGAAGTCTGTGCCCTTGCG-3’ 013R 5’-TCTCCTCGAGC

014F 

014R 

5’-GAGAAGTCCCCCACCCGCGACGTCCGGGAG-3’  

5’-TCTCGTCGACCTAGGAGCTGAAGTCTGTGCCTTGCG-3’ 

015F 

015R 

5’-GAGAG GATCCGGGTTGACCCAGAACAAAGCATTG-3’  

5’-TCTCCTCGAGCGGTGGAGTGGGAGAGAGGTGTGGA-3’ 

016F 

016R 

5’-GAGACCGCGGATGGAAGATACAAAGGAGTCTAACGTG-3’  

 5’-TCTCGTCGACCTAGGTGGAGTGGGAGAGAGGTGTGGA-3’  

017F 

017R 

5’-GAAGGTACCATCCACAAGCAAGAGGTCCTCCCT-3’  

5’-TCTCCTCGAGCGACAGGTGGTTCTATGGGCAGACG-3’ 

018F 

018R 

5’-GAGATCTAGAATCCACAAGCAAGAGGTCCTCCCT-3’  

-3’ 5’-TC TCGTCGACCTAGACAGGTGGTTCTATGGGCAGACG

 
Iniciador secuencias que 

odif ican para las enzimas ENTPDasas1, 2 y 3 nativas y solubles y los 

o 

es uti l izados para la obtención de los DNAs de las 

c

receptores P2Y1 y P2Y2.

F. Iniciadores sentido 

R. Iniciadores antisentid
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II. REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR). 
e uti l izó un Termociclador Perkin Elmer DNA termal cycler Modelo 

n para las 

l i

ción de productos de 

 
I. LIGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN BACTERIANA. 

 
e codif ican para 

s enzimas ENTPDasas1, 2 y 3 nativas y solubles y los receptores 

puriné

 Para realizar la transformación bacteriana 

primero se prepararon las células competentes de la siguiente 

S

480 ,  para amplif icar por PCR los genes que codif ica

enzimas ENTPDasa1, 2 o 3 nativas y solubles y los receptores P2Y1 y 

P2Y2. La reacción de PCR fue l levada a cabo en un volumen final de 

reacción de 25 µ l  que contenía 0.25 mM de cada dNTP, 20 pmoles de 

cada iniciador, 3mM de MgCl2 y buffer de reacción 10X para tener 

una concentración final 1X, 1.0 UI de Taq  DNA polimerasa 

(Boehringer Mannheim) y conteniendo 10 ng de DNA. Las condiciones 

de la PCR fueron las siguientes: 30 ciclos de: amp ficación 94oC por 

45 s, al ineamiento a 65oC por 1 min y elongación 72 oC por 2.30 min, 

se incluyó un periodo inicial de desnaturalización a 94ºC por 4 min y 

un periodo final de extensión a 72ºC por 7 min. 

 Los productos amplif icados fueron separados en geles de agarosa al 

0.8%, purif icados usando el paquete de purif ica

PCR (Qiagen) y digeridos con las enzimas de restricción 

correspondientes a cada caso.  

 

 

II

Ligación:  Los productos de las PCRs (DNAs qu

la

rgicos (P2Y1 y P2Y2) y los vectores fueron digeridos con las 

enzimas de restricción adecuadas para cada caso y l igados con la 

enzima  de l igación de DNA rápida (Boehringer Mannheim) de 

acuerdo al fabricante. 

 

Transformación:
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mane

 producto de l igación y 80 µ l  de agua estéri l .  A ésta mezcla se 

vector: Kanamicina 100mg/ml para los 

ra: Se uti l izaron 50 µ l  de células competente Echerichia coli (E. 

coli)  MC 1061 competente (Stratagen) congeladas y se les agregaron 

450 µ l  de CaCl2 0.1 M estéri l  frío y se mantuvieron en hielo hasta su 

uso. 

La transformación se realizó preparando una mezcla que contenía: 20 

µ l  del

le añadieron 150 µ l  de las bacterias tratadas con el CaCl2, se dejaron 

en hielo durante 30 min, después se pasaron a un baño a 42ºC por 

dos minutos y se les agregó 1 ml de caldo de cult ivo Luria y se 

incubaron a 37º C por 30 min.  

Posteriormente se sembraron en placas de caldo Luria con el  

antibiótico adecuado para cada 

vectores pEGFP-N1, pEYFP-N1 y pEBFP-C1 y Carbenicil ina 100 

mg/ml para pSectag-2B, pLXpiH, pMalp2C, pMalp2X y pcDNA4, se 

incubó por 18 horas,  se aislaron colonias bacterianas y se tomaron 

colonias aisladas e identif icaron las bacterias transformadas 

mediante la realización de mini-preparaciones de DNA plasmídico en 

diferentes colonias, usando las columnas y reactivos Qia prep®  Mini-

prep  (Qiagen). Se corroboro la presencia del DNA plasmídico 

completo y cortado mediante las enzimas de restricción adecuadas 

para cada inserto y vector, en geles de agarosa al 0.7%. Se 

seleccionó una de éstas colonias para realizar un cult ivo de 200 ml 

de caldo Luria con el antibiótico (adecuado para cada caso), se 

incubo a 37°C por 18 h y posteriormente se realizo la extracción y 

purif icación del DNA  plasmídico mediante las columnas y los 

reactivos Qiagen Plasmid Maxi Kit  (Qiagen). La integridad del DNA 

plasmídico completo y cortado con enzimas de restricción adecuadas, 

fue observada en geles de agarosa al 0.7% y la cuantif icación de la 

concentración  se realizó  por espectrofotometría a 260. Para 

confirmar su identidad y descartar las posibil idades de mutaciones se 
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realizó la secuenciación  de los diferentes  DNAs, en la University 

North Carolina-Chapel Hil l  Automated DNA Sequencing Facil i ty  en un 

secuenciador de DNA modelo 377 (Perkin Elmer) usando el equipo de 

lectura de secuenciación ABI PRISM tm (Perkin Elmer Applied 

Biosystems División),  (Manniatis, 1982).  

  

 

IV. EXPRESIÓN BACTERIANA DE LAS ENZIMAS ENTPDasa1, 2 Y 3 
OLUBLES. 

a que el paso III con los vectores pMalp2X-ENTPDasa1, 

2 y 3

ucción de la expresión de las enzimas ENTPDasas1, 

 y 3 solubles en bacterias .  
Veinti

fueron inoculados con 2.5 ml de un 

S
Célula E.coli MC1061 competentes fueron transformadas de  la 

misma maner

 solubles  y pMalc2X-ENTPDasa1, 2 y 3 solubles, mediante el 

método de cloruro de calcio, con el f in de expresar las tres enzimas 

solubles tanto a  nivel periplásmico como citoplásmico. La extracción 

de las enzimas solubles se realizó mediante dos métodos: 

congelamiento-descongelamiento en presencia de l isozima para 

extraer las enzimas solubles expresadas tanto en citoplasma como 

periplasma y por el método de choque osmótico para las enzimas 

expresadas en periplasma, posteriormente las enzimas fueron 

purif icadas por cromatografía de afinidad con resina de amilasa (New 

England BioLabs) y se determinó su actividad enzimática mediante la 

hidrólisis de ATP marcado con 32P  (Gayle III et al . ,  1998) y Western 

blot con anti-MBP (New England BioLabs) como se describe a 

continuación. 

 

IV.1. Ind

2

cinco mil i l i tros de caldo Luria, conteniendo 0.2% de glucosa y 

100 mg/ml de Carbenici l ina, 

precult ivo de 18 horas (A600 = 0.02) de células bacterianas de E.coli  

NC1061 transformadas con las diferentes fusiones plasmídica 

 39



MATERIAL Y MÉTODOS 

(pMalp2X-ENTPDasa1, 2 y 3 solubles  y pMalc2X-ENTPDasa1, 2 y 3 

solubles). Se incubaron a 37oC, hasta tener aproximadamente 2 x 108 

células/ml (A600=0.5). Se tomó una muestra de 1 ml, la cual fue 

centrifugada a 8,000 rpm por 2 min, el sobrenadante se descarto y el 

paquete celular fue resuspendido en 100 µ l   de regulador de muestra 

para electroforesis en geles de poliacri lamida SDS-PAGE. La muestra 

fue almacenada a –20 oC hasta su uso (Muestra 1. Células sin 

inducir). Al cult ivo inicial se le añadió isopropilt iogalactósido a una 

concentración final de 0.3mM y continuo en incubación a 370C  por 

una hora, después de la cual se tomó una segunda muestra de 1 ml y 

se trato de la misma forma que la muestra 1  (Muestra 2. Células 

inducidas por 1 h). La incubación del cult ivo  continuó a 37oC por otra 

hora y se tomó una tercera muestra la cual fue tratada  de la misma 

forma que las anteriores (Muestra 3. Células inducidas por 2 h). En 

este t iempo también se tomaron muestras para realizar los 

procedimientos de congelamiento-descongelamiento  y choque 

osmótico. El resto del cult ivo se siguió incubando por una hora mas a 

37oC tomando una tercera muestra de 1 ml (Muestra 3. Células 

inducidas por 3 h) (Bedouelle y Duplay, 1988).  

 

a. Congelamiento-descongelamiento. Un mil i l i tro del cult ivo 

después de 2 horas de inducción con isopropilt iogalactosido), fue 

centri

(

fugado a 12000 rpm por 5 min  y el sobrenadante fue aspirado, 

el paquete celular resuspendido  en 100 µ l  de la solución reguladora 

Tris-EDTA (Tris-EDTA pH 8.0, 10 µg/ml de Lisozima, 0.1 mM PMSF, 

10 µg/ml de DNAsa, 10 µg/ml RNAsa, 1 mM MgCl2, 0.5 µg/ml 

Leupeptina, 0.6 µg/ml, 1mM de Benzamidina). El paquete celular 

resuspendido fue incubado por 5 min a 37oC, cumplido este t iempo, 

fue pasado a hielo seco-etanol por 2-3 min para su congelación y 

posteriormente se colocaron los tubos en agua a temperatura 
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ambiente por 2-3 min o hasta su descongelamiento. Este proceso de 

congelamiento en hielo y descongelamiento en agua fue repetido una 

vez más y centrifugado para obtener el sobrenadante conteniendo  

las enzimas solubles unidas a la proteína unidora de maltosa 

(Bedouelle y Duplay, 1988) 

 

b. Choque osmótico. Para realizar este procedimiento se tomo 

 ml del cult ivo, de 2 horas de inducción, el cual fue centrifugado a 

12000

as ENTPDasas1, 2 y 3 solubles 

on resina de amilasa.  
La p

ricante (New England Biolab). Doscientos 

1

 rpm por 5 min, el sobrenadante fue decantado y el paquete 

celular  resuspendido en 167 µ l  de solución reguladora (Tris 50 mM, 

EDTA 2 mM, y 40% de sacarosa), posteriormente fue puesto en hielo 

por 5 min. El paquete celular fue obtenido mediante centrifugación a 

alta velocidad por 10 min y rápidamente resuspendido con 53 µ l  de 

agua fría, y pasado a hielo por 10 min, cumplido este t iempo  se 

centrifugó 15 min a 4°C a alta velocidad  y se colectó el sobrenadante 

conteniendo las enzimas solubles unidas a la proteína unidora de 

maltosa (Bedouelle y Duplay, 1988). 

 

IV.2 Purificación de las enzim

c
urif icación de la proteína se realizó de acuerdo a las 

recomendaciones del fab

microlitros de resina de amilasa se equil ibraron con el regulador de 

columna (20 mM de Tris/HCl, 200 mM NaCl y 1 mM EDTA). 50 µ l  de 

resina equil ibrada se mezclaron con 50 µ l  del extracto con la enzima 

y se incubaron por  15 min en hielo. La mezcla fue centrifugada a 10 

000 rpm por 1 min, y el sobrenadante se descartó y la resina se lavó 

con 1 ml de regulador de columna (20 mM de Tris/HCl, 200mM NaCl, 

1 mM EDTA). Después de centrifugar por 1 min a 10 000 rpm, la 

resina fue suspendida con 50 µ l  de buffer de elución (20 mM de 
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Tris/HCl, 200mM NaCl, 1 mM EDTA, 10 mM de maltosa), e incubada 

por 30 min con agitación a 4º C. El sobrenadante el cual contenía la 

enzima fue obtenido por centrifugación por 5 min a 10 000 rpm. 

 

 a. Separación de la proteína MBP. En un volumen total de50 

l conteniendo 50 µg de la fusión proteica y  solución reguladora de 

.  DESARROLLO DE  LÍNEAS CELULARES CHO-KI CON 
XPRESIÓN CONSTITUTIVA DE LAS ENZIMAS ENTPDasa1, 2 Y 3 

s usando el método de Lipofectamina 2000 

(GIBC

µ

Tris-HCl 20 mM pH= 8 con 100 mM NaCl y 2 mM CaCl2 se adiciono 1 

µ l  de Proteasa del factor Xa (New England Biolab) . Se incuba por 6 

horas a 23 °C. Esta proteasa rompe después de la arginina en el sit io 

I le-Glu/Asp-Gly-Arg  

 
 
V
E
SOLUBLES Y NATIVAS Y FUSIONES CON EL RECEPTOR 
PURINERGICO P2Y1, Y CELULAS JURKAT CON LA FUSION 
ENTPDasa2-GFP.   

Células CHO-KI y Jurkat confluentes (en placas de 100 mm) 

fueron transfectada

O,  BRL). Se usaron 20µg de DNA plasmídico por placa, de los 

vectores pSectag-2B-ENTPDasas1,  2 o 3 solubles y  pcDNA4-

ENTPDasa3 nativa y pLXPIH-P2Y1-ENTPDasa1 nativa, para 

transfectar a células CHO-KI y ENTPDasa-2pEGFP-N1 para 

transfectar a células Jurkat. Las células transfectadas fueron 

incubadas a 37ºC, en una atmósfera de 5% CO2 y 95% aire, en medio 

F-12 suplementado con suero fetal bovino al 5% para las células 

CHO-KI y el medio RPMI 1640 con 2 mM de L-glutamina y  5% de 

suero fetal bovino para las células Jurkat. Posteriormente las células 

fueron transferidas a frascos T-75 (75 cm2)   
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Las células expresando las diferentes proteínas fueron seleccionadas 

con Higromicina B (400 µg/ml) (Roche Diagnostic) para las células 

 

LAS CHO-
I CONTENIENDO ENTPDasa3 NATIVA.  

 expresando la enzima 

ENTP

que fueron transfectadas con los vector pSectag-2B, y pLXPIH con 

sus diferentes insertos y para las células expresando a la enzima 

ENTPDasa3 nativa para lo cual se uti l izo el  vector pcDNA4  fueron 

seleccionadas con Zeocin (Invitrogen) (400 µg/ml), y para las células 

expresando a la fusión ENTPDasa2 con la proteína f luorescente 

verde  mediante el vector pEGFP-N1 fueron seleccionadas con G418  

(600 µg/ml) (Roche  Diagnostic).  Posteriormente las células fueron 

clonadas, y a cada una de las clonas se les determinó su nivel de 

expresión mediante la determinación de la actividad ATPasa de las 

enzimas ENTPDasas1, 2 y 3 solubles presentes en el medio de 

cult ivo y de las enzimas nativas solas o fusionadas al receptor 

purinérgico P2Y1 presentes en las membranas de las células 

completas, empleando  ATP marcado con 32P, y el método 

colorimétrico de verde de malaquita. Además se determinó  la 

presencia de la proteína mediante ensayos de Western blot como se 

describe posteriormente. Para los diferentes estudios realizados en 

este trabajo se tomaron las clonas con niveles de expresión altos más 

altos. La fusión de la enzima Entpdasas2 con la proteína fluorescente 

verde se observó mediante microscopia de f luorescencia. 

 

VI. PREPARACIÓN DE MEMBRANAS TOTALES DE CELU
K

Para la obtención de membranas se uti l izaron 4 placas  de 150 

mm  con células CHO-KI confluentes

Dasa3 unida a membrana, se removió el medio de crecimiento y  

las células se lavaron con 25 ml de regulador de fosfato salino frío, y 

posteriormente se les adicionó 10 ml de regulador hipotónico (50 mM 

NaCl, 20 mM Tris-HCl,  pH=8.0, 2µg/ml Aproptinina, 2µg/ml 
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Leupeptina, 1mM PMSF, 1mM Benzamidina). Las células se 

incubaron por 1 hora con agitación a 4oC, se desprendieron las 

células de la caja por medio de raspado con espátula y se colectaron 

en un tubo. Las células l izadas se homogenizaron en homogenizador 

Potter con 15 golpes a 4°C. El homogenado se centrifugó a 500 g por  

10 min a 4oC en una centrífuga Beckman J-6. El sobrenadante se 

pasó a un tubo l impio, se centrifugó a  41000 g, 20 min 4oC en una 

centrífuga Beckman J2-21. El sobrenadante se desechó y el paquete 

membranal fue resuspendió en 1 ml de regulador hipotónico con 250 

mM de sacarosa (Zhong y Guidotti ,  1999). 

 

VII. PURIFICACIÓN DE LA ENZIMA ENTPDasa3 SOLUBLE. 
uince placas de 150 mm, con células CHO-KI confluentes 

2 y 3), 

Q

expresando las diferentes enzimas solubles (ENTPDasa1, 

fueron util izados para la purif icación de cada enzima. Las células se 

lavaron con 25 ml de regulador fosfato salino, se adicionaron 10 ml 

de medio F-12 sin suero y se incubaron por 24 horas a 37oC en una 

atmósfera de CO2 al 5%,  el medio se colectó y a las células se les 

agregó el mismo volumen de medio F12 sin suero y se volvieron a 

incubar por 24 horas a 37°C en una atmósfera de CO2 al 5%, este 

proceso se repit ió como máximo 5 días. El medio  de cult ivo 

colectado  se centrifugó a 1.1 rpm 5 min y se f i ltro con un f i l tro de 

poro de 2.5 µm para eliminar las células. El medio conteniendo las 

enzimas solubles se concentró 20 veces con un concentrador 

AMICON uti l izando una membrana de poro de 30 000 Da.  

Posteriormente se dializó contra solución salina balanceada de Hanks 

(HBSS) en un volumen 1:500 por   24 horas a 4ºC con tres cambios.  

Al medio dializado se le agregó a una concentración final de: 50mM 

NaH2PO4, 5 mM Tris, 300 mM NaCl  y 10 mM de imidazol pH 8.0 (se 

tomó en cuenta la concentración de éstos en el  HBSS). Por cada 10 
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ml de medio se agregaron 150 µ l  de resina Níquel-ácido Nitr i lo-

tr iacético (Ni-NTA) (Qiagen)  preequil ibrada  con regulador de resina 

(50mM NaH2PO4, 5 mM Tris, 300 mM NaCl y 10 mM de imidazol pH 

8.0). La resina se incubó a 4º C durante 18 horas se lavó con 5 

volúmenes de regulador de lavado (50mM NaH2PO4, 5 mM Tris, 300 

mM NaCl y 20 mM de Imidazol pH 8.0). La proteína sé eluyó  2 veces 

con 2  volúmenes de regulador de elución: 50mM NaH2PO4, 5 mM 

Tris, 300 mM NaCl y 250 mM de Imidazol pH 6.5  (Gayle III et al.,  

1998). 

 

 
VIII. ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS (PAGE-SDS)  Y WESTERN 

LOTS.  

ncionados, fueron mezcladas con  solución reducida de 

t  de acuerdo al epitopo  

resente en las proteínas 

fue realizada en las membranas de 

 

B
Las muestras de las proteínas obtenidas en los diferentes pasos 

antes me

muestra  de Laemmli  y sujetas a electroforesis en geles de 

poliacri lamida con SDS (PAGE-SDS) al 8%.  

Las proteínas separadas, fueron transferidas a membranas de 

nitrocelulosa e identif icadas por Western blo

que contenían de la siguiente manera: 

a).  Detección del epitopo Myc .   

La detección del epitopo Myc p

recombinantes nativas y solubles 

nitrocelulosa transferidas. Las membranas fueron bloqueadas con 

leche descremada al 5% en solución reguladora de Tris salino (TBS)  

(0.05 M de Tris 0.05 M de NaCl2  1% de Tween-20 pH=7.3) lavadas 

con TBS e incubadas por 1 hora con el anticuerpo monoclonal anti-

Myc (Invitrogen), di lución 1:5000, se lavaron 5 veces con TBS por 5 

min  y posteriormente se agregó el anticuerpo secundario  anti-ratón 

IgG Peroxidasa de rábano (HPR del ingles horseradish peroxidase),  
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dilución 1:10000, incubando por una hora. La unión de anticuerpos 

fue detectada usando el equipo de reactivos para  quimioluminicencia 

de acuerdo al fabricante (Pierce). 

b. Detección del epitopo de la proteína unidora de maltosa (MBP). 
Las membranas transferidas con las proteínas recombinantes,  fueron 

 
ADIOMARCADO .  

 como la l iberación de fosfato inorgánico a partir 

bloqueadas con leche descremada al 5% en solución reguladora de 

TBS, lavadas  cinco veces con  TBS e incubadas con el anticuerpo 

anti-MBP de conejo, di lución 1:10000, (New England Biolab) por una 

hora y posteriormente se lavo con TBS  e incubadas por 1 hora con  

el anticuerpo secundario  anti-conejo IgG HPR (Invitrogen) dilución 1: 

10000. La unión de anticuerpos fue detectada usando el equipo de 

reactivos para quimioluminicencia de acuerdo al fabricante (Pierce).  

 

IX. ENSAYO DE ACTIVIDAD ATPASA HIDROLÍTICA CON ATP
R
 La actividad ATPasa de las enzimas ENTPDasas1, 2 y 3 solubles y 

nativas fue estimada

de ATP. El fosfato l ibre fue medido mediante cantidad de [32P] Pi 

l iberado de γ  [32P]ATP después de la precipitación  de nucleótidos con 

carbón activado. Las muestras (medio de cult ivo o enzima soluble 

pura) fueron suplemendas con una solución reguladora de ensayo (20 

mM Hepes, pH= 7.4, 125 mM NaCl, 5.2 mM KCl, 2 mM CaCl2,  1.2 mM 

MgCl2);  la concentración de  ATP necesaria para el ensayo y ATP 

radio marcado (0.2 µCi γ [32P] ATP por muestra) fueron añadidos y 

agua estéri l  para un volumen final de 200µ l ,  la mezcla fue incubada a 

37oC por los t iempos requeridos. La reacción fue parada mediante la 

adición de 900 µ l  de carbón activado (5% de carbón activado  en 

ácido perclórico 20 mM) y puestas en hielo por 10 min. Después las 

muestras fueron centrifugadas a 4000 rpm/15 min en una centrifuga 

Beckman J-6. El sobrenadante (600µ l ) se añadió a 4 ml  de gel de 
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centelleo para la cuantif icación de 32P l ibre usando un contador de 

centelleo Tim Analytic. Los resultados fueron expresados en 

nanomoles de ATP hidrolizados por min (Gayle III et al., 1998). 

 
X. ENSAYO COLORIMÉTRICO DE ACTIVIDAD NUCLEOTIDASA 
MÉTODO VERDE DE MALAQUITA).  

madas con el vector sin inserto  

fusión proteica P2Y1-ENTPDasa1 fueron 

e cultivo o purificada). Las muestras 

onteniendo las diferentes enzimas ENTPDasa1, 2 y 3 solubles 

(
a. En células completas.  
Células CHO-KI establemente transfor

(control), ENTPDasa1 y la 

sembradas en placas de 48 pozos (4 x 104 células por pozo) y cuando 

se encontraron confluentes fue determinada su actividad de ATPasa y 

ADPasa. Las células fueron lavadas con 500 µ l  de solución 

reguladora de ensayo l ibre de fosfatos (20 mM Hepes, pH=7.4, 125 

mM NaCl, 5.2 mM KCl, 2 mM CaCl2,  1.2 mM MgCl2 y 5mM D-glucosa) 

y posteriormente  incubadas a 37°C con un volumen final de 200 µ l  

del mismo medio conteniendo la concentración de nucleótido a 

probar. La reacción fue terminada transfir iendo 170 µ l  del 

sobrenadante l ibre de células a una nueva placa conteniendo 170µ l  

de EDTA 2 mM a 4°C. La actividad ectonucleotidasa fue medida como 

la l iberación de fosfato inorgánico desde el sustrato ATP ó ADP. El 

fosfato inorgánico fue medido colorimétricamente usando una 

modificación del ensayo de verde de malaquita (Lanceta et al., 1979), 

tomando 30 µ l  del sobrenadante y mezclándolo con 100 µ l  del 

reactivo de verde de malaquita, y la absorbancia fue medida a 590 

nm en un lector de placas.      

 

b. Enzimas solubles (medio d
c

fueron mezcladas con solución reguladora de ensayo l ibre de fosfatos 

(20 mM Hepes, 125 mM NaCl, 5.2 mM KCl, 2 mM CaCl2,  1.2 mM 
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MgCl2),  la concentración de  nucleótido (ATP, GTP, CTP, UTP, ITP, 

ADP, GDP, CD, UDP, IDP)  necesario a probar en el ensayo y se 

l levó a un  volumen final de 200 µ l .  La reacción fue incubada a 37°C 

el t iempo necesario. Cuando la incubación fue terminada se 

transfir ieron 170 µ l  de la mezcla de reacción a un tubo conteniendo 

170 µ l  de 20 mM EDTA a 4oC. El fosfato inorgánico fue determinado 

colorimétricamente usando una modificación del ensayo de verde de 

malaquita descrito por Lanzetta y col en 1979.  Treinta microlitros de 

la mezcla de reacción  fueron mezclados con 100 µ l   de reactivo de 

verde de malaquita y la absorbancia a 590 nm fue medida en un 

lector de placa. El fosfato inorgánico contenido en la reacción fue 

determinado por comparación contra una curva estándar de 

cantidades conocidas de fosfato. 

 

XI. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE PROTEÍNAS.  
a concentración de proteínas fue determinada por medio del reactivo  

albumina 

L

Bio-Rad CB-250 dye binding technique (BioRad), usando 

bovina como estándar. 
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RESULTADOS 

1. Construcción de vectores de expresión conteniendo los genes 
que codifican para las fusiones de las enzimas ENTPDasas1 ó 2 
nativas y los receptores purinérgicos P2Y1 ó P2Y2 con proteínas 
fluorescentes.  

 

El disponer de sistemas de expresión de las proteínas (enzimas 

y receptores) con diferentes etiquetas (Histidina y/o Myc) y 

fusionadas a proteínas f luorescentes, será primordial para el estudio 

del papel f isiológico de estas proteínas. En este trabajo se 

construyeron cuatro vectores de expresión para las enzimas 

ENTPDasa1 y ENTPDasa2 nativas ambas fusionadas a proteínas 

f luorescentes. En la Figura 8  se presenta en forma de esquema la 

organización de las construcciones generadas fusionadas a proteínas 

fluorescentes azul o verde, en el amino terminal o en el carboxilo 

terminal, con la f inalidad de uti l izarlas en poster iores estudios 

encaminados a conocer la localización y comportamiento de dichas 

proteínas. Estas proteínas también contienen etiquetas de Histidina 

y/o Myc  para  purif icarlas mediante columnas de afinidad ó detectarlas 

mediante anticuerpos Anti-His y/o anti-Myc.  

En la  Figura 9  se presenta el esquema de la organización de 

los   cuatro vectores de expresión para mamíferos generados; dos de 

ellos conteniendo los genes que codif ican para el receptor 

purinérgico P2Y1 fusionado en su carboxilo terminal a las proteínas 

fluorescente verde ó amaril la, otro conteniendo a los genes 

codif icando al receptor P2Y1 fusionado en su amino terminal a la 

proteína fluorescente azul, y el últ imo representa al receptor P2Y2 

fusionado en su carboxilo terminal con la proteína fluorescente verde. 
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Estos también contienen etiquetas de His6 y Myc,  para su posterior 

urif icación o detección.  

asegurar su posterior expresión. Todos los vectores 

e expresión obtenidos fueron almacenados a 4°C en solución 

regula

 

 

 

p

Una vez obtenidos los DNAs plasmídicos, éstos fueron 

secuenciados para demostrar su identidad y confirmar que estaban en 

marco de lectura con los genes que codif ican para las proteínas 

reporteras, para 

d

dora TE  (Tris-HCl 10 mM, pH=8, EDTA 1 nM) hasta su uso.    
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igura 8 .  Diagrama de la organización de los genes que codifican para 
s enzimas ENTPDasa1 y 2 nativas fusionadas a proteínas 
uorescentes en cada uno de los vectores de expresión para células 

íferos .  Estos  esquemas muestran la organización de los genes 
ue codif ican para las proteínas ENTPDasa1nativa (rectángulo en blanco) 
 ENTPDasa2 nativa (rectángulo con puntos negros) con proteína 
uorescente verde (cuadro verde)    en el carboxi lo terminal o con proteína 
uorescente azul (cuadro azul)  en el  amino terminal de cada una de las 

eínas conteniendo en algunos casos etiquetas de hexahist idina (cuadro 
on rayas horizontales)  y/o Myc (cuadro rayas vert icales) y un codón de 
aro (cuadro negro).  

pEGFP-N1 ENTPDasa1 

ENTPDasa2 pEBFP-C1 
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ist idina (cuadro con rayas vert icales)  y/o Myc 
adro rayas horizontales) y un  codón de paro (cuadro negro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2Y1

P2Y1

P2Y1 pEYFP-N1 

P-N1 pEGFP2Y2

pEGFP-N1 

pEBFP-C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 .  Diagrama de la organización de los genes que codifican para 
los receptores purinérgicos P2Y1 y P2Y2 fusionados a proteínas 
fluorescentes en cada uno de los vectores de expresión para células 
de mamíferos .  Estos  esquemas muestran la organización de los genes 
que codif ican para los receptores P2Y1 (rectángulo con cuadros punteados 
ó P2Y2 (rectángulo con cuadros continuos) fusionados a proteína 
f luorescente verde (cuadro verde) ó amari l la (cuadro amari l lo) en el  
carboxi lo terminal o con proteína f luorescente azul (cuadro azul)  en el 
amino terminal,  de cada un de los receptores conteniendo en algunos 

asos et iquetas de hexahc
(cu
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2. Expresión de la fusión Prot ica ENTPDasa2 nativa-Proteína 
luo

ste trabajo; solo se expresó a la enzima ENTPDasa2 mediante el 

ector pEGFP-N1, los otros vectores serán uti l izados en posteriores 

abajos. 

Las células Jurkat  transfectadas, con los diferentes vectores de 

xpresión (vector ENTPDasa2 nativa- pEGFP-N1 y pEGFP-N1 sin 

serto), fueron seleccionadas con G 418, y las células expresando  

NTPDasa2-Proteína fluorescente verde (ENTPDasa2-GFP), fueron 

bservadas con microscopio de fluorescencia.  

En la Figura 10 panel  a,  se observa una célula expresando la 

sión prot a ENTPDasa2-GFP, como pod r la f luorescencia 

erde se ve en toda la pero también se ve 

na fluorescencia de manera polarizada que podríamos pensar que la 

sión proteica se encuentra en Retículo Endoplásmico (RE) ó 

parato de Golgi (AG) y en el citoplasma de la célula, debido a que la 

roteína se esta expresando en grandes cantidades y esta siendo 

 proteína 

tera la actividad de las enzimas estudiadas.   

 

e
f rescente verde en células Jurkat.   

 

De todos los vectores obtenidos (mostrados en el punto 1) en 

e

v

tr

e

in

la proteína fluorescente verde (GFP) y la fusión la enzima 

E

o

fu eic emos ve

v membrana de la célula, 

u

fu

A

p

transportada hacia la membrana, pero esto tendría que ser verif icado 

en posteriores estudios.  En el caso de las células expresando solo la 

proteína f luorescente verde, podemos ver en la Figura 10 panel b ,  un 

ejemplo de cómo las células presentaron fluorescencia verde en toda 

la célula, dado que la GFP se expresa en el citoplasma. En este caso 

no se determinó la actividad de la enzima ENTPDasa2 nativa-GFP, 

pero se ha reportado para otros casos, que la fusión a la

fluorescente no al
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Figura 10 .  Expresión de la fusión proteica ENTPDasa2 nativa-proteína 
fluorescente verde (ENTPDasa2-GFP) y proteína fluorescente verde 
(GFP) en células Jurkat.   a .  Células Jurkat expresando a la proteína 
ENTPDasa2-GFP (transfectadas con el vector pEGFP-ENTPDasa2)  b . 
Células Jurkat expresando la proteína f luorescente verde (GFP) 
(transfectadas con el vector pEGFP-N1). 
 

 

 

 

 

ENTPDasa2 nativa -GFP Proteína Fluorescente  
Verde (GFP) 

a b 

 

 54



RESULTADOS  

3.  Obtención de vectores de expresión conteniendo los genes 
ue codifican para las fusiones proteicas P2Y1-ENTPDasa1 nativa 
 P2Y1-ENTPDasa2 nativa. 

 

Algunas vías de señalización están probablemente organizadas 

ficientemente como complejos multiproteicos, en microdominios 

specí os que 

NTPDasa1 ente otras ecto-enzimas están 

sociadas a membrana caveolar (Kittel et al., 1999; Koziak et al., 

000), permitiendo sugerir, un posible medio por el cual estas 

nzimas metabólicas pueden funcionalmente asociarse con proteínas 

e señalización involucradas en la respuesta celular a nucleótidos 

xtracelulares. 

Con la f inalidad de realizar estudios de la relación funcional 

ntre las enzimas ENTPDasa1 y 2 nativas y el receptor P2Y1 cuando 

e encuentran co-local dos, se realizaron fusiones proteicas entre 

mbos. La organización de los genes, que codif ican para las 

roteínas fusionadas es mostrada en forma de esquema en la Figura 

1 .  En el panel a  se muestra el esquema de los genes que codif ican 

l de la ENTPDasa1 nativa, con 

l f in de contar con las herramientas para la purif icación y detección 

or anticuerpos de la fusión proteica. En el panel b  se muestra el 

squema de los genes que codif ican para el receptor P2Y1 fusionado 

 la enzima ENTPDasa2 nativa, en el vector de expresión pLXPIH, 

sta fusión contiene etiquetas de histidina en el amino terminal del 

eceptor P2Y1 y etiquetas de histidina y Myc  en el carboxilo terminal 

de la ENTPDasa2 nativa. 

q
ó

e

e ficos de la membrana. Se ha descrito en algunos estudi

E  nativa y posiblem

a

2

e

d

e

e

s iza

a

p

1

para el receptor P2Y1 fusionado a la enzima ENTPDasa1 nativa, en el 

vector de expresión pLXPIH, esta fusión contiene etiquetas de 

histidina en el amino terminal del receptor P2Y1 y etiquetas de 

histidina y Myc  en el carboxilo termina

e

p

e

a

e

r
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Una vez obtenidos los DNAs plasmídicos, éstos fueron 

secuenciados para demostrar su identidad y confirmar que estaban en 

marco de lectura las proteínas fusionadas, para asegurar su posterior 

expresión. Todos los vectores de expresión obtenidos fueron 

almac

 

d

 

enados a 4°C en  solución reguladora TE (Tris-HCl 10 mM, 

pH=8, EDTA 1 mM) hasta su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

P2Y1 ENTPDasa1 pLXPIH 

a 

 

 

 

 

 
Figura 11.  Diagrama de la organización de los genes que codifican 
para las  fusiones proteicas del receptor P2Y1 con ENTPDasa1 ó 2 
nativas en el vector de expresión para células de mamíferos pLXPIH.  
a.  Receptor purinérgico P2Y1 (rectángulo con cua ros punteados)  
conteniendo en el  N-terminal una etiqueta de hexahist idina (cuadro con 
rayas vert icales) y en el  C-terminal se fusionó al N-terminal de la enzima 
ENTPDasa1 nat iva (rectángulo blanco), la cual contiene una et iqueta de 
hexahist idina y Myc  (cuadro con rayas horizontales)  en el C-terminal y un 
codón de paro (cuadro negro).  b.  Receptor purinérgico P2Y1 conteniendo 
en el N-terminal una etiqueta de hexahist idina y por el  C-terminal se 
fusionó al  N-terminal de la enzima ENTPDasa2 nativa (rectángulo 
punteado), la cual cont iene una etiqueta de hexahist idina  y Myc   y un 
codón de paro en el C-terminal.  
 

 

 

b 

P2Y1 ENTPDasa2 pLXPIH 
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4. Ex

presando los genes (material y 

étodos). 

Para determinar si la fusión proteica P2Y1-ENTPDasa1 retiene 

ctividad de ATPasa y ADPasa,  se realizaron preparaciones de 

embranas de células intactas de CHO-KI expresando la fusión 

ro nativa. La hid a

ealizada mediante el método de ATP radiómarcado y la actividad de 

DPasa, por el método de verde de malaquita como se describe en 

a rial y métodos. 

a actividad específica de la enzima ENTPDasa1 nativa con ADP 

omo sustrato  f  372 ± 1 nmoles de Pi/min/m

ara la enzima fusionada fue de 348 ± 34 nmolesde Pi/min/mg de 

roteína (media±DS). Para el caso de la actividad de las enzimas 

sando como sustrato al ATP fue, para la enzima ENTPDasa1 nativa 

 

 

 

 

presión y determinación de la actividad hidrolítica de la 
enzima ENTPDasa1 nativa y fusionada al receptor P2Y1 .  

Con el vector plXPIH conteniendo la fusión proteica P2Y1-

ENTPDasa1 nativa y el vector pCDNA4 conteniendo la enzima 

ENTPDasa1 nativa,  se transfectaron células CHO-KI, y se seleccionó 

una población establemente ex

m

la a

m

p teica ó la enzima actividad  fue rolít ica ATPas

r

A

m te

L

c ue de na  y g de proteí

p

p

u

de 1034±13 nmoles de Pi/min/mg de proteína y para la fusión P2Y1-

ENTPDasa1 nativa,  de 921±31 nmoles de Pi/min/mg de proteína. 

Como podemos ver la actividad hidrolít ica fue mayor para ATP que 

para ADP. La relación molecular de la hidrólisis de nucleósido 

tr ifosfato contra difosfato fue aproximadamente 1:0.4 para ambas 

enzima, ENTPDasa1 nativa y la proteína fusionada P2Y1-ENTPDasa1. 

(Tabla 2)  
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Tabla 2. Actividad nucleotídasa en una preparación de 
membranas de células CHO-KI expresando ENTPDasa1 nativa ó la 
fusión P2Y1-ENTPDasa1 nativa.  

 

 Actividad específica 
Sustrato ENTPDasa1 nativa P2Y1-ENTPDasa1 

 nmoles/min/mg de proteína 
ATP 1034± 13 921± 31 

ADP 372± 1 348± 34 

 
Relación molecula

ATPasa/ADPasa 

  
r 1: 0.36 1:0.38 

 
 

La activ idad de ATPasa y ADPasa, fue real izada como se describe en 
material  y métodos  con 2mM de nucleótido como sustrato. Los valores son 
la media de tres experimentos, cada uno por dupl icado 

 

 

 

 

Al realizar la determinación de la actividad ATPasa y ADPasa 

de las enzima ENTPDasa1 nativa y fusionada P2Y1-ENTPDasa1 

nativa, en células intactas, se corrobora lo obtenido con la 

preparación de membranas; esto es que la fusión proteica presenta 

menor actividad que la enzima ENTPDasa1 nativa además la fusión 

t iene una mayor preferencia por el ATP que por el ADP por lo que se 

mantiene la selectividad de sustrato Figura 12.  

tados se demuestra que en la fusión proteica 

P2Y1-ENTPDasa1 nativa, la enzima ENTPDasa1 nativa fusionada 

Con estos resul
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t iene la actividad adecuada para realizar los estudios de la relación 

de la actividad de la enzima y la activación del receptor purinérgico 

P2Y1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 12. Actividad ATPasa y ADPasa en células CHO-KI expresando 
ENTP
enzim

 

 

 

 

a 

0 3 6 9 12 15

 
 

Dasa1 nativa ó ENTPDasa1-P2Y1. a .  Act ividad hidrol í t ica de la 
a ENTPDasa1 nativa, P2Y1-ENTPDasa1 nat iva y el  vector sin inserto 

usando ATP como sustrato mediante el  método de ATP radiómarcado b.  
Actividad hidrol í t ica de la enzima nativa, la fusión y el  vector sin inserto, 
usando ADP como sustrato. La actividad fue medida con 1 mM de 
concentración f inal de sustrato mediante el método de verde de malaquita. 
Los datos muestran la media±Desviación estándar de tres experimentos 
real izados por tr ipl icados.   
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5. Obtención de un modelo experimental en células bacterianas 
de E. coli  con altos niveles de expresión de las enzimas 
ENTPDasa1, 2 ó 3 solubles (sin dominios transmembranales).   

 

En estudios anteriores se describió, una forma soluble de 

NTPDasa1,  obtenida al eliminar los dominios transmembranales la 

ual conserva su capacidad hidrolít ica y que podría ser un probable 

ente terapéutico en enfermedades como la hemostasia (Wang y 

uidott i ,  1996; Marcus et al. ,  1997; Gayle III et al. ,  1998; Pinsky et 

nzimas ENTPDasa1, 2 ó 3, el iminando las secuencias que codif ican 

ara los dominios transmembranales y citoplásmicos y obteniendo 

olo las secuencias codif icadoras del asa extracelular, que como 

emos mencionado en antecedente, es la que contiene las regiones 

volucradas en la actividad catalít ica.  

stas secuencias codif icando el asa extracelular de las enzimas 

NTPDasa1, 2 y 3 se insertaron en vectores de expresión 

acterianos: pMalp2X y pMalc2X con los cuales se transformaron 

acterias E. coli NC 1061 competentes con el f in de obtener un 

odelo experimental bacteriano con altos niveles de expresión de las 

btenidos (ENTPDasa1, 2 ó 3 solubles- 

Malp2X y ENTPDasa1, 2 ó 3 solubles-pMalc2X), se transformaron 

acterias E.coli,  las cuales expresaron a las enzimas solubles tanto a  

ivel periplásmico como citoplásmico (dependiendo del vector 

t i l izado), fusionadas a la proteína unidora de maltosa (MBP).  

E

c

ag

G

al., 2002; Enjyoi et al. ,  1999).    

En el presente trabajo  se obtuvieron las formas solubles de las 

e

p

s

h

in

E

E

b

b

m

enzimas ENTPDasa1, 2 y 3 solubles .  La finalidad de contar con un 

modelo de expresión de estas enzimas fue obtener grandes 

cantidades de ellas para poderla caracterizar bioquímicamente y en 

un futuro poder realizar su cristalización para estudios de 

cristalografía de rayos X.  

Con los vectores o

p

b

n

u
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Posteriormente se realizó la extracción de las enzimas mediante dos 

métodos: congelamiento-descongelamiento en presencia de l isozima, 

para las enzimas expresadas en citoplasma y periplasma; y por el 

método de choque osmótico para las expresadas en periplasma. Se 

purif ic

amos algunos de los geles de 

poliac

teínas solubles, las bacterias 

ra 13 b,  y la ausencia de esta proteína en 

la E. 

resión 

aron las enzimas por cromatografía de afinidad con resina de 

amilasa y se determinó su actividad de ATPasa uti l izando el método 

de ATP radiómarcado y el método colorimétrico de verde de 

malaquita. Se determinó su corrimiento electroforético  y su presencia 

mediante  Western- blot.   

En la Figura 13  mostr

ri lamida-SDS teñidos con el colorante azul de Coomassie, de la 

expresión en  E. coli de la fusión (proteína unidora de maltosa con las 

enzimas ENTPDasa1, 2 ó 3 solubles),  la proteína unidora de maltosa 

sin fusionar y E. coli sin transformar (E. coli si lvestre), a nivel 

citoplásmico ó periplásmico.    

Para la expresión de las diferentes pro

E.coli  transformadas, fueron expuestas a isopropilgalactósido, para 

inducir su expresión y se tomaron células a las 0 horas (no inducidas) 

a una hora de incubación con el isopropilgalactósido (inducida) y 

posteriormente a las dos y a las tres horas. Las células fueron 

mezcladas con la solución reguladora de muestra para electroforesis, 

para posteriormente realizar su corrimiento electroforético. 

En estos geles podemos ver la presencia de una banda de 

proteína correspondiente a la proteína unidora de maltosa de 

aproximadamente 43 kDa, la cual es más intensa conforme aumenta 

el t iempo de inducción Figu

coli si lvestre Figura 13 a .  En el panel c y d podemos ver las 

bandas de proteínas  de las enzimas ENTPDasa2 y 1 solubles unidas 

a MBP respectivamente, de aproximadamente 97 kDa, expresadas en 

citoplasma. La intensidad de la proteína es mayor conforme aumenta 

el t iempo de inducción y también podemos observar que la exp
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de la enzima ENTPDasa2 es mayor que ENTPDasa1. Cabe aclarar 

que solo se muestra el gel de la expresión de estas dos enzimas en 

citoplasma, dado que a nivel periplásmico no hubo una buena 

expresión. Para el caso de la enzima ENTPDasa3 soluble, solo se 

muestra el gel de la expresión a nivel periplásmico,  panel e ,   debido a 

que en citoplasma la expresión no fue adecuada. En este caso 

también podemos observar una proteína de aproximadamente 97 kDa 

correspondiente a la fusión de la enzima soluble con la MBP, la cual 

aumenta de intensidad conforme aumenta el t iempo de inducción. 

es expresadas en E.coli, en nuestro 

 inducción 

por tr

 El corrimiento para las tres enzimas solubles fusionadas a la 

proteína unidora de matosa fue de aproximadamente 97 kDa, lo cual 

nos permite sugerir, basándonos en los datos reportados de que  

ENTPDasa-1 soluble no glicosilada  t iene una masa molecular de 

aproximadamente 52 a 61 kDa (Smith and Kirley en 1999; Gayle III, 

1998); que las enzimas solubl

estudio, se encuentran no glicosilada,  

Para identif icar si las bandas de proteínas observadas en los 

geles teñidos con Coomassie, correspondían a las fusiones de la 

proteína unidora de maltosa con las enzimas ENTPDasa1, 2 ó 3 

solubles se realizó un Western blot  con anticuerpos anti MBP de 

conejo. En la Figura 14  se muestra el Western blot de las misma 

muestra de E.coli, del experimento anterior,   después de la

es horas con isopropilgalactósido, de las enzimas solubles a 

nivel citoplásmico ó periplásmico. En estos Western blot podemos ver 

que el reconocimiento de las proteínas correspondientes a la proteína 

MBP y la fusión de las enzimas ENTPDasa1, 2 ó 3 solubles-MBP, es 

mayor en las proteínas expresada a nivel citoplasmático, que 

periplasmático Figura 14 a ,  excepto para ENTPDasa3 soluble-MBP, la 

cual es mejor cuando es expresada a nivel periplásmico (dado que no 

pudimos detectarla a nivel citoplasmático), aun cuando aparecen 
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diversas bandas como si la fusión proteica estuviera degradándose 

Figura 14b .  

Para comprobar que lo observado en los geles teñidos con azul 

de Coomassie y el Western blot eran las enzimas solubles, se realizó 

la determinación de la actividad enzimática, para lo cual se extrajeron 

las fusión proteica (ENTPDasas1,2 ó 3-MBP), mediante los métodos 

de congelamiento-descongelamiento y el método de choque osmótico 

(material y métodos), y se determinó la actividad hidrolít ica en éstos 

extractos mediante dos métodos con ATP radiómarcado y el método 

colori

ó que pudiera ser la proteína 

unido

 

métrico usando ATP como sustrato, no encontrando actividad. 

Para corroborar este hecho y pensando que pudiera existir algo en 

los extractos que estuviera interfir iendo en el ensayo de actividad, se 

purif icaron las fusiones mediante resina de amilasa, y se les 

determinó la actividad hidrolít ica. No obstante, se obtuvieron los 

mismos resultados.  

Al no encontrar actividad, se pens

ra de maltosa la que estuviera interfir iendo, por lo que se 

procedió a remover de las fusiones proteicas a la proteína MBP 

mediante la proteasa del factor Xa, y determinando la actividad 

hidrolít ica de las enzimas ENTPDasa1, 2 ó 3 solubles, no 

encontrando resultados posit ivos de actividad.  

Con estos resultados pensamos que las enzimas ENTPDasas1, 

2 y 3 solubles expresadas en E.coli  son inactivas dado que no están 

glicosiladas (de acuerdo a su masa molecular) y se ha reportado que, 

la glicosilación en algunos miembros de la famil ia ENTPDasa, es 

esencial para su actividad  (Grinthal y Guidott i,  2002) 

  Por lo que para los f ines requeridos en el presente trabajo, el 

cual fue determinar las características cinéticas de las enzimas, el 

modelo no fue adecuado y se procedió a la búsqueda de un nuevo 

modelo: el modelo de expresión en células de mamíferos.  
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6. Obtención de un modelo experimental en células  CHO-KI con 
ltos ni les de expresión de las enzimas ENTPDasa1 2 ó 3  
olubles (s

Setag-2B conteniendo las secuencias codif icantes de las enzimas 

NTPDa 2 ó 3 soluble (sin dominios transmembranales), La 

élulas expresando las enzimas solu

resencia de higromicina B (400 µg/ml) para obtener una población 

on niveles de expresión estable. Posteriormente, se seleccionó un 

lon con alto nivel de expresión de cada una de las tres enzimas 

ozos, con n  incubaron y seleccionaron, 

osteriormente s a placa d   y posteriormente a 

ascos de cult ivo de 75 cm2

TPasa y se realizó Western blot para seleccionar  un clon con altos 

iveles de expresión ada una de las enzimas solubles 

NTPDasa1, 2 ó 3 solubles para los posteriores experimentos. 

Una vez obtenidos los clones expresando cada una de las 

nzimas solubles, se compararon los corrimientos de las enzimas 

olubles, con las enzimas nativa  mediante Western blot. Para este 

aso se uti l izaron a las enz as solubles purif icadas mediante 

romatografía de afinidad c  del medio de cult ivo de las 

lonas de células con altos niveles de expresión y preparaciones de 

embranas totales de células CHO-KI, conteniendo a las enzimas 

va que la movil idad de las 

a ve
s in dominios transmembranales) .  

Células CHO-KI fueron transfectadas con el vector de expresión 

p

E sa1, 

c bles fueron seleccionadas en la 

p

c

c

solubles; para lo cual las células se sembraron en una placa de 96 

p 1 célula cada u o, se

p e paso a un e 48 pozos

fr . Se les determinó la actividad hidrolít ica 

A

n  de c

E

e

s s 

imc

c on Ni-NTA

c

m

ENTPDasa1, 2 ó 3 nativas. Es necesario aclarar que las membranas 

fueron obtenidas de  células transfectadas con los vectores pcDNA4-

ENTPDasa1, 2 nativas (Mateo et al., 1999)  y pcDNA4- ENTPDasa3 

nativa (obtenido en este trabajo). La detección  de las proteína en el 

Western blot fue realizado con anticuerpo anti- Myc. La Figura 15 

uestra el  Western blot donde se obserm
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enzimas ENTPDasa1, 2 ó 3 solubles es un poco mayor que las 

Enzimas ENTPDasa1, 2 ó 3 nativas. Es importante destacar que en 

este caso las cantidades de proteína no fueron equivalentes en los 

difere

estras 

duran

 

ntes carri les.  

Posteriormente, realizamos una comparación de la actividad 

hidrolít ica ATPasa de las tres enzimas solubles (ENTPDasa1, 2 ó 3 

solubles) presentes  en el medio de cult ivo de los clones con altos 

niveles de expresión seleccionados. Para este experimentos se 

uti l izaron frascos de cult ivos de 75 cm2 con las células expresando 

las diferentes enzimas solubles incubadas con 10 ml de medio de 

cult ivo F12 con 5% de suero fetal bovino,  incubándolas a 37°C bajo 

una atmósfera de CO2 al 5%. Se tomaron alícuotas de 1 ml del medio 

de cult ivo a diferentes t iempos del crecimiento celular, remplazando 

el volumen removido; este procedimiento se realizó cada 24 horas 

hasta que el crecimiento de las células l lego a ser confluente. 

Después se cambio todo el medio de cult ivo por medio fresco (F12 

con 5% de suero fetal bovino) y se siguieron tomando mu

te 5 días. En la Figura 16  se puede observar que la expresión 

de la actividad de ATPasa de la enzima ENTPDasa3 soluble fue 

mayor seguida por la, ENTPDasa1 soluble y ENTPDasa2 soluble.   

Debido a que las enzimas solubles  ENTPDasa1 y 2 muestran 

menor actividad con respecto a la ENTPDasa3, se decidió uti l izar a la   

enzima ENTPDasa3  soluble para l levar a cabo su purif icación y 

caracterización bioquímica. 
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las enzimas ENTPDasa1, 2 ó 3 nativas y 
nti-Myc  de membranas totales de células 

HO-KI (transfectadas con el vector pcDNA4) expresando a las enzimas  
,2 ó 3 nat ivas y medio de cult ivo conteniendo a las enzimas 

NTPDasa1, 2 ó 3  solubles, de células transfectadas con el vector 
Sectag-2B conteniendo los genes que codif ican para las enzimas 
olubles. Estas úl t imas fueron puri f icadas mediante cromatografía de 
f inidad con Ni-NTA. En este caso las cantidades de proteína no son 

ivalentes en los carr i les. a.  Carr i l  1. pcDNA4 sin inserto, 2. pSectag-2B 
in inserto, 3. ENTPDasa2 nat iva, 4. ENTPDasa2 soluble, 5. ENTPDasa1 
ativa, 6. ENTPDasa1 soluble. b. Carri l  1. ENTPDasa3 nat iva, 2. 
NTPDasa3 soluble.    
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Figura 16 .  Comparación de la ac drolítica ATPasa  en el medio 

e cultivo de los clones expre s enzimas ENTPDasa1, 2  y 3 
tividad hi

sando lad
solubles a diferentes tiempos de su crecimiento.   Las células fueron 
cult ivadas en frascos de 75 cm2. Se tomaron al ícuotas de 1 ml del medio 
de cult ivo cada 24 horas, durante su crecimiento, reponiéndolas con medio 
de cult ivo fresco, el  día 8 cuando las células se encontraban confluentes 
se remplazó el medio de cult ivo total  y se continuaron tomando alícuotas 
por 4 días más,  para la determinación de la activ idad hidrolít ica, con ATP 
radiómarcado, se uso una concentración de 1mM de ATP f inal como 
sustrato.   
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7. Purificación  de la enzima ENTPDasa3 soluble (sin dominios 
ransmembranales presente en el medio de cultivo de células 
HO-KI.  

 

Para l levar a cabo la purif icación, de la enzima ENTPDasa3 

nó la 

inantes 

 

ca 

vas 

nzima ENTPDasa3 soluble para los siguientes experimentos fue 

evada a cabo en ausencia de suero.  

 

t
C

soluble presente en el medio de cult ivo de las células CHO-KI 

establemente expresando la enzima, primero se determi

concentración mínima de suero necesaria para mantener un nivel de 

expresión alto y minimizar la cantidad de proteínas y contam

presentes en el medio de cult ivo para facil i tar la cromatografía de

afinidad con Ni-NTA.   

La Figura 17  muestra los niveles de actividad ATPasa de la enzima 

ENTPDasa3 soluble en células cult ivadas en presencia de diferentes 

concentraciones de suero. La enzima ENTPDasa3-soluble fue 

incubada en presencia de ATP como sustrato y la actividad hidrolít i

fue determinada mediante el método con ATP radiómarcado (material 

y métodos); encontrándose que no existen diferencias signif icati

en la expresión de la enzima soluble de las células cult ivadas con las 

diferentes concentraciones de suero ,  por lo que la expresión de la 

e

ll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70



RESULTADOS  

 

 

 

 

N PDasa3 soluble secretada al  
edio de cultivo bajo diferentes concentraciones de suero .  El 

xperimento  se real izó en placas de 6 pozos con células expresando a la 
nzima ENTPDasa3 soluble, conf luentes las cuales se cult ivaron con 

erentes concentraciones de suero (1, 2, 3, 5 y 10% de suero),  y con 
élulas transfectadas con el vector pSecTag-2B sin inserto cult ivadas en 
resencia de 10% de suero El ensayo de act ividad se real izó mediante el  
étodo de ATP radio marcado, ut i l izando 1 mM de concentración f inal de  
TP como sustrato.   
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En estudios previos se reportó que la enzima ENTPDasa1 

oluble purif icada mantiene su actividad catalít ica, pero no 

onocemos cual es el comportamiento de la enzima ENTPDasa3 

oluble, por lo que el primer paso fue realizar la purif icación y 

posteriormente la caracterización bioquímica de ésta enzima.  

Se realizaron varias purif icaciones uti l izando 600 ml de medio 

e cult ivo conteniendo a la enzima ENTPDasa3 soluble, en las 

adamente al 80% del total de la proteína 

udiendo ver algunas proteínas contaminantes presentes, tanto de 

ayor, como de menor masa molecular en el mismo carri l.  Esto es 

orroborado al realizar el Western blot  con anti-Myc,   panel b  donde 

e detecta a la enzima ENTPDasa3 soluble, en cada uno de los pasos 

l levados a cabo. Podemos ver que la intensidad de la detección de la 

s

c

s

Como mencionamos anteriormente, la enzima recombinante 

ENTPDasa3 soluble, es secretada al medio de cult ivo por las células 

CHO-KI expresando establemente a la enzima. El medio de cult ivo 

uti l izado para la expresión de la enzima fue el medio de cult ivo F-12 

sin suero, el cual fue adicionado a las células confluentes después de 

ser lavadas dos veces con PBS. Después de ser incubadas por 24 

horas a 37°C en una atmósfera de CO2, se colectó el medio, se 

centrifugó y f i l tro para eliminar células o restos de ellas, 

posteriormente fue concentrado 20 veces y dial izados con solución 

salina balanceada de Hanks (HBSS), para eliminar aminoácidos y 

algunos componentes que interfieren en la unión de la enzima 

soluble, con la resina NI-NTA. La enzima fue purif icada por 

cromatografía de afinidad Ni-NTA.    

d

cuales, encontramos resultados similares a los que mostramos en la 

Figura 18  en donde podemos ver en el panel a  el gel de 

poliacri lamida-SDS teñidos con azul de Coomassie de los diferentes 

pasos l levados a cabo. Podemos observar en el carri l  7 (fracción 

proteica), una banda de proteína de aproximadamente 80 kDa que 

corresponde aproxim

p

m

c

s
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proteí

ándose 

que la

 

na en los carri les 2 y 3 es la misma y que en el carri l  6 la 

intensidad es menor, con esto demostramos que durante la 

purif icación tuvimos solo una pequeña pérdida de la enzima 

ENTPDasa3 soluble.   

En el panel c  se presenta un balance de la purif icación destac

 enzima fue purif icada 96 veces con un rendimiento del 15%. 

Como se había mencionado anteriormente resultados similares 

fueron repetidos en 3 experimentos; por lo que se decidió uti l izar a la 

enzima ENTPDasa3 soluble parcialmente purif icada para realizar la 

determinación de sus parámetros químicos y cinéticos 
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igura 18.  Purificación por cromatografía de afinidad de la en
ecombinante ENTPDasa3 soluble. Las células CHO-KI conflue
xpresando la enzima ENTPDasa3 soluble, se les cambio el medi
ul t ivo F12 con 5% de suero por medio de cult ivo F12 sin suero
cubaron por 24 horas y el  medio fue colectado para la puri f icació

ual se l levo a cabo con 600 ml de medio a.  Tinción de Coomassie de
rr i l  1. Medio de cult ivo, 2. Medio de cult ivo concentrad

edio de cult ivo concentrado y dial izado, 4. Medio de cult ivo despué
asar por la columna de Ni-NTA, 5. Lavados de la columna, 6. Frac
roteica 1X, 7. Fracción proteica 10X b   Western blot con anti-Myc  d
i ferentes pasos de la puri f icación presentados en la misma posición

inción por Coomassie (c).  Tabla de la secuencia del balance d
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RESULTADOS  

8. Determinación de los parámetros bioquímicos y cinéticos de 
las enzimas ENTPDasa3  nativa y soluble.  

 

Para determinar los parámetros cinéticos de la enzi a 

PDasa3 soluble se uti l izó a la enzima parcialmente purif icada 

Los parámetros cinéticos de la enzima soluble fueron 

omparados con los de la enzima ENTPDasa3 nativa los cuales 

n determinados en una preparación de membranas totales   de 

élulas CHO-KI conteniendo la enzima ENTPDasa3 nativa (material y 

étodos). 

En  muestra la cu enten  

tenida al ensayar la actividad de la enzima ENTPDasa3 soluble 

arcialmente purif icada con varias concentraciones de sustrato ATP 

5–1000 µM rva w ue u zada p a 

stimar los valores aparentes los cuales fueron de: Km µΜ y 

= 27.54 oles/m  proteí obtenido en  

entos sep rados cada uno por tr ipl icado.                 

ura 20 uestra álisis de piedade inéticas de 

 enzima ENTPDasa3 nativa (membranas), en la presencia de varias 

oncentraciones ATP (5 - 1000 µM) mediante la representación de 

 valores de Km y Vmax obtenidos para las dos enzimas 

nativa y soluble) fueron corroborados por el método de  Wolf-

ugustinsson-Hofstee. 

m

ENT

(80%). 

c

fuero

c

m

 la Figura 19 se rva de Michaelis-M

ob

p

( ). La cu de Line eaver Burke f t i l i ar

e = 68.30 

Vmax  µm in/mg na, s tres

experim a  

En la Fig  se m el an  las pro s c

la

c

Michaelis Menten. La curva de Lineweaver Burke, fue uti l izada para 

estimar los valores aparentes, los cuales fueron: Km= 40.57 µM y  

Vmax= 0.919 µmoles/min/mg proteína,  mediante dos experimentos 

separados cada uno por tr iplicado.  

En ambos casos, los ensayos de actividad fueron realizados 

mediante el método de ATP radiómarcado con una concentración de 2 

mM de CaCl2 y 1.2 mM de MgCl2 a un de pH de 7.4 y una temperatura 

de 37°C. Los

(

A
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Como podemos observar aun cuando bajo nuestras condiciones 

de trabajo no fue posible usar la misma Vmax, para cada una de las 

enzimas, la Km para ambas (ENTPDasa3 soluble y nativa) se 

encue

 

 

ntra dentro del rango reportado para otras enzimas ENTPDasas 

que va de 14-100 µΜ (Hecheler et al . ,  1998; Picher et al . ,  1996; 

Sévigny et al., 2000) ; sugiriendo que la enzima ENTPDasa3 soluble 

conserva sus parámetros cinéticos  
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RESULTADOS  

 

igura 19.  Análisis  Cinético de la hidrólisis de ATP de la enzima  
NTPDasa3 soluble parcialmente purificada .  Representación de 

ael is-Menten de la concentración de ATP de 5 µM a 1000 µM. Los 
atos representan la media de tres experimentos separados cada uno por 
ipl icado. La curva de Lineweaver Burke fue usada para calcular la Km y 
max. 
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Figura 20 .   Análisis  Cinético de la hidrólisis de ATP de la enzima  
ENTPDasa3 nativa (membranas totales) .  Representación de Michael is-
Menten de la concentración de ATP de 5 µM a 1000 µM. Los datos 
representan la media de dos experimentos separados cada uno por 
tr ipl icado. La curva de Lineweaver Burke fue usada para calcular la Km y 
Vmax. 
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9.  Determinación de la capacidad hidrolítica de la enzima  
NTPDasa3 soluble, para los nucleótidos tri y di-fosfatos. 

 

A la enzima ENTPDasa3 soluble parcialmente purif icada, se le 

ATP, CTP, GTP, UTP, ITP) y difosfatos (ADP, CDP, GDP, UDP, IDP). 

ara lo cual la enzima ENTPDasa3 soluble después de ser purif icada, 

e dial izada toda la noche con solución reguladora conteniendo 40 

M Tris-HCl pH= 7.5 y 50 µM de CaCl2; comprobando, mediante 

ensayo de actividad por ATP radiómarcado y Western blot, que no 

perdiera su actividad durante la diál isis. Posteriormente, fue 

ensayada su actividad nucleótídica en la presencia de los nucleótidos 

di y tr i-fosfato a una concentración f inal de 200 nmoles por el método 

colorimétrico de verde de Malaquita.  

La actividad de la enzima en presencia de estos sustratos se 

expreso en porcentaje de actividad  tomando  como referencia la 

ctividad hidrolít ica de la  enzima por el ATP  como el 100 % (66.27 

moles Pi l iberado/min/m  

igura 21.  Donde podemos observar que la enzima ENTPDasa3 

oluble parcialmente purif icada tiene mayor preferencia por el ATP, y 

ue la relación molecular de actividad ATPasa/ADPasa (1: 0.38), se 

onserva de acuerdo a lo reportado por Zimmermann en 1999 para la 

E
 

 

determinó su capacidad hidrolít ica para los nucleótidos tr ifosfato 

(

P

fu

m

a

n g proteína), lo cual se muestra en la f igura

F

s

q

c

enzima ENTPDasa3 nativa. También podemos observar preferencia 

por nucleótidos tr ifosfato en un orden de: ATP>UTP>ITP>GTP>CTP y 

para dinucleótidos fue de: ADP>GDP>IDP>UDP>CDP.   
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Figura 21.  Actividad nucleotídica di- y trifosfatasa de la enzima  
ENTPDasa3 soluble.  La proteína se purif icó parcialmente (80%)  y se 
determinó su capacidad hidrolít ica para diferentes tr i y dinucleotidos 
como sustrato. Para lo cuál la enzima se incu
concentración f inal 1 mM de cada nucleótidos y se midi

bo con una 
ó la actividad 

ediante el método de verde de Malaquita. Los resultados son 
xpresados como el porcentaje relativo de la actividad de la enzima a 
TP como sustrato. El valor de 100% corresponde  a la actividad 
specífica de la enzima con ATP como sustrato (66.27 inmoles de 
.D. por min por ml). 
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DISCUSIÓN 

DISCUSIÓN 

 

 Se ha reportado que los nucleótidos extracelulares están 

involucrados en una variedad de procesos fisiológicos y ejercen su 

acción mediante la activación de receptores específicos sobre la 

superficie celular como son los receptores purinérgicos y ecto-

nucleotidasas (Zimmerman,  2000; Dombrowski et al . ,  1998; Di 

Virgil io et al. ,  2001). 

No obstante, a pesar de que un gran número de estudios 

indican que  la famil ia de las ENTPDasas está involucrada con 

múlt iples procesos fisiológicos, su papel en la señalización 

nucleotídica y sus consecuencias sobre los receptores purinérgicos, 

para ejercer sus funciones no ha sido claramente definida 

(Zimmerman et al 1998; Zimmermann, 2000).  

Como parte de la estrategia, para conocer los mecanismos 

involucrados en estos procesos, en el presente trabajo, se obtuvieron 

vectores de expresión conteniendo los genes que codif ican para los 

eceptores P2Y1, P2Y2 y las enzimas ENTPDasa1 y 2 nativas 

sionados a proteínas reporteras f luorescentes azul, amaril la ó 

erde; con el f in de contar en posteriores estudios en células de 

amíferos, con las herramientas para monitorizar el comportamiento 

NTPDasa2 nativa-GFP en células Jurkat. Los 

estantes vectores fueron almacenados para su posterior uso en otros 

abajos.  

r

fu

v

m

y localización de éstas proteínas sin interferir en su función, 

Estos vectores también cuentan con etiquetas de histidina y 

Myc  las cuales, no alteran la función de las proteínas y los receptores 

además de que son úti les para su detección por Western blot y su 

purif icación por cromatografía de afinidad. 

De todos los vectores obtenidos durante mi trabajo, solo fue 

expresada la fusión E

r

tr
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Las células Jurkat expresando a la enzima ENTPDasa2-GFP, 

scencia verde sobre la membrana de la célula y en una 

ona localizada, la cual abarca parte del citoplasma; pudiendo pensar 

nte verde (GFP), la cual es expresada en 

citopl

tudios realizados por 

Kittel 

t iva, observándose que la 

fusión

 molecular de la hidrólisis de nucleósido tr ifosfato contra 

mostró f luore

z

que esto es debido a que la enzima ENTPDasa2-GFP, pudiera estar 

sobre las membranas del RE y/o en el AG,  y lo logramos ver debido 

a que existe una sobre- expresión de la enzima. También pudiera ser 

que ésta se esté transportando hacia la membrana, pues la 

ENTPDasa2 nativa es una proteína membranal, en comparación con 

la proteína fluoresce

asma y por lo tanto se ve la f luorescencia verde sobre toda la 

célula. Es necesario realizar en estas células, estudios de actividad 

hidrolít ica de la enzima para comprobar que la GFP no la altera, y 

uti l izar este modelo para estudios de localización y comportamiento 

de la enzima ENTPDasa2.  

Como mencionamos anteriormente, es

et al . ,  en 1999 sugieren, como algunas enzimas ENTPDasas 

pueden funcionalmente asociarse a proteínas de señalización 

involucradas en la respuesta a nucleótidos extracelulares, pero es 

necesario realizar estudios que aclaren como es la participación de 

las ENTPDasas sobre la función de los receptores purinérgicos; por 

lo que en el presente estudio se construyeron fusiones del receptor 

P2Y1 con ENTPDasa1 o 2 con el f in de conocer el comportamiento de 

ambas enzimas durante su co-expresión.  

En este caso solo la fusión P2Y1-ENTPDasa1 fue expresada en 

células CHO-KI  en donde se midió la actividad de ecto-ADPasa y 

ecto-ATPasa y se comparó con la actividad presente en células CHO-

KI expresando la enzima  ENTPDasa1 na

 conservo actividad similar a la mostrada por la enzima nativa, 

siendo para ambas enzimas, mayor la preferencia por ATP que por 

ADP como sustrato. Por otro lado, también se comprobó al determinar 

la relación
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difosf

preferencia por ambos sustratos ATP y 

ADP, 

acidad que tiene la enzima 

ENTP

ato, que ésta fue semejante  para ambas enzimas (1:0.40), aun 

cuando la enzima fusionada presenta menor actividad de ATPasa y 

ADPasa que la enzima nativa. 

La f inalidad de realizar la fusión ENTPDasa1 nativa- P2Y1 fue  

conocer la influencia de la actividad de la enzima ENTPDasa1 sobre 

el receptor purinérgico P2Y1, cuando estos se encuentran en intima 

asociación, y al comprobar que la enzima fusionada conserva su 

actividad ésta fue uti l izada por Alvarado, et al.,  en 2002, para ver el 

comportamiento del receptor P2Y1 fusionado a la ENTPDasa1; 

encontrando que el receptor P2Y1 no es activado favorablemente por 

nucleótidos (ADP) que son hidrolizados  por la ENTPDasa1, pero que 

su respuesta es normal cuando se uti l izan agonistas (ADP βS) 

resistentes a la acción de la enzima. Como se ha mencionado la 

enzima ENTPDasa1 tiene 

de ahí su participación sobre la función del receptor 

purinérgico, al hidrolizar el ADP impidiendo la activación del receptor. 

Lo anterior fue corroborado por otros estudios sobre la 

participación de algunas enzimas ENTPDasas co-expresadas con 

receptores purinérgicos (Alvarado, et al. ,  2005) donde se describe 

que cuando el receptor P2Y1 esta co-expresado con ENTPDasa1 

nativa sufre una reducción de su actividad basal y en presencia de 

ENTPDasa2 nativa resulta en un incremento de su actividad basal. 

Estos resultados son explicados por la cap

Dasa1 para hidrolizar ambos nucleósidos tr i fosfatos y difosfatos 

(1:0.48), en comparación con la enzima ENTPDasa2 nativa la cual 

preferentemente hidroliza nucleósidos tr ifosfatos (1:0.15). Por lo que 

se puede concluir que la actividad del receptor P2Y1 en un tej ido es 

altamente dependiente del t ipo de ENTPDasa expresada en la 

vecindad del receptor. 
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Como podemos ver en este estudio se corrobora lo encontrado con la 

fusión proteica P2Y1-ENTPDasa1 nativa la cual t iene la misma 

capacidad de hidrólisis que la enzima nativa ENTPDasa1 nativa  

(1:0.4

en el 

les de ADP circulante en el microambiente del 

endotelio vascular. Estos estudios sugieren que la enzima regula la 

activación y señalización de receptores purinérgicos (P2Y1 y P2Y2) 

0), afectando de forma similar la activación del receptor P2Y1.   

En el estudio realizado por Kukulski, et al ., 2005 con diferentes 

receptores P2 y ENTPDasa1, 2, 3 y 8, sugieren que las enzimas 

ENTPDasas al hidrolizar a los nucleótidos de diferentes maneras 

pueden regular a los receptores P2 en forma diferente. Como en el 

caso de la enzima ENTPDasa1 la cual no permite la acumulación de 

ADP, esta puede terminar la activación de receptores semejantes a 

P2Y1,  12 ,  13, más eficientemente que otras ENTPDasa; esto  debido a 

su capacidad de hidrólisis tanto para tr inucleótidos como 

dinucleótidos. Las enzimas ENTPDasa2, 3 y 8 debido a su actividad 

preferencial por el ATP pueden promover la activación de receptores 

específicos; dado que estas producen un aumento sustancial de ADP 

en el caso de la enzima ENTPDasa2, ó un aumento transitorio como 

caso de las enzimas ENTPDasa3 y 8. Por lo que ellos concluyen 

que las ENTPDasas  hidrolizan nucleótidos de distintas maneras y 

pueden por lo tanto regular diferencialmente los receptores P2 y 

probablemente también los receptores P1, debido a su capacidad de 

producir adenosina  (Kukulski, et al., 2005)    

Sin embargo aún no se conoce con exactitud la interacción 

funcional de las enzimas ENTPDasas y los receptores purinérgicos, 

por lo que es necesario continuar con los estudios.  

La importancia de algunos miembros de la famil ia ENTPDasa 

para hidrolizar los nucleót idos y su papel en procesos fisiológicos, no 

han sido claramente definidos; sin embargo, se han reportado 

estudios de la enzima ENTPDasa1 nativa humana, sobre la 

modulación de los nive
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impidiendo la agregación plaquetaría y manteniendo la f luidez de la 

sangre, mostrando así, la  importancia de la presencia de la enzima 

en el proceso de la hemostasia (Zimmerman et al .,  1998; Zimmerman 

2000; Gyale III et al., 1998; Enjyoi et al. ,  1999).).  

La ENTPDasa1 humana, ha sido expresada en una gran 

variedad de células (dependiendo del estudio), tanto en su forma 

nativa, como en una forma recombinante soluble (sin dominios 

transmembranales), la cual conserva su actividad hidrolít ica. Esta 

enzima soluble se probó en animales, observándose que, ésta t iene 

un fuerte efecto sobre la agregación plaquetaría in Vitro, por lo que 

se ha propuesto su uso como un agente terapéutico en padecimientos 

tromboticos. (Gayle III  et al. ,  1998; Pinsky et al . ,2002; Chen y 

Guidotti, 2001; Marcus et al. ,  2000; Zimmmermann, 1999). 

Por otro lado Smith y Kirley en 1998 reportaron que la  

ENTPDasa3 nativa es una enzima ancestral de la ENTPDasa1 y 2, 

pero no se conoce mucho del papel que juegan las enzimas 

ENTPDasa2 y ENTPDasa3 durante algunos padecimientos como fue 

descrito para ENTPDasa1.  

Se han clonado y secuenciado las formas nativas de las 

enzimas ENTPDasa2 y 3, y varios estudios reportan que ambas 

enzimas tienen una distribución muy amplia en los tej idos y que 

proba

 la activación de 

los r

blemente jueguen un papel importante en algunos procesos 

fisiológicos como la transmisión de los impulsos nerviosos, dolor y 

hemostasia, por su participación en la regulación de

eceptores purinérgicos (Zimmermann, 2000; Zimmmermann, 

1999; Kukulski, et al. ,  2005; Zimmermann et al. ,  1998; Mateo et al., 

1999; Kegel et al. ,  1997) 

 Por lo tanto, en este trabajo se obtuvieron las formas solubles 

(sin dominios transmembranales) de las enzima ENTPDasa1, 2 y 3 y 

se buscó un modelo celular con altos niveles de expresión de éstas 

enzimas. Se determinó que éstas conservan su actividad hidrolít ica 
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para ser uti l izadas en posteriores estudios como son; estudios de 

estructura, actividad catalít ica, papel f isiológico y terapéutico y 

conocer de manera clara su papel en la regulación de nucleótidos 

extracelulares.  

El primer modelo ut i l izado fue en bacterias E.coli,  en el cual, al 

evaluar los niveles de expresión de estas enzimas observamos que la 

expresión, tanto a nivel citoplásmico como periplásmico, varió 

dependiendo de la enzima. La expresión de la enzima  ENTPDasa2 

soluble en citoplasma fue mucho mejor, luego la ENTPDasa3 soluble 

expresada en periplasma y al últ imo para la ENTPDasa1 soluble 

expresada en citoplasma, las proteínas que se observan están en una 

posición de aproximadamente 97 kDa; lo que corresponde a la 

proteína unidora de maltosa de aproximadamente 43 kDa unida a las 

enzim

a fue menor a la esperada; además, en 

éste 

dos por  Murphy et al. ,  en 2003, en el cual 

se de

as solubles ENTPDasas1, 2 y 3 no glicosiladas de 

aproximadamente 52 a 61 kDa  según lo reportado por Smith and 

Kirley en 1999 y Gayle III en 1998.  

Esta expresión no fue muy eficiente para nuestros f ines debido 

a que la cantidad de proteín

modelo de expresión no se pudo corroborar la actividad de la 

enzima, debido a que las enzimas no presentaron actividad 

hidrolít ica, ya que durante su expresión en bacterias las enzimas no 

sufren el proceso de glicosilación como se realiza normalmente en la 

célula eucariota, lo cual es fundamental para su actividad, como se 

ha reportado en varios estudios, para la ENTPDasa3 nativa y 

ENTPDasa1 nativa. Se pensaba que este comportamiento podía ser 

generalizado para todas la enzimas de la famil ia ENTPDasas nativas, 

hasta los estudios realiza

mostró que la ENTPDasa6  expresada en E.coli t iene actividad 

enzimática, rompiendo con esto la generalidad, por lo que es 

importante realizar todos lo estudios para cada enzima (Smith and 

Kirley, 1999b; Zhong et al., 2001, Wu, et al., 2005).    
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Estos resultados  nos permiten sugerir que hay que buscar un 

nuevo modelo bacteriano que permita obtener  niveles de expresión 

altos para estas proteínas; ya que, un modelo con éstas 

características seria adecuado para la expresión de las enzimas 

solub

I; observando que las enzimas 

solub

r glicosilación. 

les no glicosilada para posteriores estudios de cristalización.  
Para conocer si la eliminación de los dominios 

transmembranales de las enzimas alteraba la actividad hidrolít ica de 

estas enzimas o en realidad era la ausencia de glicosilación, se 

buscó un nuevo modelo, para lo cual se realizó la expresión de las 

enzimas solubles en células de mamífero CHO-KI. Estas células son  

adecuadas para la expresión de ecto-nucleotidasas, por contener muy 

baja actividad de hidrólisis de ATP y ADP superficial (Heine, et al., 

1999).  

Se aislaron clones con altos niveles de expresión y se realizó 

una comparación por Western blot de las enzimas solubles con las 

enzimas nativas de células CHO-K

les migran con una movil idad mayor que las enzimas nativas con 

un corrimiento de aproximadamente de 80 kDa sugiriendo que las 

enzimas solubles, a diferencia de las expresadas en bacterias, se 

encuentran glicosiladas. 

La masa molecular de las enzimas ENTPDasa1, 2 y 3 solubles 

es similar entre ellas, pero menor al de las enzimas nativas, por la 

carencia de los dominios trasmembranales y citoplásmicos. Sin 

embargo se esperaba que fueran de menor masa molecular debido a 

lo reportado por Gayle III en 1998 y Chen y Guidotti  en 2001, para la 

enzima ENTPDasa1 soluble, que fue de de aproximadamente 61 a 66 

KDa; Sin embargo  aunque es mayor que el reportado pudiéramos 

pensar que, es debido, a que estas enzimas cuentan con dos 

etiquetas,  Myc  y hexahistidina, que hacen que su movil idad en el gel 

de SDS-PAGE disminuya un poco ó que en el modelo empleado de 

expresión (células CHO-KI),  las enzimas sufran mayo
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Al comparar la actividad hidrolít ica  ATPasa de las tres enzimas 

solubles presentes en el medio de cult ivo de las células CHO-KI, bajo 

las mismas condiciones a diferentes t iempos de su crecimiento, 

observamos que la  actividad de ENTPDasa3 fue mayor que la de las 

otras dos, y que la de menor actividad fue la ENTPDasa2.  

Con e

uedarse dentro del Retículo Endoplásmico ó Aparato de 

Glogi

se con base a lo reportado para la enzima 

ENTP

 

stos resultados se pensó que tal vez, las diferentes enzimas 

solubles no se expresaban de la misma manera en las células y que 

probablemente pudieran quedarse en el interior de ella; por lo cual se 

determinó la actividad ATPasa en las células lavada, no encontrando 

actividad para ninguna de las tres enzimas solubles. Con base a los 

estudios realizados por Mateo  et al en 2003, en los cuales se 

muestra que una proteína no glicosilada o parcialmente glicosilada 

puede q

,  se podría pensar que las enzimas soluble no estuviesen 

adecuadamente glicosilada podrían ser inactivas, por lo tanto se 

realizó un Western blot y detección con anticuerpos anti-Myc  en 

éstas, no encontrando ninguna detección, comprobando con esto que 

toda la enzima fue secretada al medio de cult ivo.  

La diferencia en actividad entre las enzimas ENTPDasa1, 2 y 3 

solubles pudiera explicar

Dasa1; en la cual se vio que,  al remover  los dominios 

transmembranales y citoplásmicos, la actividad de la enzima fue 

menor que la presentada por la enzima nativa; probablemente debido 

a la carencia de los dominios transmembranales, ya que estos 

afectan la estructura cuaternaria de la proteína, el estado de 

oligomerización y también se ha reportado que le confieren la 

especif icidad de sustrato y probablemente éste efecto sea diferente 

para cada una de las enzima, como lo pudimos observar en nuestros 

resultados (Wang et al., 1998; Grinthal and Guidotti, 2002).  

Sin embargo tendríamos que realizar estudios para cada una de 

las enzimas solubles, sobre todo para la ENTPDasa2 soluble de la
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cual n

:0.38) a la 

cer cual es su 

comp

eneidad 

consi

o se conoce nada. En el caso de la enzima ENTPDasa3 soluble 

que fue la que tuvo mayor actividad, bajo las condiciones uti l izadas 

en  nuestro estudio, podemos decir que esta enzima conservó la 

selectividad por el sustrato, lo cual se demostró al determinar la 

relación molecular de ATPasa/ADPasa  la cual es similar (1

reportada en otros estudios para la enzima ENTPDasa3 nativa 

(Zimmermann, 2000). Es necesaria la realización de estudios para 

descartar cada una de las posibil idades, para cada una de las 

enzimas debido a que como se ha demostrado en algunos estudios no 

es muy recomendable la generalización dentro de la famil ia 

ENTPDasa. 

Debido a que la enzima ENTPDasa3 soluble, se expreso en 

cantidades adecuadas y con actividad hidrolít ica ATPasa en este 

modelo celular, se decidió cont inuar trabajando con ella para 

purif icarla y caracterizarla.  

La enzima ENTPDasa3 nativa es considerada una enzima 

ancestral que da origen a las otras ENTPDasas (Smith and Kirley, 

1998), por lo que sería interesante cono

ortamiento al el iminarle los dominios transmembranales por lo 

que se procedió a la purif icación y caracterización de la enzima 

ENTPDasa3 soluble (sin dominios transmembranales).  

La purif icación de la enzima ENTPDasa3 soluble bajo, las 

condiciones establecidas en este trabajo, se l levo a cabo 96 veces 

con un rendimiento del 15% y una actividad  especif ica de 140 

µMoles/min/mg de proteína. Aproximadamente el 80%  de la proteína 

total obtenida después de la cromatografía de afinidad con  NI-NTA 

corresponde a la enzima ENTPDasa3 soluble. Esta purif icación fue 

repetida 3 veces más obteniendo  resultados similares. Por lo que 

aún cuando la enzima no fue purif icada a homog

deramos que ésta podía ser uti l izada para la determinación de 
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sus parámetros cinéticos dado que el porcentaje de contaminantes 

fue de aproximadamente 20%.   

Uno de los objetivos importantes en el trabajo fue determinar 

los parámetros cinéticos de la enzima ENTPDasa3 soluble y 

compararlos con los de la enzima ENTPDasa3 nativa para determinar 

si existe variación de estos debido a la eliminación de los dominios 

transmembranales. 

Para determinar los parámetros cinéticos de la enzima  

ENTPDasa3 soluble, se uso a la enzima parcialmente purif icada 

obtenida en este estudio y condiciones de reacción reportadas para 

las enzimas ENTPDasa en general como son pH=7.5, 2 mM de CaCl2 

y 1.2 

totales de células CHO-KI establemente 

transf

oteína, y para 

la en

mM de MgCl2, a  37°C.  

Los parámetros cinéticos de la enzima ENTPDasa3 soluble 

fueron comparados con la enzima ENTPDasa3 nativa presente en una 

preparación de membranas 

ectadas, por lo cual no se pudo igualar las actividades 

específicas de las enzimas para realizar una comparación más 

exacta. 

Las constantes cinéticas obtenidas para la enzima  ENTPDasa3 

soluble parcialmente purif icada, usando como sustrato ATP, fueron: 

Km de 68.30µΜ  y una Vmax de 27.54 µmoles/min/mg pr

zima ENTPDasa3 nativa (membranas) una Km  de 40.57 µM y  

una Vmax de 0.919 µmoles/min/mg proteína. Los valores de Km 

encontrados, bajo estas condiciones, fueron similares entre las 

enzimas,  pero al comparar las Kms y Vmax podemos ver que la 

enzima ENTPDasa3 nativa t iene una Km más baja que la soluble pero 

con una Vmax mucho menor que la ENTPDasa3 soluble, por lo que 

podemos decir que la enzima ENTPDasa3 nativa, t iene mayor 

afinidad por el sustrato ATP que la enzima soluble.  
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Esto puede deberse a la falta de los dominios 

transmembranales los cuales por diversos estudios sabemos que son 

reque

nte la hidrólisis de ATP, por lo que se concluye 

que 

sa la especif icidad de sustrato (Grinthal 

and G

 reportan menores de 10µM; pudiendo sugerir que en este 

caso,

s ver que tienen 

ridos para la oligomerización. Se ha reportado que la enzima 

ENTPDasa1 no l ibera ADP intermediario durante la hidrólisis de ATP, 

solo cuando forma olígomeros. En el caso de la forma soluble (sin 

dominios transmembranales) y la ENTPDasa1 en forma de monómero, 

si l iberan ADP  dura

el mecanismo de hidrólisis de nucleótidos de la enzima 

ENTPDasa1 depende de la interacción de los dominios 

transmembranales con el sit io activo. (Chen and Guidotti,  2001). 

También se sabe que los dominios transmembranales le confieren a 

las diversas enzimas ENTPDa

uidotti, 2001)) 

Al comparar estos valores de Km  con los reportados en otros 

trabajos realizados con la enzima ENTPDasa3 nativa, encontramos 

que la Km se encuentra entre los rangos de 14-100µM  y que son 

mayores a los encontrados para la enzima soluble ENTPDasa1  en 

donde se

 la enzima soluble ENTPDasa3 expresada en células CHO-KI  

presenta una variación importante en los parámetros cinéticos, 

usando ATP como sustrato, con respecto a la enzima  ENTPDasa3 

nativa, pero que la Km se encuentra dentro de los rangos reportados, 

para la enzima nativa, descrita por otros autores (Hecheler et al., 

1998; Picher et al., 1996; Sévigny et al., 2000). 

Comparando la Km y Vmax de la enzima ENTPDasa3 nativa 

obtenidos aquí con los reportados por Kukulski et al,  en 2005 para 

ENTPDasa3 nativa humana y murina los cuales fueron: para la 

enzima humana Km de 75 con una Vmax de 0.79 y para, la enzima 

murina de Km de 11 con una Vmax de 0.35  podemo
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simil i t

ros métodos de purif icación y por otro lado se 

requie

or preferencia por el 

ATP y

purinérgicos con diferentes etiquetas y proteínas reporteras, así 

como fusiones de ENTPDasas y receptores, que ayudaran al estudio 

ud los datos de la Km  con una Vmax que esta también dentro 

de los rangos.    

Los datos reportados para la Km de la enzima ENTPDasa3 

nativa presente en diferentes tej idos o células presenta un amplio 

rango, esto puede ser debido a que en cada caso las condiciones de 

expresión, pureza de la enzima y por consiguiente la diferencia en la 

Vmax tiene este efecto no pudiendo hacer una comparación exacta 

entre las diferentes Km, pero lo importante es que los valores 

encontrados para la enzima soluble están dentro del rango reportado 

para la mayoría de la enzimas pertenecientes a la famil ia de las 

ENTPDasa (Zimmermann, 2000)   

Consideramos que la pureza de la enzima soluble se puede 

mejorar al uti l izar ot

re realizar la purif icación de la enzima nativa para  poder 

determinar estos parámetros con enzimas puras a homogeinidad; lo 

cual no se ha hecho para ninguna de las enzimas. Es necesario 

también determinar las condiciones de reacción adecuadas para cada 

una de las enzimas y posteriormente determinar los parámetros 

cinéticos (Km y Vmax). 

Al determinar la capacidad hidrolít ica de la enzima  ENTPDasa3 

soluble con diferentes sustratos, observamos que ésta enzima 

hidroliza tanto tr i  como di-nucleótidos pero t iene mayor preferencia 

por los tr inucleótidos en el siguiente orden ATP>UTP>ITP>GTP>CTP. 

La enzima ENTPDasa soluble muestra una may

 su relación molecular de actividad de ATPasa/ADPasa es de 

1:38, que es semejante a la reportada para la enzima ENTPDasa 

nativa (Zimmermann, 2000).  

Como podemos ver en este trabajo se produjeron vectores de 

expresión conteniendo a las enzimas ENTPDasas y los receptores 
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de su actividad y la participación de ambas proteínas en la 

señalización por nucleótidos.  

Tamb

de nucleótidos, o en un futuro 

aplica

 

 
 

ién se obtuvieron formas solubles de las enzimas ENTPDasa1, 2 

y 3 solubles (sin dominios transmembranales) que pueden en un 

futuro ser buenos agentes terapéuticos ya que estos no pierden su 

capacidad hidrolít ica.  

Se obtuvo un sistema de expresión en células de mamíferos, que nos 

permitirá, de una forma fácil y rápida obtener grandes cantidades de 

las proteínas solubles para realizar diferentes estudios como son 

estudios de las propiedades cinéticas y bioquímicas, su papel como 

reguladores en la señalización 

rlos como agentes o blancos terapéuticos.  

El sistema de expresión en bacterias, no se debe desechar si no que 

se debe  mejorar para tener un sistema de expresión de las enzimas 

no glicosiladas, que pueden ser producidas  en grandes cantidades 

para realizar estudios específicos donde solo la secuencia de 

aminoácidos es importante como es la cristalografía de rayos X para 

el estudio de la estructura de las proteínas.  
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CONCLUSIONES 
 

 Se obtuvieron ocho vectores de expresión para las enzimas 

ENTPDasa1 y 2 y receptores purinérgicos P2Y1 y P2Y2 

fusionados a proteínas fluorescentes verde azul y amaril la. 

 La fusión proteica de ENTPDasas1-P2Y1 tuvo actividad de 

uales conservan su 

icosiladas. 

 l  modelo de expresión en células CHO-KI tuvo altos niveles de 

expresión para las ENTPDasa1, 2 y 3 solubles con actividad 

ectonucleótidasa, siendo un modelo fácil de manejar para 

obtener grandes cantidades de enzima soluble para ser 

uti l izada diversos estudios. 

 La enzima ENTPDasa3 soluble fue purif icada 96 veces con un 

rendimiento del 15%, la cual corresponde aproximadamente al 

80% de la proteína total.  

 Los parámetros cinéticos de la enzima soluble ENTPDasa3 

(Km= 68.30µΜ  y una Vmax = 27.54 µmoles/min/mg proteína) 

son semejantes a los encontrados para la ENTPDasa3 nativa 

ATPasa y ADPasa similar a la enzima ENTPDasa1 nativa, por lo 

que ésta fusión es importante para hacer estudios del papel de 

las ENTPDasa en la señalización nucleótidica cuando están en  

relación intima con los receptores purinergicos. 

 Se obtuvieron las formas solubles de las enzimas ENTPDasa1, 

2 y 3 (sin dominios transmembranales) las c

actividad catalít ica.  

 El modelo de expresión bacteriana en E.coli para las enzimas  

ENTPDasas1, 2 y 3 solubles no fue el adecuado para realizar la 

determinación de los parámetros cinéticos, debido a que no 

tuvimos altos niveles de expresión y las enzimas fueron 

inactivas probablemente por no estar gl

E
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(Km = 40.57 µM y  Vmax = 0.919 µmoles/min/mg proteína)  y a 

los reportados en otros trabajos (Km=14-100µM). 

ima 

 

t idica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La enzima ENTPDasa3 soluble t iene preferencia por 

tr inucleótidos. Su relación molecular de hidrólisis 

ATPasa/ADPasa (1:0.38) fue  semejante a la de la enz

ENTPDasa3 nativa, por lo que pudiera ser un agente 

terapéutico adecuado por conservar su actividad. 

Este trabajo brinda una serie de herramientas que facil i tarán en 

un futuro el estudio del papel de las ENTPDasas y los 

receptores purinérgicos en la señalización nucleó
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PERS
 
 

 

 Cambiar el modelo bacteriano de expresión por uno que permita 

mayor expresión de las enzimas, cuando se quieran obtener 

enzimas no glicosilada para estudios de cristalografía de rayos 

X. 

 Uti l izar el modelo de expresión de ENTPDasas solubles en 

células CHO-KI y purif icar a homogeneidad  a las enzimas 

solubles y realizar estudios de caracterización bioquímica y 

cinética.  

 Realizar la purif icación a homogeneidad de la enzima 

ENTPDasa3 nativa y soluble (con dominios trnasmembranales) 

y realizar su caracterización bioquímica y cinética.  

 Realizar estudios para el uso terapéutico de la forma soluble de 

ENTPDasa3 (sin dominios transmembranales).  

PECTIVAS. 

Aprovechar la disponibil idad de los sistemas de expresión de 

proteínas (enzimas y receptores) con etiquetas para el estudio 

del papel f isiológico de esas proteínas dado que no interferirán 

con la función de esas proteínas. 
 Uti l izar las fusiones de las enzimas ENTPDasa1 o 2 con los 

receptores purinérgicos para el estudio de la participación de 

ambas proteínas en la señalización de nucleótidos. 
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