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RESUMEN 

En eucariontes, la reacción de corte/poliadenilación del extremo 3’ del pre-RNAm es 

esencial para el transporte, estabilidad y traducción del RNAm y la poli(A) 

polimerasa (PAP) que sintetiza la cola de poli(A) es un importante regulador de la 

expresión génica. Recientemente, nuestro grupo de trabajo clonó el gen que 

codifica para la proteína EhPAP nuclear en Entamoeba histolytica, el parásito 

responsable de la amibiasis humana. EhPAP presenta las características moleculares 

de las proteínas homólogas de otros organismos, lo que sugiere que podría tener la 

misma función. Hasta el momento, no existe reporte alguno sobre la estabilidad de 

la PAP de ninguna especie, por lo que es importante obtener información detallada 

a nivel termodinámico de EhPAP para en el futuro establecer las posibles diferencias 

con la PAP de humano, y así proponer condiciones que desestabilicen 

selectivamente a la enzima del parásito. 

El vector pRSET-Ehpap se utilizó para transformar bacterias E. coli y obtener la 

expresión de la proteína recombinante EhPAPr mediante inducción por IPTG 1 mM. 

La proteína fue purificada hasta homogeneidad por cromatografía de afinidad en 

una columna de Ni-NTA en presencia y ausencia de MnCl2 2 mM.  El análisis de la 

estructura secundaria de EhPAPr, mediante dicroísmo circular (DC) en la región del 

UV-lejano confirmó que el ion Mn2+ es importante para mantener la proteína en su 

forma nativa. El análisis del espectro de DC de EhPAPr purificada en presencia de 

MnCl2 indicó que EhPAP podría contener 31.0±7.0 % de hélices alfa y 11.0±2.5 % 

de hebras ß plegadas. El análisis de la estabilidad térmica mostró que el 

desplegamiento de EhPAPr se lleva a cabo mediante un modelo de dos estados sin 

presencia de intermediario ni reversibilidad, con una temperatura media aparente de 

la transición: Tm ap=62.74 °C y un valor de ∆HvH = 78.7 ± 0.3 kJ mol-1. La constante 

de equilibrio aparente de la reacción de desplegamiento térmico de EhPAPr (∆Gap = 

8.9 ± 0.5 kJ mol-1 a 25 °C) es relativamente baja si se compara con los valores 

reportados para proteínas de tamaño similar, lo que sugiere que EhPAPr podría ser 

una proteína inestable en las condiciones experimentales usadas. 
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ABSTRACT 

In eukaryotes, cleavage/polyadenylation of pre-mRNA 3’ end is essential for mRNA 

export, stability and translation. Poly(A) polymerase is responsible for poly(A) tail 

synthesis and is an important regulator for gene expression. Recently, the gene 

codifying for nuclear poly(A) polymerase (EhPAP) in Entamoeba histolytica, the 

protozoan parasite that causes human amoebiasis, was cloned. EhPAP shows 

molecular characteristics of homologous proteins from other organisms, suggesting 

that it could have the same function. Up to now, there are no reports about the 

stability of any PAP, therefore it is important to obtain detailed thermodynamic 

information about EhPAP. With this information, it will be possible to establish 

differences with human PAP and propose conditions to specifically destabilize the 

parasite enzyme. 

The pRSET-Ehpap vector was used to transform E. coli bacteria and obtain the 

recombinant EhPAPr in the presence of 1 mM IPTG. The protein was purified until 

homogeneity through affinity chromatography using a Ni-NTA column in the 

presence or absence of 2 mM MnCl2.  The analysis of EhPAP secondary structure by 

circular dicroism (CD) confirmed the relevance of the Mn2+ ion to keep EhPAP in its 

native form. The enzyme purified in the presence of MnCl2 might display 31.0±7.0 

% of α-helix and 11.0±2.5 % of ß-strands. Thermal stability analysis showed that 

EhPAPr unfolding is a two-state model without any detectable intermediate. Under 

our experimental conditions, the unfolding process was irreversible. The apparent 

melting temperature of the transition was Tm ap=62.74 °C and it was possible to 

calculate the ∆HvH, as 78.7 ± 0.3 kJ mol-1. The apparent equilibrium constant for the 

thermal EhPAPr unfolding was also caluculated (∆Gap = 8.9 ± 0.5 kJ mol-1 a 25 °C). 

This value is low in comparison with values for proteins with similar size, which 

suggests that EhPAPr could be an unstable protein under our experimental 

conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1 Amibiasis 

Las enfermedades parasitarias han prevalecido a lo largo de los años y algunas 

de ellas aun son problemas de salud pública a nivel mundial. Un ejemplo es la 

amibiasis humana causada por el parásito protozoario Entamoeba histolytica 

que infecta a 500 millones de personas a nivel mundial. El 10% de las personas 

infectadas presentan síntomas clínicos, el 80 al 98% de estos son intestinales, y 

del 2 al 20% son extraintestinales, y se considera que 110,000 individuos 

mueren anualmente por este padecimiento. En México se tienen registrados 

más de 500,000 casos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

amibiasis es la 4a causa de muerte a nivel mundial producida por parásitos, 

después de la malaria, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis, y es la 3a 

causa de morbilidad por parasito protozoario después de la malaria y 

tricomoniasis (Espinosa-Cantellano y col., 2000; Harkness y col., 2007), 

por lo que es de suma importancia estudiar a detalle a este parasito para poder 

combatirlo. 

 

1.1 Cuadro clínico 

La amibiasis humana es una infección del tracto gastroinstestinal, los síntomas 

clínicos pueden varias desde una leve y no específica presentación 

(estreñimiento alternado con diarrea, dolor en la parte inferior del abdomen, 

nauseas leves durante o después de las comidas, y distensión abdominal leve 

con dolor en la fosa iliaca derecha) y con menos frecuencia a la disentería, 

colitis fulminante y megacolon toxico. En algunos casos, la amibiasis puede 

causar desarrollar síntomas extraintestinales tales como apendicitis, amebomas 

o absceso hepático amebiano que son las presentaciones más frecuentes de 
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amibiasis extraintestinales, pero los pulmones, el corazón, el cerebro, la piel y 

los genitales también pueden verse afectados (Harkness y col., 2007) 

1.2 Agente etiológico 

Entamoeba histolytica es un parasito protozoario. Pertenece a los Rhizopodos 

que son organismos que tienen como características formar pseudópodos en 

alguna etapa de su vida y a los Entamoebidae, cuyos miembros son parásitos. A 

este género pertenecen seis especies diferentes de Entamoeba que infectan al 

hombre, las cuales son: E. coli, E. gingivalis, E. moshkovskii, E. hartmanni, E. 

olecki y la de mayor relevancia clínica, E. histolytica (Bruckner, 1992).  

La infección por E. histolytica ocurre por la ingesta de quistes maduros en 

alimentos, agua y manos contaminadas. El quiste contiene cuatro núcleos. En el 

intestino delgado, se lleva a cabo el desenquistamiento y la liberación de cuatro 

trofozoítos que migran al intestino grueso. Los trofozoítos se multiplican por 

fisión binaria y crecen fagocitando células intestinales y bacterias. Bajo ciertas 

condiciones, el trofozoítos puede atravesar la barrera intestinal y transportarse 

a otros órganos, principalmente el hígado, por vía sanguínea, produciendo la 

amibiasis extraintestinal. En otros casos, el trofozoítos puede transformarse en 

quiste para ser eliminado con las heces. Los quistes son los responsables de la 

transmisión ya que pueden resistir durante semanas en el medio ambiente 

(figura 1)  

El hecho de que los trofozoítos de E. histolytica puedan vivir en el intestino, 

causando síntomas o no, invadir otros órganos o transformarse en quistes, 

depende de factores del huésped, pero también del parasito. Particularmente, 

esos cambios están directamente relacionados con la regulación de la expresión 

génica  
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Figura 1. Ciclo de vida de E. histolytica (Tomado de la siguiente 

dirección de internet:  http://www.monografias.com/trabajos72/las-

amebas/las-amebas2.shtml) 
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2 Regulación de la expresión génica en eucariontes: procesamiento 

del pre-RNAm  

 

Los organismos han desarrollado mecanismos muy refinados para controlar la 

síntesis de sus proteínas y realizar una gran variedad de programas genéticos 

en respuestas a estímulos del medio ambiente. En eucariontes, la expresión de 

los genes codificados en el DNA inicia con la transcripción, un proceso celular 

por medio del cual el RNA mensajero (RNAm) es sintetizado a partir de un gen 

que sirve como molde. Esta etapa es finamente regulada por proteínas que 

reaccionan a señales ambientales y estimulan positiva o negativamente la 

síntesis del RNAm. Así, la transcripción es controlada principalmente en el 

momento de la iniciación de la transcripción, cuando la RNA Polimerasa ll (RNA 

Pol II), junto con varios factores de la transcripción interaccionan con su 

promotor. Para la mayoría de los genes este es el nivel principal y más común 

de regulación, sin embargo, los pre-RNAm sufren modificaciones o 

procesamientos postranscripcionales nucleares (figura 2) que determinan 

funciones específicas como es su localización celular, estabilidad y/o interacción 

con complejos macromoleculares, además de que permiten la expresión de 

diferentes isoformas de proteínas en diversos tejidos. 

Este específico y extensivo procesamiento del pre-RNAm se lleva a cabo en el 

núcleo y consta de tres principales etapas, el capping, el splicing y la 

poliadenilación. Hasta algunos años, las reacciones de transcripción, capping, 

splicing y poliadenilación del pre-RNAm habían sido estudiadas solo en pruebas 

in vitro por separados, por lo que se mantuvo la idea de que estos pasos se 

llevaban de forma independiente. Sin embargo, evidencias acumuladas en años 

recientes, muestran que este concepto ha sido equivocado y que la mayoría de 

los eventos de regulación transcripcional y postranscripcional se llevan acabo de 

manera coordinada en el núcleo celular (Cramer y col., 2001). 
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Figura 2. Proceso de maduración del pre-RNAm en el núcleo. Este 

proceso está involucrado directamente con la maduración del RNAm, en la 

figura mostramos la forma de maduración del RNAm estos procesos son: 

Capping, Splicing y Poliadenilación.  

 

2.1 Adición del cap en el extremo 5’ del pre-RNAm. 

El capping es el ejemplo mejor descrito de cómo la reacción del procesamiento 

del pre-RNAm, esta acoplada a la transcripción. Después de que la RNA pol II 

transcribe los primeros 25-30 nucleótidos (nt) (Cramer y col., 2001) la 

formación de un capucho o estructura de cap, en el extremo 5’ protege el 

RNAm de la degradación exonucleolitica en la dirección 5’-3’. También 

desempeña un papel importante en el inicio de la traducción permitiendo la 

interacción con los ribosomas en el citoplasma. 

El cap consiste en una guanosina metilada en la posición 7 localizada en el 

primer ribonucleótido de la cadena de RNA en el extremo 5’ del RNAm por 

medio de la unión 5’-5’ trifosfato, y se conoce como m7G (5’)ppp(5’)N (donde N 

representa el primer nucleótido) o simplemente m7G, esta reacción se lleva a 

cabo por la enzima guanililtransferasa (GT) asociada al dominio carboxi-
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terminal (CTD por sus siglas en inglés) fosforilado de la RNA Pol ll. Este proceso 

empieza en el extremo 5’ del pre-RNAm el cual posee un trifosfato derivado del 

primer nucleótido incorporado en el sitio de inicio de la síntesis del transcrito. 

La enzima RNA 5’ trifosfatasa (RTP por sus siglas en inglés: RNA 5’ 

triphosphatase) elimina el fosfato y dejando un difosfato en el extremo 5’, 

mientras que la GT transfiere un GMP del GTP al difosfato, dejando el extremo 

5’ de la guanosina frente al extremo 5’. El extremo 5’ de la guanosina frente al 

extremo 5’ de la cadena de RNA, formando así el puente 5’-5’ trifosfato de 

guanosina. El extremo terminal de la guanosina se metila en la posición 7 de la 

guanina por medio de la enzima metiltransferasa (MT), mientras que el 

segundo nucleótido del lado interno del puente de trifosfato se metila en la 

posición 2 de la ribosa. La estructura cap inicial es reconocida por el complejo 

de unión al cap o CBC (por sus siglas en inglés: cap binding complex), el cual 

está formado por las proteínas: CBP20 y CBP80, que estimulan el paso del 

RNAm a través del poro nuclear para ser exportado del núcleo al citoplasma. Ya 

en el citosol las proteínas CBP20 y CBP80, son remplazadas por el factor 

citoplásmico de inicio de la traducción elF-4E. La estructura cap es importante 

en la regulación de la expresión génica. Ya que el RNAm sin esta estructura en 

el extremo 5’ presenta una traducción deficiente y propicia el ataque por 

endonucleasas en dirección 5’-3’ del RNAm (Shatkin y col., 2000, Proudfoot 

y col., 2002, Proudfoot y col., 2004). 

 

2.2 Reacción de splicing. 

Muchos genes de eucariontes poseen exones e intrones, estas son secuencias 

no codificantes que son eliminadas del pre-RNAm mediante el proceso de 

splicing. El spliceosoma compuesto por pequeñas ribo nucleoproteínas 

nucleares (snRNP, por sus siglas en inglés) y proteínas no snRNP, interacciona 

con secuencias especificas presentes en el extremo 5’ y 3’ del intrón, mediante 

la acción cooperativa de proteínas ricas en arginina/serina (proteínas SR). 

Inicialmente se pensaba que la molécula del pre-RNAm sufría el evento de 
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splicing, solo después de haberse completado la síntesis y liberado del 

templado del DNA. Pero un examen citológico de genes de insecto en el 

proceso de transcripción activo, muestra que algunos intrones son removidos 

del pre-RNAm desde que este empieza a sintetizarse. 

El CTD de la RNA Pol II, al igual que en otros procesos, juega un papel central 

entre la maquinaria de la síntesis del RNAm y la del splicing, reclutando algunos 

de los factores involucrados. Además la fosforilación del CTD estimula los pasos 

primarios en la formación del spliceosoma y de esta forma estimula el splicing. 

Así el CTD completa la unión de los factores de splicing con los factores que 

forman los extremos 5’ y 3’. 

El pre-RNAm contiene varios elementos consenso en cis los cuales son 

esenciales para la reacción de splicing. El sitio de unión en el extremo 3’ del 

exón y el extremo 5’ del intrón o sitio de splicing 5’ es caracterizado por la 

secuencia consenso AG|GURAGU  (donde R es una purina, Y es una pirimidina) 

mientras que el sitio de unión entre el extremo 3’ del intrón y el extremo 5’ del 

exón o sitio de splicing 3’ es caracterizado por YAG|RNNN. Aproximadamente 

100 nt río arriba de este sitio se sitúa el punto de ramificación CURA20H. Y con 

una secuencia conservada de adenosinas seguida por un tracto rico en 

pirimidina (Proudfoot y col., 2002) 

La interacción de las pequeñas ribonucleoproteínas nucleares snRNA con el sitio 

de splicing 5’, inicia el ensamble del complejo. En eucariontes el sitio de splicing 

3’ y el tracto adyacente de pirimidinas son identificados por su interacción con 

el factor de splicing dimérico U2AF, este, en su momento ayuda a reclutar a la 

ribonucleoproteína U2 al punto de separación junto con una proteína de unión 

en este sitio (BBP por sus siglas en inglés, branchpoint binding protein) o SF-1. 

U2 snRNA se une a la secuencia de ramificación y forma un bucle con la 

adenosina fuera de la ramificación, facilitando el primer ataque nucleofílico. En 

contraste, U4 no interacciona directamente con el pre-mRNA, pero juega un 

papel esencial como puente de unión entre U5 y U6 en el spliceosoma. U6 
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interactúa con la secuencia consenso del sitio de splicing 5’ después del 

desplazamiento de U1. 

U2 y U6 no solo interactúa con el pre-RNAm, también tiene gran importancia en 

la formación de tres hélices esenciales por apareamiento una con otra. Este 

complejo RNA-RNA formado por U2, U6 y pre-RNAm parece formar el núcleo 

catalítico y por eso se forma el splicing en el sitio 5’ y la ramificación mas 

próxima. Al parecer el papel de U5 es posicionar los exones para el segundo 

ataque nucleofílico y obtener un producto final similar a un nudo unido a U6. 

En términos químicos, el splicing se da en dos pasos, donde primero, el 2’ OH  

de las adenosinas del punto de ramificación genera un ataque nucleofílico sobre 

el extremo 5’ del exón-intrón, resultando en un trans-esterificación liberado del 

extremo 5’ del exón, y una molécula en forma de lazo consistente de la 

secuencia del intrón y del extremo 3’ del exón. En un segundo paso, el extremo 

3’ OH del exón 5’ liberado ataca al extremo 3’ del exón 3 (figura 3). La 

subsecuente trans-esterificación resulta en la fusión de dos exones secuenciales 

y liberación del intrón (Proudfoot y col., 2002; Gustavo y col., 2009).  
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Figura 3. Representación del mecanismo de splicing del RNAm, para la 

eliminación de los intrones (DNA sin sentido) y la unión de los exones 

(DNA codificante).  Figura tomada de la siguiente dirección de internet: 

http://www.down21.org/web_n/images/stories/genoma1.jpg 

 

2.3 Reacción de corte y poliadenilación del pre-RNAm. 

El procesamiento del extremo 3’ del pre-RNAm se puede dividir en dos eventos 

principales que son el corte y la poliadenilación, en donde participan diversas 

proteínas las cuales pueden intervenir simultáneamente en uno o ambos 

eventos. El corte y la poliadenilación son dos procesos que se llevan a cabo con 

separación de tiempos muy cortos in vivo, pero pueden dividirse ampliamente 

para su estudio in vitro. Para este proceso en eucariontes participan una serie 

de proteínas tales como: el complejo CPSF, (por sus siglas en inglés: 

cleavage/polyadenylation specificity factor), pesa 360 kDa, participa tanto en el 

corte como en la poliadenilación, reconoce la señal de poliadenilación (AAUAAA 

la cual puede ser no conservada y presentar una variante AAAAAA) en el RNA y 

se une a esta por la subunidad de 160 kDa (Jenny y col., 1994; Colgan y 

col., 1997; Wahle y col., 1999; Zhao y col., 1999; Li y col., 2001; Ryan 

y col., 2004). Se ha reportado que la proteína Fip1 de humano (del inglés: 

factor interacting with PAP), es otra subunidad del complejo CPSF. Se une al 
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elemento USE rico en U (que se encuentra rio arriba de la señal de 

poliadenilación) y actúa junto con el CPSF en reconocer la señal de 

poliadenilación y recluta a la poli A polimerasa (PAP por sus siglas en inglés) 

hacía el sustrato de RNA (Kaufman y col., 2004). El complejo CstF (por sus 

siglas en inglés: Cleavage stimulation factor), es una proteína heterodimérica  

que interactúa con el complejo CPSF estabilizando el complejo ternario CPSF-

CstF-RNA (Colgan y col., 1997; Wahle y col., 1999; Zhao y col., 1999; Li 

y col., 2001; Ryan y col., 2004). Existen reportes que demuestran que CstF 

también participa en el proceso de splicing en Caenorhabditis elegans (Evans y 

col., 2001). Existen dos complejo de corte (CF, por sus siglas en inglés: 

Cleavage factor), los cuales son los principales responsables de la reacción de 

corte. El CFlm esta formado por cuatro subunidades, de los cuales se saben que 

los polipéptidos 25 kDa y 68 kDa participan en la reacción de corte. La 

subunidad de 25 kDa se une al RNA cerca del sitio de corte e interactúa con la 

subunidad CFlm-68, PAP y la proteína de unión a la Poli (A) (PABP ll: poly (A) 

binding protein ll) (Dettwiler y col., 2004). La función exacta del CFllm no se 

conoce, pero se sabe que esta formado por dos proteínas denominadas CIP 1 y 

Pcfll, que se reclutan y participan en el corte del extremo 3’ (Wahle y col., 

1999), CIP 1 interactúa con CFlm-25 y CPSF-100 (Vries y col., 2000). Los 

dos factores CFlm y CFllm tienen una  actividad de endonucleasa, al igual que 

el factor CPSF-73 (Ryan y col., 2004). 

Inmediatamente después del corte se inicia la poliadenilación, donde la proteína 

PAP que está unida al CPSF, comienza adicionar adeninas en el extremo 3’. La 

adición de los primeros 10 residuos de adeninas se lleva a cabo con lentitud, a 

partir de la cual le sigue una polimerización rápida hasta 250 residuos de 

adenosinas extras (Zhao y col., 1999) También es necesaria la PAPB ll que se 

une a la cola de adenosinas, formando un complejo cuaternario junto con las 

proteínas CPSF, PAP y el sustrato de RNA (figura 4). Esta proteína estabiliza la 

unión de PAP al RNA mensajero en el extremo 3’ y da soporte a la síntesis de la 

cola de poli (A) al unirse al menos a 10 adeninas del tracto recién sintetizado. 

Además de que facilita la agregación de adeninas permitiendo la rapidez de 
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este mecanismo. El RNAm maduro sale del núcleo ayudado por proteínas que 

interactúan con el cap del extremo 5’ y la cola de poli (A) que son las 

encargadas del transporte del RNAm y guiarlos al citoplasma para ser 

identificados por los ribosomas y ser traducidos a proteínas. Una vez que el 

RNAm es transportado al citoplasma y es traducido, comienza a ser degradado 

progresivamente por medio de ribonucleasas específicas (Bienroth y col., 

1993; Gustavo y col., 2009; López-Camarillo y col., 2010).  

La formación del extremo 3’ no es un evento independiente de las otras 

reacciones de procesamiento del RNAm. Así, el dominio C-terminal de la PAP 

interacciona con el factor U2AF65 y se estable un vinculo funcional entre la 

poliadenilación y el splicing del pre-RNAm. El complejo de unión al cap (CBC) 

interacciona con CPSF estabilizando el complejo de poliadenilación. Del mismo 

modo CBC mejora la interacción entre U1, snRNP y el extremo 5’ del primer 

intrón. La reacción de procesamiento del pre-RNAm también está 

estrechamente ligada con la transcripción. En particular PC4, CPSF y CstF 

interactúan con el CTD de la RNA pol ll y la proteína de unión a la caja TATA 

(TBP) para promover el inicio de la transcripción. Estas interacciones se 

mantienen mediante la elongación  del RNA y la terminación de la transcripción 

dependiendo de la unión de CPSF, CstF y las señales de poli (A) en el extremo 

3’ UTR del pre-RNAm. Curiosamente el extremo 3’ del pre-RNAm también está 

relacionado con la progresión del ciclo celular, un incremento de la síntesis de 

RNAm en la fase S y una represión de la expresión génica en la mitosis, este 

mecanismo ocurre debido a que la PAP se inactiva hiperfosforilandose por el 

complejo ciclina B P34cdc2 (Proudfoot y col., 2002; Colgan y col., 1996; 

Zhao y cols 1998) 
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Figura 4. Mecanismo de formación del extremo 3’ del pre-RNAm. Esto 

se lleva a cabo por dos subsecuentes pasos corte y poliadenilación. Ambos 

procesos dependen de la interacción de factores activadores en trans que 

actúan de una manera coordinada con motivos en cis  localizadas en la 

secuencia no traducida del extremo 3’ del transcrito. La PAP sintetiza el tracto 

de poli (A) y su actividad es estimulada por interacciones con las proteínas 

CSPF, CFl y PAPB. La proteína PAPB ll forma un complejo cuaternario con CPSF, 

PAP y el RNAm, para estabilizar a la PAP, además que protege al tracto de poli 

(A) recién sintetizado. 
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3 Poli (A) polimerasa de mamífero 

La poli (A) polimerasa (PAP) es probablemente la enzima mayor caracterizada 

de todos los componentes que integran la maquinaria de formación del extremo 

3’ del RNAm. Su descubrimiento temprano, su homología con otras polimerasas 

y la realización de ensayo de poliadenilación, ayudaron a la caracterización de 

esta enzima. La PAP es la enzima responsable de la síntesis de la cola de poli 

(A) en el extremo 3’ del RNAm, la cual confiere estabilidad al transcrito y 

permite que su traducción sea más eficiente. También participa en la reacción 

de corte mediante su interacción con el complejo CPSF.  

La PAP un polipéptido monomérico que presenta diferentes isoformas debido a 

un splicing diferencial (Wahle, 1999). El peso molecular de la PAP varia en las 

diferentes especies. Por ejemplo, la PAP de humano presenta una masa 

molecular de 84 kDa, la PAP de bovino presenta una masa molecular de 82kDa 

y la PAP de E. histolytica presenta una masa molecular de 66 kDa.(Reabe y 

Manely, 1991; Wahle y col., 1991; Martin y col., 2000; García-Vivas y 

col., 2005; Lajos y col., 2005) y múltiples sitios de fosforilación en su 

extremo amino (Reabe y Manely, 1994).  

La organización molecular de  PAP es altamente conservada a través de la 

evolución. Por ejemplo, el extremo amino terminal de la PAP de bovino contiene 

el dominio catalítico homólogo al de la familia nucleotidil transferasas, el cual se 

caracteriza por presentar tres residuos de aspartato (D) conservados en las 

posiciones 113, 115 y 167, el dominio de unión al RNA está localizado entre los 

nucleótidos 488 y 508, mientras que el extremo carboxilo terminal presenta dos 

señales de localización nuclear que se localizan entre los nucleótidos 493-538 

(NLS1) y a 140 nucleótidos rio abajo de esta NLS1, se encuentra la señal NLS2. 

De la NLS1 hasta el extremo carboxilo, se encuentra un segmento rico en 

serina y treonina, los cuales permiten las múltiples fosforilaciones que regulan 

la actividad de PAP (Kyriakopoulou y col., 2001; Virtanen, 2008; Martin y 

col., 2000). 
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La estructura de PAP, (figura 5), presenta una forma de mano o de U, y que 

está compuesto por tres dominios. El análisis cristalográfico de la PAP de bovino 

(PDB: 1Q78) muestra la presencia de dos iones magnesio (Mg2+) en el sitio 

activo, interaccionando con los átomos de oxígeno de los carboxilatos de los 

aminoácidos aspartato 113, 115 y 167 un tercer ion Mg2+ interacciona con los 

oxígenos de los grupos fosfatos del análogo del RNAm. También se ha 

observado que el ion Mn2+ es capaz de interaccionar con los mismos átomos 

participando en la catálisis. (Martin y col., 2000). 

Figura 5. Representacion esquematica de la estructura de la PAP de 

bovino. Cuenta con un dominio catalítico (residuos de aminoácidos 60-173) 

color naranja, un dominio central en color azul (residuos 20-59 y de 174 a 352) 

también cuenta con un dominio carboxilo terminal está en color purpura sitio 

que sirve como unión al RNA (residuo 353-498), la molecula 3’ dATP localizada 

en el sitio activo se muestra en magenta, y los tres iones metálicos se muestran 

en forma de esfera, las hélices α son designadas con letras y las estructuras β  

son designadas con número (PDB: 1Q78) 
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4 Maquinaria de corte y poliadenilación del pre-RNAm en E. histolytica 

Recientemente, nuestro grupo de trabajo identificó la posible maquinaria de 

corte y poliadenilación de E. histolytica mediante análisis in silico del genoma 

del parásito publicado en la página del Pathema (tabla 1), utilizando como 

sonda las secuencias de las proteínas descritas en humano y levadura (López-

Camarillo y col., 2005; López-Camarillo y col., 2007). Las proteínas 

predichas en amiba son homologas a la mayoría de los factores conocidos en 

humano y en levadura. Así, se encontraron homólogos del factor específico de 

corte y poliadenilación (CPSF) incluyendo a las proteínas Fip1 y PAP, del Factor 

estimulante del corte (CstF), Cip-1, Pcf ll; además de Rrbp6, PNAS-120, y PC4 

que han sido identificadas recientemente en humano. No se identificaron 

homólogos a las proteínas simplekina, CFlm59, CFlm68 ni CFlm72 de humano; 

pero se identificó la proteína Pfs2, homologa a Pfsp de S. cerevisiae  
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Tabla 1. Comparación de los Factores que participan en el 

procesamiento del extremo 3’ de E. histolytica, Homo sapiens y S. 

cerevisiae. 

Fuente: López-Camarillo y col., 2005.  

 

También se llevó a cabo la identificación de las secuencias en cis que podrían 

participar en la reacción de corte y poliadenilación del pre-RNAm en E. 

histolytica, mediante un análisis in silico de secuencias 3’ UTR (López-

Camarillo y col., 2005; Zamorano-Carrillo y col., 2008). El análisis in 

silico de las secuencias de cDNA de Entamoeba histolytica puso de manifiesto 

que la región de 25 nt rio arriba del sitio de corte/poliadenilación contiene un 

dominio rico en AU que correspondiente a la señal consenso UA(A/U)UU 

previamente reportada o variantes de esta secuencia, seguida de una región 

rica en U antes del sitio de poli (A) que generalmente se caracteriza por una U 

(Bruchhaus y cols 1993). El análisis de las secuencias genómicas mostro que 

la región rica en AU se localiza después del codón de paro y antes del sitio de 

poli(A). También evidencio la presencia de un nuevo elemento rico en A 

localizado después de este sitio. Las secuencias de cDNA de genes con sitio de 

poli(A) conocido sugiere que la región rica en U se encuentra alrededor del sitio 
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de corte/poliadenilación. El hecho de que la señal de poliadenilación está 

incluida en el codón de paro en aproximadamente el 8% de los genes 

analizados, podría confirmar la hipótesis, que el codón de paro es el ancestro 

de la señal de poliadenilación y que delimita las regiones genéticas codificantes 

y no codificantes. 

Con base a estos resultados, y debido a la homología que existen entre las 

proteínas y secuencias identificadas en E. histolytica y las que están descritas 

en otros organismo, se propuso que la reacción de corte y poliadenilación del 

extremo 3´del pre-RNAm podría llevarse a cabo de la siguiente manera en E. 

histolytica (figura 6).  
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Figura 6. Modelo de la maquinaria de procesamiento del extremo 3’ 

del pre-RNAm de E. histolytica. A Reconocimiento de la señal de 

poliadenilación por medio del CPSF, PAP y FIP1. B EhCstF se une a la secuencia 

rica en U, localizada rio abajo del sitio de poliadenilación y se une a la 

subunidad 160 del CPSF. Los factores de corte CFlm y CFllm reconocen el sitio 

de poliadenilación y realizan el corte. C Después del corte, PAP se une al CPSF 

para realizar la poliadenilación. 
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4.1 Poli (A) polimerasa de Entamoeba histolytica (EhPAP) 

Como se mencionó anteriormente, el genoma de E. histolytica contiene un gen 

de aproximadamente 1560 pb que codifica para una PAP de 522 aminoácidos 

(a.a) (López-Camarillo y col., 2005; García-Vivas y col., 2005). Por 

medio de un análisis BLAST, se demostró que EhPAP presenta una alta 

identidad (25-32%) y homología (43-52%) con las PAP de otros organismos, 

incluyendo a las de levadura, protozoarios, nematodos, plantas y mamíferos. El 

alineamiento múltiple de EhPAP con proteínas homologas utilizando el 

programa CLUSTALW confirmó que la secuencia de aminoácidos de estas 

proteínas está muy conservada a través de la escala evolutivo. Particularmente, 

EhPAP presenta el extremo N-terminal altamente conservados, en el que se 

encuentra el dominio central catalítico (36-131 a.a) con los tres aminoácidos 

invariantes (D76, D78 y D130) que participan en la transferencia de nucleótidos 

y el motivo F/YGS (63- 65 a.a) responsable de la unión del ATP en enzimas 

homologas. En el extremo C-terminal menos conservado se ha identificado una 

región tipo RBD de unión al RNA (RNA Binding Domain: 322-444 a.a), que es 

divergente de las que se describen en las proteínas homologas, así como varios 

sitios de fosforilación que podrían participar en la regulación de la actividad de 

la proteína EhPAP. No se identificó una señal típica de localización nuclear en 

EhPAP, lo que sugiere que E. histolytica podría utilizar otras secuencias de 

señalización para el desplazamiento de esta proteína del citoplasma al núcleo. 

Todo lo anterior confirma que la proteína identificada en E. histolytica es una 

posible poli(A) polimerasa que pertenece a la super-familia de las β-polimeras o 

nucleotidiltransferasas. También sugiere que EhPAP pudiera participar en la 

síntesis de la cola de poli(A) del extremo 3’ del pre-RNAm en E. histolytica 

(figura 7).  
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Figura 7 Representación esquemática de la estructura molecular de 

las PAPs de diferentes organismos incluyendo la de E. histolytica.  La 

escala representa el número de a.a, el dominio central está representado en 

gris; en negro, el dominio de transferencia de nucleótidos; las caja con líneas 

verticales representan el dominio de unión al RNA. Los sitios de localización 

nuclear están subrayados y con asteriscos se localizan los sitios de fosforilación 

por cAMP. 

 

Apoyándose con los datos del cristal de PAP de bovino (Martin y col., 2000) y 

utilizando los programas Geno 3D y Rasmol, se predijo la estructura 3D de la 

EhPAP (López-Camarillo y col., 2007). Esta PAP, como la mayoría de las 

polimerasas  presentan una forma de mano o de U y presenta un dominio de 

unión al RNA proporcionando una topología característica como otras 

polimerasas, hallazgo que lo hace mas interesante, ya que este dominio puede 

estar directamente relacionado con una actividad catalítica debido a la unión 

que tiene con el RNA, sobre todo con efecto final en la región no traducible 3’ 

(UTR 3’) del RNA, por lo que se considera que la EhPAP como otras PAP esta 
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relacionada con el proceso de poliadenilación en el extremo 3’ del pre-RNAm de 

E. histolytica.   

El gen Ehpap se clonó en el vector de expresión pRSET-A para expresar la 

proteína recombinante en bacterias (García-Vivas y col., 2005). La proteína 

fue purificada en condiciones desnaturalizantes para generar anticuerpos 

policlonales en conejo. Estos anticuerpos permitieron localizar a la proteína 

EhPAP en el citoplasma de los trofozoítos, pero también en el núcleo, lo que es 

congruente con su posible papel en el procesamiento del UTR 3’ del pre-RNAm. 

También se llevó a cabo los ensayos para la determinación de la unión de la 

EhPAP a la molécula de RNA, obteniendo como resultado la formación de un 

multicomplejo (EhPAP más RNA) utilizando la región no traducible  UTR 3’ del 

gen EhPgp5 (López-Camarillo y col., 2007). 

Debido a la relevancia de la poli(A) polimerasa en la reacción de corte y 

poliadenilación del extremo 3´ del RNAm y por lo tanto la regulación de la 

expresión génica en los organismos eucariontes, consideramos que es de suma 

importancia caracterizar con más detalle a la proteína EhPAP identificada en el 

parásito Entamoeba histolytica. Particularmente, estamos interesados en 

determinar la estabilidad de la proteína EhPAP dado que en la actualidad no hay 

reportes de estudios de desplegamiento de proteínas PAP de ningún organismo. 

 

5 Plegamiento de proteínas  

 La compresión de las bases estructurales y termodinámicas del plegamiento y 

desplegamiento de las proteínas, es actualmente una de las mayores 

interrogantes de la biología estructural (Dobson, 2003; Louzada y col., 

2003). 

Las proteínas llevan a cabo reacciones fundamentales en las células, tales como 

la catálisis y regulación de la reacciones químicas para la ejecución del 

metabolismo, además de ser parte de las unidades estructurales, después de su 

síntesis por los ribosomas, las proteínas deben adquirir una topología o 

conformación especifica conocida como nativa (N), para así llevar acabo la 
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función biológica, proceso al cual se le denomina plegamiento de proteínas. 

Este proceso es complejo e involucra la formación de múltiples interacciones 

principalmente no covalentes para la estabilización de la estructura nativa. Sin 

embargo,  hasta el momento aun no se sabe como la secuencia de aminoácidos 

dirige el plegamiento. Este conocimiento podría tener un alto impacto biológico 

y médico, ya que sería posible el diseño de proteínas de novo, las cuales 

podrían realizar funciones altamente especificas. También, podrían diseñarse 

fármacos de forma racional y podrían establecerse  mecanismo en detalles de 

diversos procesos fisiopatológicos. (Backer, 2000; Dobson., 2001; Dobson, 

2003; Olivarez y col., 2004) 

El plegamiento de proteínas constituye el mayor ejemplo de autoensamble 

biológico. El entendimiento de este proceso tan complejo representa una señal 

en la vida evolutiva, en la cual la selección natural ha influido confiriendo 

ventajas funcionales a los sistemas moleculares (Dobson, 2003). 

 

5.1 Métodos experimentales para estudiar el plegamiento. 

Los métodos experimentales para estudiar el proceso de plegamiento 

representan un reto tanto por la magnitud y velocidad en la que se llevan a 

cabo los cambios conformacionales, como por la gran heterogeneidad de los 

ensambles en las distintas etapas del proceso de plegamiento (Dobson, 

2001). 

Muchos compuestos poseen la capacidad de absorber luz en las regiones de luz 

visible o ultravioleta en el espectro, la espectrofotometría es utilizada con los 

cromóforos  naturales. Los métodos espectroscópicos  son idóneos para  1) 

investigar cambios en el comportamiento de una proteína bajo diferentes 

condiciones de solventes  y 2) para comparar las propiedades de moléculas 

relacionadas tales como formas homólogas y mutantes de una proteína. 

También son usadas como una medida sensitiva para determinar la estabilidad 

de una proteína y para monitorear transiciones estructurales tales como 

desplegamiento y replegamiento bajo una variedad de condiciones. 
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Las diversas técnicas espectroscópicas son sencillas y confiables cuando los 

productos tienen un espectro diferente al de los reactivos, de esta manera el 

producto de interés puede ser observado directamente (Fersht, 1999). Dentro 

de las técnicas espectroscópicas más comúnmente utilizadas para el estudio de 

la reacción de plegamiento/desplegamiento de proteínas están las técnicas de 

Fluorescencia  y Dicroísmo Circular (DC). Es importante mencionar que la 

utilización de varias técnicas espectroscópicas permite evaluar distintos 

aspectos de la conformación de una proteína, así como los cambios que ocurren 

(Fersht, 1999) 

El dicroísmo circular en la región del UV lejano permite evaluar y registrar los 

cambios en la estructura secundaria durante la reacción de 

plegamiento/desplegamiento. Los diferentes elementos de estructura 

secundaria regular, es decir hélices alfa y hebras beta, muestran espectros de 

DC característicos para una proteína que consta de una combinación de estos 

elementos, el espectro obtenido contiene las contribuciones de cada uno de 

estos elementos (Lees y col., 2006; Price., 2001) 

Por su parte el espectro de dicroísmo circular en el UV cercano de 250 a 300nm 

nos informa acerca del microambiente de los aminoácidos de cadena lateral y 

las posibles contribuciones de los puentes disulfuro (Price, 2001; Sreerama y 

col., 2000) 

Las técnicas de emisión de fluorescencia, se basa en la absorción de la luz por 

parte de ciertos componentes que son capaces de emitirla a longitudes de 

ondas mayores, este efecto es conocido como fluorescencia. Las proteínas 

absorben luz y emiten radiación en el espectro en el rango de la región del UV. 

La absorbancia es causada por los aminoácidos aromáticos, el triptófano es el 

fluoróforo con mayor rendimiento cuántico, que absorbe a 275-295nm  y emite  

a 330-350nm, fenilalanina y tirosina absorben y emiten más débilmente en esta 

región (Fersht, 1999; Lakowicz, 1999). 

El espectro de emisión de fluorescencia de los aminoácidos aromáticos depende 

del entorno vecino a los cromóforos. En las proteínas nativas algunos 

aminoácidos aromáticos están ocultos dentro del núcleo hidrofóbico de la 
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molécula. Por lo tanto mediante el uso de estas técnicas se puede investigar 

acerca del ambiente hidrofóbico de las proteínas en su estado nativo y 

desplegado (Lakowicz, 1999) 

Debido a la complejidad del estudio del plegamiento, una manera de abordar su 

estudio es promoviendo el proceso inverso, el desplegamiento de la proteína, 

mediante su exposición a agentes físicos como aumento de la presión, cambio 

de fuerza iónica, de la solución, aumento de la temperatura o la adición de 

agentes químicos como la urea, cloruro de guanidinio  (GdnHCl) entre otros  

(Dobson,  2001; Petsko y cols., 2004). 

 

En este trabajo se presenta la purificación de  EhPAPr en condiciones nativas y 

dos condiciones experimentales: en ausencia y presencia del ion Mn+2. También 

se evaluó la reacción de plegamiento/desplegamiento por medio de la 

exposición de la EhPAPr a la temperatura.  

Cabe mencionar que a la fecha no hay estudios previos reportados de espectros 

de Dicroísmo Circular para ninguna PAP de ninguna especie, por lo que aun 

hace más interesante lo propuesto en este proyecto. 

La importancia de estudio a nivel termodinámico, de la enzima del parásito, nos 

permitirá conocer más información sobre esta molécula y de esta manera, en 

un futuro proponer un posible mecanismo para combatir la enfermedad, que 

aun sigue siendo un problema de salud pública nacional y mundial.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En eucariontes la poli(A) polimerasa (PAP) que participa en el proceso de 

poliadenilación del RNAm es un importante regulador de la expresión génica. En 

Entamoeba histolytica, el protozoario responsable de la amibiasis que 

representa un importante problema de salud mundial, se identificó una PAP que 

presenta las características de las proteínas homólogas descritas en otros 

organismos, lo que sugiere que podría también participar en el mismo proceso 

de poliadenilación.  

Hasta el momento, no existe reporte alguno sobre el estudio de la estabilidad 

de la PAP de ninguna especie. Por lo que consideramos que es importante 

obtener información detallada a nivel termodinámico de la PAP de E. histolytica, 

para en el futuro establecer las diferencias con la PAP de humano, y así 

proponer posibles condiciones que desestabilicen selectivamente a la enzima 

del parásito. 
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OBJETIVOS 

 

1 Objetivo general. 

Caracterizar la estabilidad térmica de la poli(A) polimerasa EhPAP PAP de 

Entamoeba histolytica. 

 

2 Objetivos particulares. 

1. Expresar y purificar la proteína EhPAP recombinante en condiciones 

nativas. 

2. Estudiar la transición de desplegamiento de la proteína EhPAP. 

3. Explorar condiciones de reversibilidad. 

4. Proponer el posible modelo de plegamiento/desplegamiento. 

5. Determinar los parámetros termodinámicos para describir el 

desplegamiento térmico de la EhPAP recombinante.  
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MATERIALES Y METODOS 

 

Todos los reactivos utilizados en este proyecto fueron de grado analítico de las 

marcas Fluka y Sigma. En todas las soluciones amortiguadoras se utilizó agua 

bidestilada, desionizada y filtrada. Así como también al preparar los buffer 

usados en la purificación se filtró con Swinnex de 0.22 µm. 

 

Para sustentar los objetivos planteados en este proyecto se diseño la siguiente 

estrategia experimental mostrada en la (figura 8) 

 

 

 

 

Figura 8. Diseño experimental. 
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En este trabajo, utilizamos el vector de expresión pRSET-Ehpap que contiene el 

gen Ehpap clonado (García-Vivas y col., 2005). El vector de expresión 

pRSET (2897 pb) (figura 9) tiene el promotor T7 el cual se activa por medio 

de la T7 RNA polimerasa que es producida por la bacteria E. coli de la cepa 

BL21 DE3pLysS en presencia de IPTG, tiene un sitio de poli-linker o 

multiclonación, así como un gen de resistencia a Ampicilina. Una de las 

características más importante del vector pRSET de marca INVITROGEN, es que 

permite obtener una proteína recombinante con una etiqueta de de seis 

histidinas (6-His) localizada en el extremo amino-terminal. Esta etiqueta 

presenta gran afinidad por cationes divalente por ejemplo el Níquel, lo que 

permite llevar a cabo la purificación de la proteína recombinante de interés 

mediante cromatografía de afinidad. Además esta etiqueta permite el 

reconocimiento de la proteína con anticuerpos comerciales anti-histidinas. 

 

 
 
Figura 9. Mapa del vector pRSET-A. El gen de la poli (A) polimerasa de 

Entamoeba histolytica se encuentra entre los sitios BamH l y Hind lll. 
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1 Preparación de bacterias competentes 

En este proyecto utilizamos dos cepas bacterianas E. coli, la cepa DH5α que 

nos permitió propagar el plásmido pRSET-Ehpap y la cepa BL21 DE3pLysS que 

producen la proteína T7 RNA polimerasa, la cual reconoce al promotor T7 del 

plásmido pRSET y lo activa, permitiendo altos niveles de expresión de la 

proteína recombinante correspondiendo al gen clonado.  

Obtuvimos células competentes llevando a cabo el siguiente protocolo: las 

bacterias crecieron en cajas Petri con LB Luria Bertoni agar (5 gr de medio LB, 

3.75 g de agar selecto en un volumen de 250 ml de agua bidestilada) con el 

antibiótico cloranfenicol (34 µg/ml) a 37 ºC toda la noche. Se recolectaron las 

colonias bacterianas de 2-3 mm de diámetro y se incubaron en un matraz 

Erlenmeyer con 100 ml de medio 2xTY (16 g Triptona, 10 g extracto de 

levadura, 5 g NaCl, 900ml de agua a un pH de 7.5) a 37 ºC en agitación 

moderada (225 rpm) hasta que el cultivo alcance una densidad optica (D.O) o 

absorbancia de 0.4 a una longitud de onda de 600 nm. Posteriormente, el 

cultivo se pasó a tubos falcón de 50 ml y se dejó en hielo por 15 minutos. Se 

centrifugó a 4000 rpm en una centrifuga clínica durante 5 minutos a 4 ºC y 

posteriormente se eliminó el sobrenadante. Se obtuvieron las pastillas 

invirtiendo los tubos en papel absorbente y se resuspendieron con 20 ml de 

cloruro de calcio 150 mM (CaCl2). Se realizó una centrifugación a 4000 rpm por 

5 min a 4 ºC, se eliminó el sobrenadante y se invirtieron los tubos a manera de 

eliminar bien el CaCl2. Posteriormente se resuspendió la pastilla con 4 ml de 

CaCl2 150 mM y las células competentes se guardaron a 4 ºC hasta su 

utilización. 

 

2 Transformación de bacterias competentes por choque térmico  

A 50 µl de bacterias competentes (DH5α o BL21 (DE3) pLysS) se agregó 1 µl 

del plásmido pRSET-Ehpap. S e incubó en hielo por 30 minutos, a 42 ºC 

durante 90 segundos y de nuevo en hielo durante 5 minutos. Se adicionó 350 µl 
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de medio 2xTY en condiciones de esterilidad y se incubó con agitación a 225 

rpm durante 1 hora a 37 ºC. Finalmente se sembró la mezcla con asa de vidrio 

y en condiciones de esterilidad en cajas LB-agar con 140 µg/ml de ampicilina en 

el caso de las bacterias DH5α o 140 µg/ml de ampicilina y 34 µg /ml de 

cloranfenicol en el caso de las bacterias BL21 (DE3) pLysS. Las cajas se 

incubaron a 37 ºC toda la noche y al día siguiente, se tomaron varias colonias 

al azar para realizar cultivos en medio liquido, extraer el DNA plasmídico y 

verificar la presencia del inserto por restricción enzimática. 

 

3 Purificación del Vector pRESET-Ehpap  

Para obtener el DNA plasmídico, se propicio el crecimiento de bacterias E. coli  

DH5α en 5 ml de medio LB, suplementado con ampicilina 100 µg/ml, toda la 

noche (O/N) a 37 ºC y en agitación constante (225 rpm). Apoyándonos con el 

protocolo sugerido por el proveedor del kit QIAprep Miniprep Handbook For 

Purification of Molecular biology grade DNA de la marca Qiagen, se cosechó 1.5 

ml de cultivo de bacteria y se centrifugó a 4,3000 rpm durante 30 s, se 

resuspendió la pastilla en 250 µl de buffer P1 y se transfirió a un tubo de 

microcentrifuga (500 µl). Se adicionó 250 µl del buffer P2 y se invirtió el tubo 

de 4-6 veces, se adicionaron 350 µl del buffer N3 y los tubos se mezclaron 

inmediatamente invirtiéndolos 4-6 veces. Los tubos se centrifugaron por 10 min 

a 13,000 rpm en una microcentrifuga, el sobrenadante se colocó en las 

columnas del kit las cuales se centrifugaron  de 30-60 s y descartó el flujo. Se 

lavó la columna con 0.75 ml de buffer PE y se centrifugó por 30 s, se eliminó el 

flujo y se centrifugó por 1min para remover el buffer de lavado y asegurar la 

eliminación del residuo de etanol que pudiera inhibir reacciones enzimáticas. 

Después se colocó la columna en un tubo de 1.5 ml y se eluyó el DNA, 

adicionando 50 µl de agua de ampolleta a 42° C, primero se agregó 30 µl y se 

centrifugó por 1 min a 13,000 rpm y luego se agregaron otros 20 µl de agua de 

ampolleta y se centrifugó en las misma condiciones. El DNA plasmídico así 

obtenido se guardó a -20 °C hasta su utilización. 
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4 Restricción enzimática 

Con la finalidad de verificar que el plásmido así obtenido tuviera clonado el gen 

EhPap, se realizó una restricción enzimática con las enzimas BamH l y Hind lll 

(New Englands Biolabs) para liberar el gen y provocar la linearización del 

vector. Para eso, se mezclaron: 1 µl del plásmido pRSET-Ehpap, 1 µl de la 

enzima BamH l, 1 µl de la enzima Hind lll y 1 µl del buffer 2. La reacción fue 

complementada con 6 µl de agua para un volumen final de 10 µl, y se incubó a 

37 ºC durante toda la noche. Al día siguiente, se realizó una electroforesis en 

un gel de agarosa-TAE 1X al 1% para el evidenciar la liberación del gen. El gel 

se sumergió en una solución que contenía Bromuro de etidio  

 

5 Expresión de la proteína EhPAP recombinante (EhPAPr) 

Una vez verificada la presencia del gen Ehpap en el vector pRSET, llevamos a 

cabo el protocolo 6 de sobreexpresión reportado en el manual “A Handbook for 

high-level expresion and purification of 6xHis-tagged protein” de la marca 

Qiagen. Para eso, las bacterias competentes E. coli B L21 (DE3) pLysS 

trasnformadas con el plásmido pRSET-Ehpap se sembraron en una placa Petri 

con LB-agar, 100 µg/ml de ampicilina y 34 µg/ml de cloranfenicol y se 

incubaron a 37 ºC toda la noche. Al día siguiente, se tomaron algunas colonias 

bacterianas y se inocularon (por separado) en tubos de ensayos con 5 ml de 

medio LB (Luria Bertani), en presencia de 100 µg/ml de ampicilina y 34 µg/ml 

de cloranfenicol. El cultivo se incubó a 37 ºC hasta que alcance una D.O. de 

0.4-0.6 a una longitud de onda de 600 nm. En este momento, considerado 

como el tiempo cero (t0), se agregó 1 mM IPTG (isopropil-B-D-

tiogalactopiranosida) que es un inductor de la expresión génica y permite que la 

proteína T7 RNA polimerasa active al promotor T7 del plásmido pRSET y los 

tubos se incubaron a a diversas temperatura  tiempo. Cabe mencionar que se 

probaron varias temperaturas a varias condiciones de inducción (temperatura: 

25 ºC, 30º C y 37 ºC; tiempo: 1h, 2h, 3h, 4h y 5h) bajo una agitación suave 
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25 ºC, 30º C y 37 ºC; tiempo: 1h, 2h, 3h, 4h y 5h) bajo una agitación suave 

(250 rpm), de las cuales las condiciones optimadas para la inducción fueron: 30 

ºC por 4h. Posteriormente, se tomaron alícuotas de 1 ml en tubos Eppendorf, 

se centrifugó a 14,000 rpm durante 1 minuto y las pastillas se resuspendieron 

con el buffer Laemmli (2.5 ml de Tris-HCl 0.5M pH6.8, 4µl de SDS al 10%, 2 ml 

glicerol, 200 µl β-mercaptoetanol, 0.1 mg de azul de bromofenol y aforar con 

agua a 10 ml) para poder verificar la sobreexpresión de la proteína EhPAP 

recombinante mediante electroforesis y Western blot. 

Una vez estandarizadas las condiciones de inducción sobreexpresión de la 

proteína EhPAP recombinante, se repitió el mismo procedimiento realizando 

cultivos masivos en volúmenes de 600 ml y 1000 ml incubando las bacterias 

con 1 mM IPTG durante 4 h a 30 °C de igual manera, se tomó un alícuota de 1 

ml de cada cultivo masivo para verificar la sobreexpresión de la proteína EhPAP 

recombinante mediante electroforesis y Western blot. Las pastillas 

correspondientes se guardaron a -80º C hasta su utilización. 

 

6 Purificación de la proteína EhPAP recombinante.  

Después de haber llevado a cabo la inducción de la proteína EhPAP 

recombinante en un cultivo masivo (1000 ml) realizamos la purificación en 

condiciones nativas mediante cromatografía de afinidad usando una resina de 

Níquel-agarosa (Ni-NTA) de Qiagen, debido a que el tracto de histidina que esta 

localizada en el extremo amino terminal de la proteína recombinante EhPAP es 

capaz de interaccionar con el Níquel.   

 

6.1 Primeros ensayos de purificación 

Primeramente seguimos el protocolo estándar 12 de purificación reportado en 

manual del vector pRSET de la marca Qiagen (A Handbook for high-level 

expresion and purification of 6xHis-tagged protein). La pastilla se resuspendió 

con 5 ml de buffer de lisis (50 mM NaH2PO4, 300mM NaCl, 10 mM de imidazol y 

ajustar el pH a 8.0) y en seguida las bacterias fueron lisadas por sonicación 
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(ocho ciclos de sonicación con una duración de encendido de 10 segundos con 

intervalos de descanso de 20 segundos). El lisado bacteriano se centrifugó a 

4500 rpm por 45 minutos a 4 ºC y se filtró con Swinnex de 0.22 µm para 

obtener el lisado clarificado que fue sometido a cromatografía de afinidad. 

Por otra parte, la columna de Ni-NTA de 10 ml y con una cama de 2 ml de 

resina, fue equilibrada con el buffer de unión (50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, 

30 mM imidazol  a pH de 8.0) usando tres volúmenes de columna. Esto se 

realizó con un volumen de 20 ml Posteriormente, se agregaron 5 ml del lisado 

clarificado y se dejó interaccionando durante 2 horas a la temperatura ambiente 

para permitir la unión del tracto de histidinas de la proteína recombinante 

EhPAP al Níquel. Posteriormente, se recolectó lo no unido a la resina y se 

realizó un lavado extensivo con 10 volúmenes de columna (50 ml) del buffer de 

lavado (50 mM NaH2PO4, 300mM NaCl, 30 mM de imidazol y ajustar el pH a 

8.0) para llevar a cabo la eliminación de las proteínas unidas de manera 

inespecífica a la columna. Para eluir la proteína EhPAPr, se utilizó el buffer de 

elución (50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, 250 mM de imidazol y ajustar el pH a 

8.0) se recolectaron 22 fracciones de 0.5 ml cada una. 

Todas las fas fracciones obtenidas de la columna se analizaron por SDS-PAGE al 

10% para verificar el grado de purificación de la proteína EhPAP recombinante 

y su identidad fue comprobada por medio de un Western blot usando 

anticuerpo de ratón anti-histidina. 

 

6.2 Condiciones optimizadas de purificación de EhPAPr 

Después de haber llevado a cabo varios intentos de purificación siguiendo el 

protocolo estándar propuesto en el manual de Qiagen y no obtener la proteína 

purificada en las condiciones que nos permiten seguir con los estudios de 

dicroísmo circular, decidimos modificar el protocolo. Para aumentar el grado de 

pureza y el rendimiento de la proteína purificada, aumentamos el tiempo de 

interacción con la columna y los volúmenes de lavado. También se agregó 

PMSF para controlar la degradación proteica. La caracterización del cristal de de 

la PAP de bovino evidenció la relevancia del ion manganeso en la estabilidad de 
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la proteína (Martin y col., 2000). Por lo que, debido a la alta homología de 

secuencia que existen entre la PAP de bovino y la PAP de E. histolytica, 

decidimos agregar el ion Mn2+ en el buffer de elución para aumentar la 

estabilidad de la proteína purificada.  

La pastilla bacteriana se resuspendió con 5 ml de buffer de lisis (50 mM Tris-

HCl, 300 mM KCl, 10mM Imidazol, 5% glicerol, 1 mM PMSF y 0.05% β-

mercaptoetanol a pH 7.68) y en seguida las bacterias fueron lisadas por 

sonicación (ocho ciclos de sonicación con una duración de encendido de 20 s 

con intervalos de descanso de 30 s). El lisado bacteriano se centrifugó a 4500 

rpm por 45 minutos a 4º C y se filtró con Swinnex de 0.22 µm para obtener el 

lisado clarificado. 

Por otra parte, la columna de Ni-NTA de 10 ml y con una cama de 1 ml de 

resina, fue equilibrada con el buffer de unión (50 mM Tris-HCl, 300 mM KCl, 27 

mM imidazol y 1mM PMSF a pH 8.0) usando cuatro volúmenes de columna, a 

4°C y cuidando de la luz. Posteriormente, se agregaron 3 ml del lisado 

clarificado y se dejó interaccionando durante 6 horas a la temperatura de 4 °C 

en agitación constante y protegiéndolo de la luz para permitir la unión de la 

cola de histidina de la proteína recombinante EhPAP al Níquel. Posteriormente, 

se realizó un lavado extensivo con 40 volúmenes de columna (280 ml) del 

buffer de lavado (50 mM Tris-HCl, 300 mM KCl, 27 mM imidazol y 1 mM PMSF a 

pH 8.0) para llevar a cabo la eliminación de las proteínas unidas de manera 

inespecífica a la columna. Para eluir la proteína EhPAPr, se utilizó el buffer de 

elución (50 mM Tris-HCl, 300 mM KCl, 250 mM imidazol y 2 mM MnCl2 a pH de 

8.0).  

Todas las las fracciones obtenidas de la columna se analizaron por SDS-PAGE al 

10% para verificar el grado de purificación de la proteína EhPAP recombinante 

y su identidad fue comprobada por medio de un Western blot usando 

anticuerpo de ratón anti-histidina. 
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7 Electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Para este proyecto se llevaron a cabo varios ensayos de electroforesis con 

proteínas totales de la bacteria BL21 (DE) pLYsS y proteína purificada (EhPAPr). 

Las proteínas se mezclaron con buffer de carga 6X (7 µl Tris-HCl 0.5M pH 6.8, 1 

g de SDS, 3 ml de glicerol, 600 µl de β-mercaptoetanol, 1.2 mg de azul de 

bromofenol aforar con agua a 11 µl) y se calentaron a 100ºC durante 5 minutos 

antes de centrifugar por 1 minuto a 14,000 rpm. Se recuperó el sobrenadante 

para cargarlo en los carriles del gel.  

El gel separador se preparó con 4 mL de agua, 3.33 mL de poliacrilamida al 

30%, 2.5 mL de Tris-HCL 1.5 M pH 8.8, y 100 µl de (dodecil sulfato de sodio) 

SDS al 10%,  el gel polimerizo al agregar 50 µl de persulfato de amonio (PSA) 

al 10% y 5 µl de N’, N’, N’, N’,- tetrametil-etilendiamida (TEMED) el gel 

concentrador al 4% se preparó con 3 mL de agua, 650 µl de poliacrilamida al 

30%, 1.25 mL de Tris-HCl 0.5 M pH 6.8, 50 µl de SDS al 10%, 25 µl de PSA al 

10% y 5 µl de TEMED en un volumen final de 5 mL. Como amortiguador de 

corrida se utilizó una solución Tris ( 0.025 M)-glicina (0.192 M)-SDS (0.1%) 

Las condiciones de electroforesis fueron 122 V por 1h 30 min. Posteriormente, 

el gel se tiño con azul de Coomassie G-250 y se destiño con agua hasta 

observar las bandas esperadas en el gel. En algunos casos, el gel se utilizó para 

transferir las proteínas a una membrana y realizar un ensayo de Western blot 

 

8 Electrotransferencia 

Las proteínas separadas por SDS-PAGE al 10% fueron electrotransferidas a una 

membrana de nitrocelulosa (Trans-Blot Transfer Medium 0.2 µm, Bio-Rad) 

utilizando el sistema MiniTrans Blot de Bio-Rad. Para esto, el gel, la membrana 

de nitrocelulosa y dos papeles Whatman se hidrataron por 20 minutos en 

solución de transferencia (20% metanol, 10% Tris-glicina). Posteriormente, se 

colocaron juntos el gel y la membrana, con los papeles Whatman alrededor, 
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para armar el “sándwich” en la cámara de electrotransferencia. El tanque de la 

cámara en el cual se colocó este dispositivo, se llenó con el buffer de 

transferencia y la transferencia se realizó a 300 mA en una bandeja llena de 

hielo por 1.5 h. Las proteínas migraron del polo negativo (gel) al positivo 

(membrana), de tal forma que las proteínas se transfirieron del gel a la 

membrana de nitrocelulosa. Al terminar la transferencia, la presencia de las 

proteínas en la membrana de nitrocellulosa se corroboró mediante la tinción 

con el colorante llamado Rojo de Ponceau por 30 segundos (100 mg/ml rojo de 

Ponceau Sigma-Aldrich, 1 ml de acido acético y aforar con agua bidestilada). 

Posteriormente la membrana se lavó con agua bidestilada hasta eliminar el 

colorante para poder realizar los ensayos de inmunodetección por Western blot. 

 

9 Ensayo de Western blot 

Una vez verificada la transferencia de las proteínas a la membrana, esta fue 

incubada por dos horas a temperatura ambiente u O/N a 4ºC en una solución 

bloqueadora que contiene 5% de leche descremada en PBS-Twen 20 al 0.05%. 

La membrana bloqueada se incubó toda la noche a 4 ºC con agitación suave 

con el primer anticuerpo diluido en PBS-Tween 20 (0.05%)-leche (5%).  

Posteriormente se realizaron tres lavados de 10 min cada uno, con PBS-Tween 

(0.05%) a pH 7.4 y la membrana se incubó por 2 horas a temperatura 

ambiente en agitación suave con el segundo anticuerpo diluido en PBS-Tween 

(0.05%). Se realizaron nuevamente tres lavados con PBS-Tween de 10 min 

cada uno antes de proceder a revelar por el sistema ECL Plus Western Blotting 

Detection Reagents (Amersham Biosciences) en placas radiográficas a 

exposición de 5 segundos. 

Para confirmar la identidad de la proteína recombinante obtenida en bacterias, 

se usó como primer anticuerpo un anticuerpo monoclonal anti- histidina hecho 

en raton (anti-Hist6 Mouse monoclonal antibody, clone BMG-His-1, Roche), a la 

dilución de 1:1000 en de PBS-Tween (0.05%)-leche (5%). Y como anticuerpo 

secundario se usó un anticuerpo de cabra anti-ratón marcado con peroxidasa 

(Goat anti-Mouse IgG (H y L) HRP conjúgate, Zymed) en la dilución de 1:2000  
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con PBS-Tween (0.05%). También en algunas ocasiones en la etapa de 

estandarización se utilizó un anticuerpo anti-histidina de la marca Santacruz a 

una concentración de 1:2000, el cual ya tiene el marcaje con peroxidasa por lo 

no se fue necesario utilizar un anticuerpo secundario. 

 

10 Diálisis y cuantificación de la proteína recombinante. 

Con la finalidad de eliminar el imidazol y las sales contenidos en el buffer de 

purificación, la proteína PAP recombinante purificada hasta homogeneidad se 

dializó exhaustivamente (tres cambios) en presencia del buffer Tris-HCl (50mM 

de Tris-HCl, 10mM de KCl, 2% de glicerol y 2mM de MnCl2 pH 8), utilizando una 

bolsa de diálisis (Molecular Porous Membrane Tubing de MWCO 3,500 de la 

marca Spectra/poral) , a 4° C. Posteriormente, la proteína dializada fue 

cuantificada por el método de Bradford. 

 

11 Espectro de emisión de Fluorescencia. 

Para verificar que la proteína este en su estadio nativo, la medición de emisión 

de fluorescencia se obtuvo en un Espectrofluorómetro marca Perkin Elmer 

modelo LS-55. Con una concentración de 7µg/mL-1 de proteína EhPAPr disuelta 

en el buffer que contiene (50mM de Tris-HCl, 10mM de KCl, 2% de glicerol y 

2mM de MnCl2 pH 8) se depositaron en una celda de cuarzo de 1 cm de 

recorrido óptico. Los espectros se obtuvieron con longitudes de onda de 

excitación de 280 y 295 nm y la emisión se midió de 300-400 nm y 310-450 nm 

respectivamente. 

 

12 Análisis por dicroísmo circular  

Una vez obtenida la proteína EhPAPr purificada y de concentración conocida, se 

llevó a cabo las mediciones de dicroísmo circular (DC) en un espectro 

polarímetro JASCO J-815 (Jasco inc., Easton, MD), equipado con un porta-
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celdas tipo Peltier para el control de la temperatura y con agitación magnética. 

Para obtención del espectro utilizamos celdas  de cuarzo de 1.0 cm de recorrido 

óptico. Para la obtención de espectros, se obtuvieron de 210 a 250 nm, los 

resultados se reportan en elipticidad molar ([θMRW]. 

 

12.1 Transiciones térmicas por dicroísmo circular   

Una vez obtenida la proteína EhPAPr purificada en condiciones nativas, se llevó 

a cabo la obtención de las curvas de transición y esto se hizo mediante un 

monitoreo continuo de cambios en la elipticidad a una longitud de onda fija de 

220 nm, con un aumento en la temperatura de la muestra a velocidades 

constante de 2º C min-1, utilizando una celda de 1.0 cm de recorrido óptico y 

con bases a los resultados obtenidos en las transiciones se pudo proponer el 

mecanismo de plegamiento/desplegamiento que nos permitió elegir el modelo 

que mejor explica los resultados experimentales y así describir 

termodinámicamente la reacción de desplegamiento de EhPAPr. 

 

12.2 Tratamiento de los datos 

Estabilidad de proteínas y Desnaturalización 

Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de 

aminoácidos, esta configuración se conoce como estructura primaria (estado 

desplegado), dicha estructura transita por una serie de estados en los cuales su 

configuración espacial se modifica hasta alcanzar un estado 

termodinámicamente estable con una estructura tridimensional única conocida 

como estado nativo y solamente esta conformación le permite a la proteína 

llevar a cabo su función biológica (Olivares y col., 2004). Actualmente se 

desconoce el mecanismo por el cual se adquiere la estructura nativa, sin 

embargo se sabe que dicha estructura puede perderse por cambios en el 

ambiente, ya sean por factores físicos como la temperatura, cambios en el pH, 
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(1) 

(2) 

la presión o por factores químicos utilizando altas concentraciones de Urea, 

Cloruro de guanidinio entre otros (Fersht, 1999). Cuando se induce el 

desplegamiento por la adición de un agente desnaturalizante la conformación 

de la proteína nativa cambia dependiendo de la concentración del 

desnaturalizante, muchas proteínas se desnaturalizan en un proceso de dos 

estados del nativo (N) al desnaturalizado (U) sin la presencia de intermediarios 

aparentes. La desnaturalización puede ser reversible, es decir, la proteína 

desnaturalizada puede recuperar su estructura nativa al encontrar un medio 

donde se favorezca. Y si se encuentran condiciones de reversibilidad en la 

reacción de plegamiento/desplegamiento es posible estudiar el proceso de 

desnaturalización en equilibrio. En este caso, el proceso se puede describir 

mediante el modelo más sencillo: (Creighton, 1993) 

 

                                                      K N-U 

 N              U   

 

La constante de equilibrio (K N-U) del proceso puede obtenerse del cociente de 

las concentraciones molares de las especies químicas involucradas. 

 

 

 

 

donde [U], es la concentración molar de proteína desplegada y [N] la 

concentración molar de proteína nativa.  

Tanto la concentración de proteína en su conformación nativa como 

desnaturalizada se puede determinar mediante señales biofísicas o 

espectroscópicas, como la elipticidad o la intensidad de fluorescencia. Para 

poder seguir el comportamiento de desnaturalización y medir indirectamente la 

transición se define el parámetro “y” como el observable (en este caso 

dicroísmo circular), cuyo valor se modifica de acuerdo a los cambios que 

ocurren en la conformación de la molécula. “yN” es el valor característico para 

K N-U  
[N] 

[U] 
= 
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(7) 

(8) 

(9) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

el estado nativo mientras que “yU” es el valor de la señal para el estado 

desplegado. Estos valores se pueden obtener mediante la extrapolación lineal 

en cualquier punto de la transición y dependen de la concentración del agente 

desnaturalizante, en este caso de la temperatura. De esta manera para un 

mecanismo de dos estados se definen: 

 

Pt = [N] + [U] 

donde Pt es la concentración de proteína total mientras que las fracciones de 

proteína nativa (fN) y desnaturalizada (fU) se calculan a partir de: 

 

 

 

 

 

Y por lo tanto: 

 

fN + fU = 1.0  

 

 

Además el observable “y” se considera como la suma de las contribuciones de 

la señales de cada una de las especies presentes:  

 

 

y= yNfN + yUfU 

 

Combinando las ecuaciones 6 y 7: 

 

fN= yU - y/ yU - yN 

fU= y - yN / yU - yN 

 

donde la constante de equilibrio para este modelo es: 

fN  = 
[Pt] 

[N] 

fU  = 
[Pt] 

[U] 
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(11) 

(10) 

 

 

 

De esta manera al conocer la constante de equilibrio asociada a la reacción de 

desplegamiento K N-U es posible conocer el cambio en la energía libre de Gibbs 

(∆G N-U) el cual se describe como: 

 

∆G N-U = -RT ln KN-U 

 

donde R es la constante de los gases y T la temperatura en Kelvin (Bieri, 

2000). En caso de no encontrar condiciones de reversibilidad se puede aplicar 

el mismo tratamiento a los datos experimentales, para obtener una 

aproximación de los datos termodinámicos que caracterizan al desplegamiento 

y en ese caso los parámetros obtenidos se denominarán aparentes y se 

denotaran con el sufijo “ap” 

KN-U = 
1-fU 

[fU] 
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RESULTADOS 

 

1 Propagación del vector pRSET-Ehpap 

Con la finalidad de tener nuestro propio stock del vector pRSET-Ehpap, 

transformamos bacterias E. coli con el plásmido pRSET-Ehpap inicialmente 

obtenido por García-Vivas y col. (2005). Después de propagar el vector 

pRSET-Ehpap en bacterias competentes E. coli DH5α y purificarlo por el kit 

QIAprep Spin Miniprep (50) de la marca Qiagen, se llevó a cabo el análisis del 

DNA plasmidico por medio de una restricción enzimática con las enzimas BamH 

I y hindi III (New England Biolabs) con la finalidad de verificar que 

efectivamente estuviera el inserto de interés (Figura 10). Los resultados de la 

electroforesis en gel de TAE1X- agarosa al 1% muestran en el carril 3, el vector 

pRESET-A con el tamaño molecular de 2.9 kb y la liberación de un fragmento  

1.6 kb correspondiente al tamaño esperado para el gen Ehpap. En el carril 1, se 

observa al vector pRSET-Ehpap circularizado y en el carril 2, el vector pRESET-

Ehpap linearizado que presentó un tamaño molecular de 4.5 kb. 
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Figura 10. Análisis electroforético de los productos de la restricción 

enzimática en gel de TAE-Agarosa al 1%. Carril 1, Vector pRSET-Ehpap 

(4.5 kb) circular; carril 2, Vector pRSET-Ehpap linearizado con la enzima BamH l 

(4.5 kb); carril 3, pRSET-Ehpap cortado con las enzimas BamH l y Hind lll 

liberando el inserto de 1.6 kb que corresponde al tamaño esperado para el gen 

Ehpap. M corresponde a los marcadores de tamaño molecular: λ Hind lll 

(izquierda) y 100 pb DNA Ladder (derecha).  

 

2 Expresión de la proteína EhPAPr. 

Para inducir la sobreexpresión de la EhPAPr se transformaron bacterias E. coli 

BL21 (DE3) pLysS con el plásmido pRSET-Ehpap  y se inocularon en 5 ml de 

medio de cultivo 2xTY con 140 µg/ml de ampicilina y 34 µg de cloranfenicol. Se 

dejaron crecer toda la noche a 37ºC, y de este precultivo se tomó la cantidad 

suficiente para hacer una dilución 1:25 en un matraz que contenía medio 2xTY 

con su respectivo antibiótico, hasta alcanzar una D.O de 0.4 a una longitud de 
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onda de 600 nm. Posteriormente, se indujo la expresión de la proteína 

recombinante con 1mM IPTG  concentración final en agitación a 250 rpm. Cabe 

mencionar que se probaron varias temperaturas y  varios tiempos de inducción 

(temperatura: 25º C, 30º C y 37º C; tiempo: 1h, 2h, 3h, 4h y 5h) de las cuales 

las condiciones óptimas para la inducción fueron: 30º C por 4h. Ya transcurrido 

el tiempo de inducción, se realizó una electroforesis (SDS-PAGE al 10%) para el 

análisis de las proteínas bacterianas. Después de teñir el gel con azul de 

Coomassie, se observó la sobreexpresión de la proteína recombinante con el 

peso esperado de  66 kDa en los extractos de proteínas totales (Figura 11A 

carriles 2, 3 y 4). En el carril 1, se observa el control negativo de las bacterias 

transformadas sin inducir.  

Para confirmar la identificación de la proteína recombinante expresada, se 

obtuvo una réplica del gel mediante electrotransferencia a una membrana de 

nitrocelulosa y se realizó un ensayo de Western blot utilizando un anticuerpo 

anti-histidinas como anticuerpo primario en una dilución de (1:1000) y un 

anticuerpo secundario de cabra anti-ratón marcado con peroxidasa (Goat anti-

Mouse IgG (H y L) HRP conjúgate, Zymed) en la dilución de 1:2000  con PBS-

Tween (0.05%) (Figura 11B). Después de revelar con el sistema ECL Plus 

Western Blotting Detection Reagents (Amersham Biosciences) en placas 

radiográficas a exposición de 5 segundos, observamos que el anticuerpo 

reconoció la misma banda de 66 kDa en los carriles 2, 3 y 4 que corresponden 

a proteínas totales de bacterias transformadas e inducidas con 1 mM de IPTG 

durante 3, 4 o 5 horas. En el carril 1, se observa una banda débil que 

corresponde a una expresión basal en las bacterias sin inducir.  



Avendaño Borromeo B.                                                 Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 

Laboratorio de Biomedicina Molecular ll Página 45 

 

 

 

Figura 11. Expresión de la proteína EhPAPr. A, SDS-PAGE al 10 % teñido 

con azul de Coomassie. B, Ensayo de Western blot utilizando el anticuerpo anti-

histidinas. Carril 1, proteínas totales de bacterias E. coli Bl21 (DE3) pLysS 

transformadas con el vector pRSET-Ehpap sin inducir; carril 2, proteínas totales 

de bacterias E. coli Bl21 (DE3) pLysS transformadas con el vector pRSET-Ehpap 

e inducidas con IPTG (1 mM) durante 3 h; carril 3, proteínas totales de 

bacterias E. coli Bl21 (DE3) pLysS transformadas con el vector pRSET-Ehpap e 

inducidas con IPTG (1 mM) durante 4 h; carril 4, proteínas totales de bacterias 

E. coli Bl21 (DE3) pLysS transformadas con el vector pRSET-Ehpap e inducidas 

con 1IPTG (1 mM) durante 5 h. M, marcador de peso molecular. La flecha 

indica la ubicación de la proteína recombinante.  
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3 Purificación de la proteína recombinante (EhPAPr) por 

cromatografía de afinidad en condiciones nativas estándares. 

Ya verificada la sobreexpresión de la proteína recombinante EhPAP, se procedió 

a purificarla en condiciones nativas. Por lo que fue necesario preparar un cultivo 

masivo (1.5 L) de bacterias E. coli de la cepa BL21 (DE3) pLysS transformadas 

con el plásmido pRSET-Ehpap para inducir la expresión de la proteína 

recombinante con IPTG en las condiciones descritas previamente.  

 

3.1 Purificación 

Como se explicó en la metodología, seguimos inicialmente el protocolo de 

purificación descrito en el manual de la marca Qiagen. El lisado clarificado se 

obtuvo utilizando el buffer de lisis pH 7.66 y se aplicó en una columna de Níquel 

agarosa (Ni-NTA) para permitir la unión de la proteína EhPAPr por medio de la 

etiqueta de Histidinas que tiene en el extremo amino-terminal, mientras que las 

proteínas bacterianas no fueron retenidas en la columna. Se realizaron los 

lavados con el buffer de lavado conteniendo imidazol a una concentración de 27 

mM a pH 8, concentración suficiente para eliminar la unión inespecífica de 

proteínas bacterianas. Por último se realizó la elución de la proteína 

recombinante con el buffer de elución conteniendo imidazol a una 

concentración de 250 mM a pH de 8. Las fracciones de purificación fueron 

analizadas por SDS-PAGE al 10% (Figura 12). En el carril 1, se utilizó como 

control el extracto proteico total de bacterias E. coli de la cepa BL21 (DE3) 

pLysS  transformadas y sin inducir, mientras que en el carril 2 se observa las 

proteínas totales de la bacteria E. coli de la cepa BL21 (DE3) pLysS 

transformadas e inducidas a 4 h con IPTG 1 mM. En el carril 3, se observa que 

un gran número de proteínas bacterianas no se unen a la columna, el carril 4 

corresponde a la fracción de lavado recuperada después de lavar con dos 

volumen de columnas (17 ml) y carril 5 corresponde a la fracción recuperada 

después de lavar con 40 volumen de columna (280 ml) en donde ya no se 
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observan proteínas, lo que significa que se eliminaron todas las interacciones 

proteicas inespecíficas con la columna. Finalmente, se evidencia la purificación 

hasta homogeneidad de la proteína EhpAP en las fracciones eluidas con 250 

mM de imidazol (carriles 6, 7, y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Análisis electroforético (SDS-PAGE al 10%) de las 

fracciones de purificación de la EhPAPr mediante cromatografía de 

afinidad utilizando resina de Níquel-agarosa  (Ni-NTA) en condiciones 

nativas estándares. Carril 1, proteínas totales de la bacteria E. coli Bl21 

(DE3) pLysS transformada con el vector pRSET-Ehpap sin inducir; carril 2, 

proteínas totales de la bacteria E. coli Bl21 (DE3) pLysS transformadas con el 

plásmido pRSET-Ehpap e inducidas con IPTG (1 mM) durante 4 h (lisado 

clarificado); carril 3, proteínas no unidas a la columna; carril 4, fracción 

recuperada después de lavar con dos volúmenes de columna; carril 5, fracción 

recuperada después de lavar con 40 volúmenes de columna; carriles 5-7, 

fracciones eluidas con imidazol (250 mM). M,  marcador de peso molecular. La 

flecha indica la ubicación de la banda correspondiente a la proteína EhPAPr de 

interés.  
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3.2 Obtención del espectro de DC de la proteína purificada EhPAPr en 

condiciones estándares. 

La proteína así purificada hasta homogeneidad se dializó en presencia del buffer 

Tris-HCl y se analizó por el equipo de DC para verificar la estructura secundaria 

de la EhPAPr. En la (figura 13) se muestra el espectro de dicroísmo circular. Al 

analizar el espectro de DC, se observa que la señal no rebasa la unidad y es 

muy cercana a cero, lo que es característico de una proteína desplegada, lo que 

nos llevó a pensar que el protocolo de purificación no era el adecuado para 

mantener la integridad estructural de la proteína. 

Figura 13. Espectro de la EhPAPr de Entamoeba histolytica en 

ausencia del ion divalente manganeso (Mn2+). En color rosa se muestra el 

espectro de la EhPAPr a 25° C. las mediciones se realizaron en una celda de 1 

cm de recorrido óptico. 
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4 Purificación de la proteína recombinante (EhPAPr) por 

cromatografía de afinidad, complementado con MnCl2 2 mM 

4.1 Optimización del protocolo de purificación.  

Diversos reportes  indican que la PAP de diversas especies biológicas interactúa 

con iones Mg2+ o Mn2+ y que estos iones son cofactores que participan en la 

catálisis de esta proteína (Martin y col., 2000; Haracska y col., 2005). 

Comúnmente las enzimas  presentan mayor estabilidad conformacional en 

presencia de sus cofactores naturales. Debido a la alta homología de secuencia 

entre la proteína de bovino y la de E. histolytica, decidimos agregar el ion 

manganeso al buffer de elución para tratar de mantener la estabilidad de la 

proteína EhPAPr purificada. Los demás pasos se realizaron de la misma manera 

que en el protocolo de purificación en condiciones estándar. Las fracciones de 

purificación fueron analizadas por SDS-PAGE al 10% (figura 14A). En el carril 

1, se observa las proteínas totales de la bacteria E. coli de la cepa BL21 (DE3) 

pLysS transformadas e inducidas a 4 h con IPTG 1 mM. En el carril 2, se 

observa las proteínas no unidas a la columna, el carril 3, corresponde a la 

fracción de lavado recuperada después de lavar con dos volúmenes de columna 

(14 ml) y  carril 4, corresponde a la fracción recuperada después de lavar con 

40 volumenes de columna (280 ml) en donde ya no se observan proteínas. 

Finalmente, se evidencia la purificación hasta homogeneidad de la proteína 

EhpAP en las fracciones eluidas con 250 mM de imidazol y 2 mM MnCl2 (carriles 

6, 7, y 8). 

Para verificar la identidad de la proteína purificada, se realizó un ensayo de 

Western blot (figura 14B). En los carriles 1-3, observamos el reconocimiento 

de la proteína de  66 kDa que es el peso esperado para EhPAPr. 
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Figura 14. Purificación de la EhPAPr mediante cromatografía de 

afinidad utilizando resina de Níquel-agarosa (Ni-NTA) y utilizando 

cloruro de Manganeso (MnCl2) en el buffer de elución. A SDS-PAGE al 10 

% teñido con azul de Coomassie: Carril 1, proteínas totales de la bacteria E. coli 

Bl21 (DE3) pLysS transformada con el vector pRSET-Ehpap e inducidas con 

IPTG (1 mM) durante 4 h; carril 2, proteínas no unidas a la columna; carril 3, 

fracción recuperada después de lavar con dos volúmenes de columna; carril 4, 

fracción recuperada después de lavar con 40 volúmenes de columna; carriles 5-

7, fracciones eluidas con imidazol (250 mM) y 2 mM de MnCl2. B Ensayo de 

Western blot utilizando el anticuerpo anti-histidinas. Carril 1-3 corresponden a 

las fracciones eluidas con imidazol (250 mM) y 2 mM de MnCl2. M,  marcador de 

peso molecular. La flecha indica la ubicación de la banda correspondiente a la 

proteína EhPAPr de interés.  
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4.2 Espectro de Emisión de Fluorescencia 

La fluorescencia es la emisión de radiación que ocurre cuando una molécula en 

estado electrónico excitado regresa a su estado basal. Dado que siempre hay 

pérdida de energía por procesos no radiativos, la energía emitida es menor que 

la de la luz absorbida, y el espectro de emisión está desplazado hacia la zona 

del infrarrojo con respecto al espectro de excitación. La emisión de 

fluorescencia es mucho más sensible a los cambios de ambiente de los 

fluoróforos que la absorción de luz. Debido a que el tiempo de vida del estado 

excitado es relativamente largo (10-6 a 10-9 segundos) una amplia gama de 

interacciones o perturbaciones pueden influir en este estado y por lo tanto en la 

fluorescencia. Por lo anterior esta técnica es excelente para investigar los 

cambios conformacionales de las proteínas.  

La fluorescencia en proteínas se origina por la presencia de aminoácidos como 

fenilalanina, tirosina y triptófano. Sin embargo, para las proteínas que 

contienen los tres tipos de aminoácido la fluorescencia observada se debe 

básicamente al triptófano; aminoácido que presenta fuerte emisión y que 

prácticamente no transfiere energía a otros grupos aromáticos en contraste con 

la fenilalanina y la tirosina (Schmid, 1989). La EhPAPr contiene 5 residuos de 

triptófano en las posiciones, 87, 244, 293 y 295 y 363, además de un residuo 

adicional 34 en el extremo amino, por ello es posible utilizar la técnica de 

emisión de fluorescencia para verificar el estado nativo de la proteína. 

En la figura 15 se muestra el espectro de emisión de fluorescencia de la 

EhPAPr de 320 a 400 nm obtenido con una longitud de onda de excitación de 

295 nm. El máximo de emisión de fluorescencia se observa a una longitud de 

onda de 340 nm, indicando que algunos de sus residuos aromáticos 

(principalmente triptófano), se localizan en un ambiente polar acuoso, es decir 

que están expuestos; lo cual concuerda con la predicción de la estructura 3D 

obtenida de la proteína EhPAP a partir de los datos del cristal de la PAP de 

bovino (archivo PDB) que  evidencia que 4 de los seis residuos triptófano están 

expuestos.  
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Figura 15. Espectro de emisión de Fluorescencia de la EhPAPr de 

Entamoeba histolytica. La medición se realizó en una celda de cuarzo con 

1cm de recorrido óptico, con una concentración de proteína de 7µg/mL disuelta 

en buffer que contenía  (50mM de Tris-HCl, 10mM de KCl, 2% de glicerol y 

2mM de MnCl2 a pH 8). El espectro de Fluorescencia de la EhPAP se muestra en 

color rosa. 

 

4.3 Obtención del espectro de DC de la proteína purificada EhPAPr en 

presencia ó ausencia del ion Mn2+. 

La proteína purificada hasta homogeneidad, con las modificaciones indicadas en 

el apartado (6.2 de métodos) se dializó en presencia del buffer Tris-HCl 

complementado con MnCl2 (50mM de Tris-HCl, 10mM de KCl, 2% de glicerol y 

2mM de MnCl2 pH 8). Posteriormente se obtuvo el espectro de de DC para 

evaluar la estructura secundaria de la EhPAPr, utilizando una solución con una 

concentración final de 7 µg/mL en el buffer contra la que fue dializada la 

proteína (Figura 16). Para la obtención de los espectros, se obtuvieron de 210 

a 250 nm, los resultados se reportan en elipticidad molar. Cabe señalar que no 
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fue posible alcanzar en la obtención del espectro a longitudes de onda menores 

debido a que al disminuir la longitud de onda se incrementaba 

considerablemente el ruido de la señal. Sin embargo, el espectro obtenido se 

analizó mediante el programa (K2d: http://www.embl.de/~andrade/k2d/) que 

deconvoluciona los datos experimentales para estimar el porcentaje del 

contenido de estructura secundaria regular. Así a partir del análisis de DC se 

estimo que EhPAPr podría contener 31.0±7.0 % de hélices alfa y 11.0±2.5 % 

de hebras beta plegadas. Es interesante señalar que el modelo estructural de la  

PAP de bovino contiene 40% de hélices alfa y 15 % de hebras beta plegadas 

(archivo PDB 1Q78). Esto significa que la EhPAPr purificada y caracterizada en 

este trabajo en presencia del ion Mn2+, está bien plegada y podría contener 

todos los elementos de estructura secundaria que caracterizan a EhPAPr nativa. 

Es posible que los pequeños errores en la determinación del  porcentaje de 

contenido de estructura secundaria se deban a que no se obtuvo el espectro a 

menores longitudes de onda.  

                                     

 

 

 

 

 

Figura 16. Espectro de la EhPAPr de Entamoeba histolytica en 
presencia (color magenta) o ausencia (color azul) del ion divalente 
manganeso Mn2+. El análisis se realizó a 25 ºC en una solución Tris-HCl  (50 
mM de Tris-HCl, 10 mM de KCl, 2% de glicerol) pH 8 con 2mM de MnCl2 (A) o 

sin MnCl2 (B) con una concentración de proteína de 7 µgmL-1. Las mediciones 

se realizaron en una celda de 1 cm de recorrido óptico. 
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5 Caracterización de la estabilidad de la EhPAPr de Entamoeba 

histolytica. 

5.1 Transición de desplegamiento térmico de la EhPAPr 

En la figura 17 se muestra la transición de desplegamiento térmico de la 

EhPAPr obtenida a una velocidad de calentamiento constante de 2 °C min-1, en 

un intervalo de 25-95 °C. La transición se obtuvo con una solución de proteína 

a una concentración de 7 µg mL-1 disuelta en buffer de Tris-HCl (50mM de Tris-

HCl, 10mM de KCl, 2% de glicerol y 2mM de MnCl2 pH 8). La transición se 

reporta en términos de fracción de desnaturalizado (fU, ver apartado 9.2 de 

análisis de datos).  

Las curvas de transición obtenidas con la técnica de DC; aparentemente nos 

indica que no existen intermediarios, así como también la variación de las 

curvas es consistente en este caso debido a la agregación de la EhPAPr. 
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Figura 17. Transición de desplegamiento térmico de la EhPAPr 

obtenida a una velocidad de calentamiento constante de 2 °C min-1. La 

transición se obtuvo con una solución de proteína a una concentración de 7 µg 

mL-1 disuelta en buffer de Tris-HCl (50mM de Tris-HCl, 10mM de KCl, 2% de 

glicerol y 2mM de MnCl2 pH 8). 
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5.2 Irreversibilidad del desplegamiento térmico de EhPAPr 

Una vez que se completó la reacción de desplegamiento térmico de la EhPAP 

recombinante, se obtuvo el espectro de la proteína desnaturalizada y 

posteriormente se enfrió la muestra hasta 25 °C para determinar si la reacción 

de desnaturalización térmica era reversible bajo estas condiciones 

experimentales. Después del enfriamiento se obtuvo nuevamente el espectro de 

DC. La figura 18 muestra los espectros de EhPAPr nativa (antes del 

tratamiento térmico) desplegada (95 ° C) y enfriada hasta 25 ° C.  Como se 

puede apreciar existen cambios importantes en la señal de DC inducidos por la 

temperatura alta, lo que refleja cambios de la estructura secundaria. Cuando la 

muestra se enfría se observa que la señal de DC no recupera los valores 

originales, por lo que se concluye que bajo estas condiciones experimentales la 

reacción del desplegamiento es irreversible. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Espectro de la EhPAPr de Entamoeba histolytica. En color 

rosa se muestra el espectro de la EhPAPr nativa, en color naranja el espectro 

de EhPAPr a 95 ºC y en color verde el espectro de EhPAPr después del 

tratamiento térmco y enfriada a 25 ºC. 
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(1) 

5.3 Descripción del posible modelo de desplegamiento de la EhPAPr 

Para la determinación  de los parámetros termodinámicos asociados a la 

reacción de desplegamiento térmico, esencialmente se  establece el modelo de 

desplegamiento de la reacción y a partir de ello utilizar la ecuación 

correspondiente. 

 

Las características que se deben considerar son: 

1. Estado de oligomerización de la proteína nativa 

2. Reversibilidad del proceso de desplegamiento 

3. Existencia de estados intermediarios, y 

4. Si la reacción se encuentra en el equilibrio 

 

La transición de deplegamiento térmico de la EhPAPr evaluado en la solución 

amortiguadora de Tris-HCl complementado con MnCl2, se observa la presencia 

de un posible mecanismo de desplegamiento de dos estados es decir, de nativo 

(N) a desplegado (U) sin evidencia de un estado intermediario; así mismo el 

proceso es irreversible  bajo las condiciones experimentales estudiadas y se 

asume que el estado nativo es monomérico. A la fecha no existe evidencia 

experimental de que EhPAPr forme ó se asocie para formar dímeros. Así el 

modelo que mejor describe los datos experimentales es: 

 

                                                       K N-U 

 N              U   

 

A partir de las transiciones de deplegamiento, y considerando un modelo 

irreversible de dos estados se calcularon los parámetros termodinámicos 

asociados a la reacción de desnaturalización térmica de EhPAPr: temperatura 

media de la transición aparente (Tm=62.74 °C). Para la obtención del  cambio 

de la entalpia de van´t Hoff (∆HvH) asociada a la reacción de desplegamiento se 

construyo el grafico de van´t Hoff (ln(Keq) vs T
-1) (Figura 19). Dado que no se 
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(2) 

cumplen los requisitos de reversibilidad y de equilibrio es importante mencionar 

que los parámetros termodinámicos obtenidos son aparentes (sufijo “ap”). 
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Figura 19. Gráfico de vant´Hoff, construido a partir de los datos de fracción 

de desplegado (fU) de la figura 17. 

 

A partir de la pendiente del grafico de vant´Hoff  (m) es posible determinar el 

valor de cambio de entalpia asociado a la reacción de desplegamiento térmico 

de EhPAPr: 

 ∆HvH= -m * R 

Donde R es la constante de los gases que vale 8.3144 mol-1; y por lo tanto 

∆HvH= 78.7 ± 0.3 kJ mol-1. Este valor es relativamente bajo para una proteína 

de más de 500 residuos, ya que para proteínas de tamaños similares se 

obtienen valores mayores a 400 kJ mol-1 (Benítez y col 2001; Karen y col 

2005) UN valor de  ∆HvH bajo indica que el proceso de desplegamiento no es 

muy cooperativo, es decir que la reacción podría ocurrir a través de múltiples 

micro estados (no necesariamente estables), es decir ocurre gradualmente, sin 
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presentarse intermediarios estables (observables) durante el proceso. Esto a su 

vez se asocia, con una conformación nativa poco compacta o bien con 

interacciones de las cadenas laterales relativamente débiles.   Cabe señalar que 

estos hallazgos ponen en evidencia la necesidad de realizar más ensayos de 

desplegamiento térmico de EhPAPr en otras condiciones experimentales, así 

como de PAP de otras especies biológicas y obtener datos para comparar con 

los presentados en esta tesis. 

Así mismo, de los valores de fU fue posible calcular la constante de equilibrio 

aparente que caracteriza a la reacción de desplegamiento térmico de EhPAPr y 

utilizando las definiciones termodinámicas correspondientes (ver apartado 9.2  

de análisis de datos) se calcularon los valores de cambio de Energía libre de 

Gibbs aparente (∆Gap) asociado al desplegamiento. Con estos valores se 

construye el gráfico que se presenta en la figura 20 que relaciona el cambio 

de ∆Gap con la temperatura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Dependencia de ∆Gap asociado al desplegamiento térmico 

de EhPAPr con la temperatura. Los datos experimentales se presentan con 

cuadros, y la línea continua representa el ajuste lineal de los datos. 
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Asumiendo que ∆Gap  (en un intervalo de temperaturas de 25-95 °C), se realiza 

una extrapolación del valor de ∆Gap a 25 °C y se obtiene ∆Gap= 8.9 ± 0.5 kJ 

mol-1. Este valor es relativamente bajo si se compara con los valores reportados 

para proteínas de tamaño similar que generalmente es mayor a 15 kJ mol-1 

(Benítez y col., 2001; Karen y col., 2005), lo que indica que EhPAPr podría 

ser una proteína inestable, en las condiciones experimentales estudiadas en 

esta tesis.  Esto sugiere que en futuras investigaciones se podrían explorar 

condiciones experimentales diferentes, para determinar si existen cambios de 

∆Gap y con ello encontrar las condiciones fisicoquímicas que más favorezcan a 

la estabilidad conformacional de EhPAPr.   
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 DISCUSIÓN  

La amibiasis humana causada por el parásito protozoario E. histolytica 

representa un grave problema de salud pública en el mundo y en México. Para 

poder entender las bases moleculares del proceso de infección y la patogénesis 

de este parásito, es necesario conocer los factores que regulan su expresión 

genética. Recientemente, nuestro grupo de trabajo identificó la maquinaria de 

corte y poliadenilación del extremo 3´ del pre-RNAm, entre los cuales está el 

homólogo a la poli (A) polimerasa de eucariontes que es responsable de la 

síntesis de la cola de poli(A) (López-Camarillo y col., 2005). La 

caracterización inicial de la proteína EhPAP mostró que conserva los 

aminoácidos, dominios y estructura descritos en proteínas homólogas, lo que 

sugiere que podría llevar a cabo la misma función. La proteína fue 

inmunolocalizada en el núcleo de los trofozoítos (García-Vivas y col., 2005) 

así como también fue capaz de unirse a un fragmento de RNA (López-

Camarillo y col., 2007), datos que son congruentes con su posible papel en 

el procesamiento del pre-RNAm en el parásito. Con la finalidad de completar los 

conocimientos acerca de la EhPAP de E. histolytica, decidimos obtener 

información detallada a nivel termodinámico de la proteína, para en el futuro 

establecer las diferencias con la PAP de humano, y así proponer posibles 

condiciones que desestabilicen selectivamente a la enzima del parásito, sin 

afectar la integridad de la enzima humana. Cabe aclarar que hasta el momento, 

no existe reporte alguno sobre el estudio de la estabilidad de la PAP de ninguna 

especie biológica.  

El vector de expresión pRSET-Ehpap recombinante (García-Vivas y col., 

2005) se utilizó para transformar bacterias E. coli competentes e inducir la 

expresión de la proteína recombinante EhPAPr mediante inducción por IPTG: 1 

mM. La síntesis de la proteína recombinante de aproximadamente 66 kDa fue 

confirmada por análisis electroforético y Western blot con anticuerpos dirigidos 

contra la cola de histidinas. Posteriormente, la proteína fue purificada por 

cromatografía de afinidad en una columna de Ni-NTA en condiciones nativas, 
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sin embargo el análisis del espectro de DC indicó que la proteína dializada y 

mantenida en buffer con Tris-HCl (50 mM, pH 8.0); complemetado con NaCl 

(10 mM) y glicerol (2 %) se encontraba en un estado desplegado, es decir 

durante el proceso de purificación EhPAPr había perdido su conformación 

nativa.  

 

Con la finalidad de encontrar las condiciones que permiten obtener a la proteína 

purificada en condiciones nativas, realizamos una búsqueda bibliográfica de los 

datos de la PAP de varias especies biológicas. Como se mencionó 

anteriormente, hasta el momento no existen reportes del espectro de DC para 

la PAP de ninguna especie, por lo cual decidimos apoyarnos principalmente en 

el artículo publicado por Martin y col. (2000) en donde se describe la 

estructura tridimensional obtenida mediante el análisis cristalográfico por 

difracción de rayos X de la PAP de bovino.  

La secuencia de amino ácidos del sitio catalítico de la PAP de bovino es 

altamente conservada con la PAP de otras especies, incluyendo a la PAP de E. 

histolytica. Particularmente, contiene tres residuos aspartato (D) en la posición 

Asp 113, Asp 115 y Asp 167 invariantes muy importantes para la función de la 

proteína. El análisis cristalográfico de la PAP de bovino (PDB: 1Q78) muestra 

la presencia de dos iones magnesio (Mg2+) en el sitio activo, interaccionando 

con los átomos de oxígeno de los carboxilatos de los aminoácidos aspartato 

113, 115 y 167 un tercer ion Mg2+ interacciona con los oxígenos de los grupos 

fosfatos del análogo del RNAm.  También se ha observado que el ion Mn2+ es 

capaz de interaccionar con los mismos átomos promoviendo mayor eficiencia en 

la catálisis (Martin y col., 2000; Haracska y col., 2005). 

Comúnmente las enzimas  presentan mayor estabilidad conformacional en 

presencia de sus cofactores naturales. Debido a la alta homología de secuencia 

entre la proteína de bovino y la de E. histolytica, decidimos agregar el ion 

manganeso al buffer de elución para tratar de aumentar la estabilidad de la 

proteína EhPAPr y así impedir que esta enzima perdiera su conformación nativa 
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durante el proceso de purificación, como se observó en los ensayos de 

purificación iniciales de esta tesis. De este modo, cuando se llevó a cabo el 

aislamiento de EhPAPr, complementando las soluciones con MnCl2, fue posible 

obtener una enzima con una conformación nativa, a juzgar por la señal de DC, 

semejante a lo esperado de acuerdo a la estructura tridimensional reportada 

para PAP de bovino. El espectro de DC obtenido se analizó mediante el 

programa (K2d:  http://www.embl.de/~andrade/k2d/) que deconvoluciona los 

datos experimentales para estimar el porcentaje del contenido de estructura 

secundaria regular. Así a partir del análisis de DC, se estimó que EhPAPr podría 

contener 31.0±7.0 % de hélices alfa y 11.0±2.5 % de hebras beta plegadas. Es 

interesante señalar que el modelo estructural de la  PAP de bovino contiene 

40% de hélices alfa y 15 % de hebras beta plegadas (archivo PDB: 1Q78). Esto 

significa que la EhPAPr purificada y caracterizada en este trabajo en presencia 

del ion Mn2+, está bien plegada y podría contener todos los elementos de 

estructura secundaria que caracterizan a EhPAPr  nativa. Es posible que los 

pequeños errores en la determinación del  porcentaje de contenido de 

estructura secundaria se deban a que no fue posible obtener el espectro a 

menores longitudes de onda, por disminución de la relación señal/ruido, esto 

aunado en las diferencias de secuencia entre la PAP de bovino y EhPAPr. 

 

Como se mencionó anteriormente, el espectro de fluorescencia de EhPAPr 

obtenida bajo condiciones nativas y con las soluciones amortiguadoras 

complementadas con MnCl2, presenta un máximo de emisión a una longitud de 

onda de 343.5, esto confirma que algunos de sus residuos aromáticos 

(principalmente triptófano), se localizan en un ambiente polar acuoso, es decir 

que están expuestos; lo cual concuerda con la predicción de la estructura 3D 

obtenida de la proteína EhPAP, a partir de la descripción de la estructura 

tridimensional obtenida mediante el análisis cristalográfico por difracción de 

rayos X de la PAP de bovino.  
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 (archivo PDB: 1Q78) que  evidencia que cuatro de los seis residuos triptófano 

están expuestos al solvente acuoso.  

 

Una vez que se completo la reacción de deplegamiento térmico de EhPAP 

recombinante, se pudo apreciar que existen cambios importantes en la señal de 

DC inducidos por la temperatura alta, lo que refleja cambios de la estructura 

secundaria. Cuando la muestra se enfría se observa que la señal de DC no 

recupera los valores originales, por lo que se concluye que bajo estas 

condiciones experimentales la reacción del desplegamiento es irreversible. 

La transición de deplegamiento térmico de la EhPAPr evaluado en la solución 

amortiguadora de Tris-HCl complementado con MnCl2 podría describirse con un 

mecanismo de dos estados es decir, de nativo (N) a desplegado (U) sin 

evidencia de un estado intermediario; así mismo el proceso es irreversible  bajo 

las condiciones experimentales estudiadas y se asume que el estado nativo es 

monomérico. A la fecha  no existe evidencia experimental de que EhPAPr forme 

ó se asocie para formar dímeros. Así el modelo que mejor describe los datos 

experimentales es: de nativo (N) a desplegado (U) y sin evidencia de 

reversibilidad. 

 

 N              U 

 

De acuerdo a este modelo se utilizaron las ecuaciones termodinámicas 

pertinentes y se calcularon los parámetros termodinámicos aparentes asociados 

a la reacción de desnaturalización térmica de EhPAPr: con un valor de la 

temperatura media de la transición aparente de:(Tm,ap=62.74 °C).  

Tambien se construyo el grafico de vant´Hoff y a partir de la pendiente de este 

se determinó el valor de cambio de entalpía asociado a la reacción de 

desplegamiento térmico aparente de EhPAPr: ∆HvH= 78.7 ± 0.3 kJ mol-1 que es 

un valor  relativamente bajo para una proteína de más de 500 residuos, ya que 

para proteínas de tamaños similares se obtienen valores considerablemente 
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mayores (Benítez y col., 2001; Karen y col., 2005). Un valor de  ∆HvH, bajo 

indica que el proceso de desplegamiento no es muy cooperativo, es decir que la 

reacción podría ocurrir a través de múltiples microestados (no necesariamente 

estables), en otras palabras ocurre gradualmente, sin presentarse 

intermediarios estables (observables) durante el proceso. Esto a su vez se 

asocia, con una conformación nativa poco compacta o bien con interacciones 

entre las cadenas laterales relativamente débiles.   Cabe señalar que estos 

hallazgos ponen en evidencia la necesidad de realizar más ensayos de 

desplegamiento térmico de EhPAPr en otras condiciones experimentales, así 

como de PAP de otras especies biológicas y obtener datos que sean útiles para 

compararlos con los datos de este proyecto. 

También calculamos la constante  de equilibrio aparente que caracteriza a la 

reacción de desplegamiento térmico de EhPAPr El valor de ∆Gap= 8.9 ± 0.5 kJ 

mol-1 extrapolado a 25 °C es relativamente bajo si se compara con los valores 

reportados para proteínas de tamaño similar que generalmente es mayor 

(Benítez y col., 2001; Karen y col., 2005), lo que indica que EhPAPr podría 

ser una proteína inestable, en las condiciones experimentales estudiadas en 

este proyecto.  Esto sugiere que en futuras investigaciones se podrían explorar 

condiciones experimentales diferentes, para determinar si existen cambios de 

estabilidad y con ello encontrar las condiciones fisicoquímicas que más 

favorezcan a la integridad conformacional de EhPAPr. Así como también realizar 

experimentos similares de la PAP de otras especies biológicas principalmente la 

de humano y así poder proponer condiciones que hagan más estable a la PAP 

de humano con respecto a la de amiba. Estos datos podrían ser útiles en el 

diseño racional de fármacos dirigidos contra la PAP de Entamoeba histolytica o 

de otras especies patógenas 
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CONCLUSIONES 

 

En este proyecto se alcanzaron los objetivos deseados, así: 

• Se sobreexpresó la EhPAP recombinante de Entamoeba histolytica y se 

purificó hasta homogeneidad por cromatografía de afinidad. 

• El análisis del espectro de DC evidenció que la presencia del ion Mn2+ es 

fundamental para que la proteína EhPAP recombinante purificada esté bien 

plegada y pueda contener todos los elementos de estructura secundaria que 

caracterizan a EhPAPr nativa. 

• Se evaluó la transición de deplegamiento térmico de la EhPAPr en solución 

amortiguadora de Tris-HCl complementado con MnCl2. Esta reacción podria 

describirse con un mecanismo de dos estados es decir, de nativo (N) a 

desplegado (U) sin evidencia de intermediarios estables. El proceso es 

irreversible  bajo las condiciones experimentales estudiadas  se asume que 

el estado nativo es monomérico. A la fecha no existe evidencia experimental 

de que EhPAPr forme ó se asocie para formar dímeros. 

• De acuerdo a este modelo de desplegamiento, se utilizaron las ecuaciones 

pertinentes para calcular los parámetros termodinámicos aparentes que 

caracterizan a la desnaturalización térmica de EhPAP. De este modo, se 

estima que EhPAP podría tener una temperatura media de transición de Tm 

ap=62.74 °C, un ∆HvH = 78.7 ± 0.3 kJ mol-1 y un ∆Gap = 8.9 ± 0.5 kJ mol-1.  

• Estos parámetros sugieren que EhPAP es una proteína relativamente 

inestable comparando con proteínas de tamaño similar y que su proceso de 

desplegamiento podría llevarse a cabo a través de multiples microestados, 

no estables, es decir el proceso no es cooperativo.  
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PERSPECTIVAS 

 

1. Los resultados de la evaluación de la estabilidad térmica de EhPAPr abre la 

posibilidad a mayores experimentos en el tema, el cual se proponen por 

ejemplo evaluar la estabilidad térmica y química de la EhPAPr utilizando 

otras condiciones experimentales (diferentes agentes desnaturalizantes, 

buffers, diferentes valores de pH)  

2. También una forma interesante de estudiar a EhPAPr es probar varios iones 

divalentes tales como: Ca2+, Na2+ y Mg2+, para determinar si estos 

favorecen la conformación nativa de EhPAP. 

3. De igual modo resulta interesante estudiar la cinética del proceso de 

desplegamiento para tratar de explicar la diferencia de estabilidad de la 

EhPAPr en ausencia y presencia del ion Mn2+. 

4. Además se puede llevar a cabo simulación de dinámica molecular del 

desplegamiento térmico de la EhPAPr para su descripción a nivel atómico de 

la reacción de desplegamiento térmico de la EhPAPr. 

5. Por otro lado, es necesario estudiar la reacción de 

plegamiento/desplegamiento de la PAP de humano, para comparar con los 

datos de EhPAPr y establecer condiciones o factores que destabilicen 

selectivamente a EhPAP y así utilizar esta información en el diseño racional 

de fármacos contra E. histolytica y otros patógenos. 
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