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ABREVIATURAS 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

AC: adenilil ciclasa 

AMPc: 3’,5’-adenosín monofosfato cíclico 

ATP: adenosín trifosfato 

BCA: del inglés, bicinconinic acid (ácido bicinconínico) 

Cho colesterol 

DTT: ditiotreitol 

EDTA: del inglés, ethylenediaminetetraacetic acid (ácido 
etilendiaminotetraacético) 

EGTA: del inglés, ethyleneglycoltetraacetic acid (ácido 
etilenglicoltetraacético) 

EGFP: del inglés, enhanced green fluorescent protein (proteína verde 
fluorescente mejorada) 

EGFR: del inglés, epitelial growth factor receptor (receptor del factor de 
crecimiento epitelial) 

FPP del inglés, farnesyl pyrophosphate (farnesil difosfato) 

FTasa: farnesiltransferasa 

FTI: del inglés, farnesyltransferase inhibitor (inhibidor de la 
farenesiltransferasa) 

GDP: guanosín difosfato 

GFP: del inglés, green fluorescent protein (proteína verde fluorescente) 

GGPP del inglés, geranylgeranyl pyrophosphate (geranilgeranil 
difosfato) 

GGTasa: geranilgeraniltransferasa 

GPCR: del inglés, G protein coupled receptors (receptores acoplados a 
proteínas G) 

GTP: guanosín trifosfato 

HEPES: del inglés, 4-(2-Hydroxyethyl) piperazine-1-ethanesulfonic acid 
 

ICMT: del inglés, isoprenylcysteine carboxyl methyltransferase 
(carboxilmetiltransferasa de la isoprenilcisteína) 

LB: del inglés, Luria Broth 
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Ld: líquido desordenado 

Lo: líquido ordenado 

MARCKS del inglés, myristoylated alanine-rich C-kinase substrate (sustrato 
de quinasa-C rica en alanina miristoilada) 

MOPS: del inglés 3-(N-morpholino) propanesulfonic acid (ácido 3-[N-
morpholino] propanesulfonico) 

MP: membrana plasmática 

dNTP: del inglés, deoxynucleotide triphosphate (deoxinucleótidos 
trifosfato) 

PBS: del inglés, phosphate balance salt (solución salina tamponada con 
fosfato) 

PC: del inglés, phosphatidylcholine (fosfatidilcolina) 

PE: del inglés, phosphatidylethanolamine (fosfatidiletanolamina) 

PKC: del inglés, protein kinase C (proteína quinasa C) 

PLCβ del inglés, phospholipase Cβ (fosfolipasa Cβ) 

PS: del inglés, phosphatidylserine (fosfatidilserina) 

PI: del inglés, phosphatidylinositol (fosfatidilinositol) 

PIP2: del inglés, phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (fosfatidilinositol 
4,5-bifosfato) 

PIP3: del inglés, phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate 
(fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato) 

Rce1: del inglés, Ras converting enzime (proteína transformadora 
de Ras) 

RE: retículo endoplasmático 

SM del inglés, sphingomyelin (esfingomielina) 

SDS: del inglés, sodium dodecyl sulfate (dodecilsulfato sódico) 

TBE: del inglés Tris/Borate/EDTA (tris-Base, ácido bórico, EDTA) 
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1. MEMBRANA PLASMÁTICA 

 Las células, para mantenerse con vida, necesitan realizar 

una serie de reacciones bioquímicas para las que es necesario un medio 

interno adecuado. Este medio interno, o citosol, se consigue gracias a que 

las células están separadas del exterior por una membrana limitante que 

las individualiza, la membrana plasmática. Asimismo, las células 

eucariotas contienen en su interior estructuras ordenadas, llamadas 

organelas que también llevan a cabo procesos complejos y permiten 

ciertas reacciones que requieren un ambiente hidrofóbico o unas 

características moleculares específicas que no se encuentran en el citosol. 

El nivel y la complejidad de los compartimentos internos varían entre los 

organismos y entre las células eucariotas (Evans, W.H. and Graham, J.M. 

1989; Alberts, B. 2002; van Meer, G. et al. 2008). 

1.1. Funciones de la membrana plasmática 

 En concreto, la membrana plasmática, no solo limita la 

célula sino que le da forma y aísla selectivamente el medio interno del 

medio externo para mantener un ambiente óptimo. Por tanto, la 

membrana plasmática no es una barrera impermeable sino que permite la 

circulación selectiva de sustancias mediante la regulación de la entrada 

de las sustancias necesarias, así como, la salida de las que no necesita. 

Este tráfico de moléculas se puede dar por difusión simple a través de los 

lípidos de la membrana o por difusión facilitada a través de los poros, 

formados por proteínas que atraviesan la membrana y forman un canal 

acuoso. Si las sustancias son incapaces de difundir por la membrana o 

por los poros, existen proteínas de transporte que pueden funcionar con 

o sin consumo de energía. La membrana plasmática funciona como 

interfase entre el medio exterior y el citoplasma transmitiendo señales 

químicas desde un compartimento al otro. Así mismo, la membrana 
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plasmática también está relacionada con la síntesis de ATP y con la 

adhesión celular (Alberts, B. 2002; van Meer, G. et al. 2008). 

1.2. Composición de la membrana plasmática 

 La versatilidad de las membranas depende de su 

composición, la cual dictamina la estructura y sus propiedades biofísicas. 

La membrana plasmática está compuesta de proteínas, hidratos de 

carbono y lípidos. La proporción de estos compuestos varía dependiendo 

del tipo de organismo y de célula, así mismo, en las diferentes estructuras 

membranosas de una misma célula la proporción de estos también puede 

variar (Evans, W.H. and Graham, J.M. 1989). Los lípidos son la base 

estructural de la membrana y están organizados en una doble capa 

donde se intercalan o se unen las proteínas y los hidratos de carbono. 

1.2.1. Las proteínas de la membrana 

 Las proteínas de la membrana pueden ser clasificadas en 

proteínas integrales o periféricas dependiendo de la interacción entre la 

membrana y la proteína (figura 1). Las proteínas de membrana integrales 

(en la figura 1, clases II, III y IV), también llamadas proteínas 

transmembranales, contienen una o más regiones hidrofóbicas que les 

permiten atravesar total o parcialmente la membrana. Así, estas proteínas 

quedan en contacto íntimo con los lípidos con los que pueden establecer 

una serie de interacciones como son enlaces covalentes e interacciones 

hidrofóbicas. Al estar localizadas dentro de la membrana, para el 

aislamiento de estas proteínas integrales es necesaria la ruptura de la 

bicapa lipídica con detergentes o solventes orgánicos ya que las proteínas 

están unidas irreversiblemente a la membrana. 

Las proteína periféricas o externas (en la figura 1, clases I y V) no 

tienen ninguna secuencia hidrofóbica bien definida para poder atravesar 
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la membrana sino que están unidas principalmente por fuerzas 

electrostáticas. Al tener este tipo de uniones, las proteínas periféricas 

pueden ser aisladas mediante un aumento de fuerza iónica del medio. 

Además de las fuerzas electrostáticas, las proteínas periféricas pueden 

unirse a la membrana a través de un glúcido, unido mediante 

covalentemente, o un ácido graso, unido mediante un enlace tioéster o 

tioéter. Según esta clasificación, las proteínas G serían catalogadas dentro 

de la clase V. 

 

Figura 1. Clases de proteínas de membrana. I, proteína periférica; II, proteína 
parcialmente insertada en la bicapa lipídica; III, proteína integral con un dominio 
transmembrana; IV, proteína integral con cinco dominios transmembrana; V, proteína 
periférica con anclaje lipídico. 

1.2.2. Los hidratos de carbono de la membrana 

 Los glúcidos que se encuentran en la membrana se 

pueden clasificar en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, es 

decir, en un azúcar simple, en un polímero formado por algunas 

moléculas de monosacáridos o en un polímero formado por un elevado 

número de monosacáridos. Normalmente, se encuentran unidos 

mediante enlaces covalentes a las proteínas (glicoproteínas) y a los 

esfingolípidos (cerebrósido si se une a un monosacárido o gangliósido si 

es a un oligosacárido) únicamente de la cara exterior de la membrana 

plasmática formando parte del glicocáliz. Los glúcidos intervienen en el 

reconocimiento celular y actúan como antígenos. Por ejemplo, los 
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antígenos de diferenciación son glicoproteínas que se expresan en la 

superficie de las membranas plasmáticas. (Alberts, B. 2002). 

1.2.3. Los lípidos de la membrana 

 Los lípidos son la base estructural de la membrana y se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: los glicerolípidos, el colesterol y 

los esfingolípidos. Los fosfolípidos, que son los lípidos más abundantes, 

pertenecen al grupo de los glicerolípidos formados por un glicerol 

esterificado con dos ácidos grasos (de entre 14 a 24 átomos de carbono, 

uno de los cuales suele estar insaturado en cis) y un grupo fosfato. 

Finalmente, este último es esterificado con un grupo polar que 

normalmente contiene nitrógeno: colina, serina o etanolamina. Por otra 

parte, el colesterol es un esteroide que contiene un grupo hidroxilo que 

interactúa con la parte polar del fosfolípido, mientras que la región 

apolar interactúa con las cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos. La 

presencia en la membrana de más o menos colesterol regula una serie de 

propiedades como puede ser la fluidez. Por último, los esfingolípidos 

están formados por una molécula de esfingosina unida a un ácido graso, 

estructura llamada ceramida, y a un radical que puede ser entre otros una 

molécula de glucosa o de colina. 

La característica más importante de los lípidos de membrana es 

su carácter amfipático, es decir, la misma molécula tiene una zona 

hidrofóbica (no polar) y otra hidrofílica (polar). Gracias a este carácter 

amfipático de los lípidos de la membrana, cuando están en un entorno 

acuoso, se organizan espontáneamente en una bicapa lipídica, ya que es 

la disposición más favorable termodinámicamente. Así, la zona 

hidrofóbica (por ejemplo, las cadenas de ácidos grasos) está dirigida 

hacia el interior de la bicapa lipídica, mientras que la zona hidrofílica (la 

cabeza polar) está dispuesta hacia el exterior en contacto con el medio 

acuoso. 
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1.3. Estructura y propiedades de la membrana plasmática 

 En el 1972, Singer y Nicolson propusieron su modelo de 

membrana como mosaico fluido que se diferenciaba del concepto que 

hasta el momento se tenía de la membrana plasmática (Singer, S.J. and 

Nicolson, G.L. 1972). Este modelo introduce el nuevo concepto de bicapa 

móvil, es decir, los lípidos que forman la membrana son capaces de girar 

sobre sí mismos y desplazarse lateralmente dentro de la bicapa. Siendo 

las proteínas las encargadas de formar este mosaico ya que están 

“nadando” dentro del mar formado por los lípidos. Aquella era la 

primera vez que se consideraba que los componentes de la membrana 

tenían capacidad de desplazarse por la monocapa y además podían 

interactuar entre ellos. Ellos definían la membrana como una estructura 

única i uniforme en la cual no se distinguían áreas de diferente 

composición. Aunque hoy en día, el modelo de Singer y Nicolson es un 

referente (Singer, S.J. and Nicolson, G.L. 1972), hay nuevas evidencias 

que amplían su modelo de la organización de la membrana (Vereb, G. et 

al. 2003) 

1.3.1. Fluidez 

 Una de las propiedades principales de la membrana es la 

fluidez. Esta es uno de los parámetros biofísicos básicos y fundamentales 

ya que influye, por ejemplo, en la actividad de las proteínas asociadas a 

la membrana. La fluidez de la membrana plasmática debe ser regulada 

con precisión y depende fundamentalmente de la composición lipídica, 

en especial de la relación entre los fosfolípidos y el colesterol y del tipo de 

ácidos grasos de los fosfolípidos (Vögler, O. et al. 2008). Así, las 

insaturaciones y una menor longitud de los ácidos grasos aumentan, en 

general, la fluidez de la membrana al generar una suave curvatura en la 

cadena y al reducir la interacción entre cadenas. Por otra parte, el 

colesterol, en función de la cantidad, puede aumentar o disminuir la 
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fluidez dependiendo de la mezcla de lípidos iniciales. Por tanto, es 

evidente que las alteraciones en la composición lipídica de la membrana 

pueden afectar a la fluidez cosa que va a restringir la movilidad 

rotacional o la difusión lateral de los diferentes compuestos de la 

membrana. Alteraciones en la composición lipídica pueden ser debidas a 

la dieta i a desordenes metabólicos. Las alteraciones en la fluidez de la 

membrana plasmática han estado asociadas con enfermedades como la 

hipertensión y la enfermedad de Alzheimer (Escribá, P.V. et al. 2007). La 

temperatura es un factor que también afecta a la fluidez de la membrana 

pero solo es un factor que se puede considerar en los seres vivos que no 

son capaces de regular su temperatura con lo que modifican la 

composición para mantener la fluidez. 

1.3.2. Asimetría 

 En la composición global de la membrana, la proporción 

de los diferentes tipos de lípidos varía en función del organismo y del 

tipo de membrana. Las membranas de las diferentes organelas de una 

misma célula eucariota tienen diferente composición lipídica (figura 2). 

En la membrana plasmática abunda la fosfatidilderina (PS) mientras que 

en el retículo endoplasmático (RE) este tipo de lípido está presente en 

cantidades muy reducidas. Asimismo, la cantidad relativa de colesterol 

(Cho) es elevada en la membrana plasmática siendo menor en las 

membranas internas. La esfingomielina (SM) es más abundante en la 

membrana plasmática mientras que en la capa interna mitocondrial 

contiene difosfatidilglicerol (cardiolipina) (van Meer, G. et al. 2008).  



Introducción 

11 

 

Figura 2. Composición de las membranas celulares. Adaptado de (van Meer, G. et 
al. 2008). 

Además de esta diferente distribución entre estructuras 

membranosas, también hay diferencias en la distribución de los lípidos 

en una misma membrana. Mientras que en ER hay una distribución 

simétrica, en la membrana plasmática se observa una clara asimetría 

(Pomorski, T. et al. 2001). Así, en la cara externa de la membrana 

plasmática y en la cara interna de las organelas citoplasmáticas hay una 

abundancia de fosfatidilcolina (PC) y de esfingomielina (SM). Por el 

contrario, en la cara citoplasmática de la membrana los lípidos que 

abundan son la fosfatidiletanolamina (PE) y la fosfatidilserina (PS). Otros 

lípidos que se pueden encontrar en las células tales como el ácido 

fofatídico (PA), el fosfatidilinositol (PI), el fosfatidilinositol-4-
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monofosfato (PIP) y el fosfatidilinositol-4,5-difosfato (PIP2) son 

funcionalmente importantes pero se hallan en cantidades pequeñas (van 

Meer, G. et al. 2008). Los PIPs representan una pequeña fracción de los 

fosfolípidos presentes en la membrana plasmática y son menos 

abundantes que otros fosfolípidos aniónicos como la PS que representa 

entre un 10 y un 20% de toda la superficie lipídica (Vance, J.E. and 

Steenbergen, R. 2005). Todos ellos están presentes en la cara 

citoplasmática de la membrana plasmática donde participan en la 

señalización celular. Esta diferencia en la composición entre las dos capas 

de la membrana plasmática se conoce como asimetría transversal y pone 

de manifiesto la no uniformidad de la membrana (figura 3). 

 

Figura 3. Distribución asimétrica de los fosfolípidos entre la cara interna y 
externa de la membrana plasmática de un eritrocito (Lehninger, A.L. et al. 2005). 

Por otra parte, la membrana plasmática también presenta 

asimetría lateral, ya que se pueden encontrar dentro de una misma 

monocapa los llamados dominios de membrana. Los dominios de 

membrana son dominios discretos donde la composición, tanto de lípidos 

como de proteínas, difiere de la homegeneidad de las zonas que lo 
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envuelven. Ejemplos de dominios de membrana son los lipid rafts, las 

caveolas, las depresiones revestidas (coated pits), los agregados de 

receptores o de canales y los sinaptosomas (Escribá, P.V. 2006). 

Esta asimetría de la membrana, tanto la lateral como la 

transversal, se debe al continuo movimiento de lípidos a diferentes zonas 

de la misma monocapa o entre las dos monocapas mediante la difusión 

lateral y la difusión transversal, respectivamente. El proceso de difusión 

lateral, a diferencia de la difusión transversal o “flip-flop”, es 

relativamente rápido ya que en este último caso la cabeza polar 

hidrofílica tiene que atravesar la hidrofóbica de la bicapa lipídica. Los 

lípidos pueden atravesar la membrana por difusión espontánea o 

mediante las flipasas o las traslocasas que son proteínas que participan y 

facilitan el movimiento bidireccional ya que mueven los fosfolípidos de 

una capa a otra. Las flipasa no necesitan un aporte de ATP, pero son 

incapaces de acumular un lípido en una capa. En cambio, las traslocasas 

usan energía de la hidrólisis de ATP para guiar el movimiento 

unidireccional de los lípidos contra el gradiente. El movimiento entre las 

capas de lípidos cargados o de lípidos neutros es muy rápido, mientras 

que el movimiento espontáneo a través de la bicapa lipídica con cabeza 

polar es un proceso muy lento (Pomorski, T. et al. 2001). 

1.3.3. Polimorfismo lipídico 

 Otra característica de los lípidos es el polimorfismo 

lipídico que define el número de estructuras secundarias que pueden 

llegar a formar el gran número de lípidos y que es más grande del que 

pueden formar las proteínas o los ácidos nucleícos. La estructura que se 

tiende a formar es la de la fase lamelar y dentro de esta se pueden formar 

diferentes subtipos: Lα, Lβ, Lc, Pβ, Io, Lε. Las estructuras Lε, o estructuras 

lamelares frustradas, contienen elevados niveles de lípidos que tienden a 

una estructura no lamelar, a parte, los dominios Lε definen regiones de 
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interacción entre GPCR y las proteínas G heterotriméricas (Escribá, P.V. 

2006). Pero existen estructuras secundarias diferentes a las fases 

lamelares, las no lamelares, entre las cuales se distinguen las fases 

hexagonales (HI y HII), cúbicas y romboédricas. Este elevado 

polimorfismo lipídico es como consecuencia de la forma de los propios 

lípidos, es decir, al volumen que ocupan los lípidos. Los fosfolípidos, 

como es la PC, con una voluminosa cabeza polar tienen una forma de 

cilindro y por tanto cuando se unen a otros fosfolípidos cilíndricos 

forman una estructura lamelar. Otros fosfolípidos como la PE tienen una 

conformación de cono truncado debido a su pequeña cabeza polar lo que 

hace que cuando se junten tiendan a formar monocapas hexagonales no 

lamelares invertidas (HII) con curvatura negativa. En cambio, si el 

fosfolípido tiene una gran cabeza polar con relación a la zona hidrofóbica 

su forma será de cono invertido y la estructura que adquieran es 

hexagonal no lamelar pero con curvatura positiva (HI) (Escribá, P.V. 

2006). Es decir, lípidos como PE o LPC (lipofosfatidilcolina) tienden a 

formar fases no lamelares HII y HI, respectivamente y debido a esto, 

cuando se agregan se genera una tensión superficial negativa (HII) o 

positiva (HI) en la membrana. 

Los lípidos que tienden a formar fases no lamelares afectan a las 

propiedades físicas ya que inducen alteraciones en la curvatura de la 

capa, en la tensión superficial y en la hidratación de la membrana 

(Basañez, G. et al. 1996; Vögler, O. et al. 2008). Además, dominios con una 

curvatura negativa parecen actuar como plataforma para la interacción 

de proteínas periféricas con proteínas de señalización. De hecho, PE 

facilita el cambio conformacional del receptor GPCR rodopsina a su 

estado activado (Botelho, A.V. et al. 2002). Como es el caso de otras 

proteínas asociadas a la membrana, la localización de las proteínas G está 

influenciada por las propiedades biofísicas de la membrana. Así también, 

las proteínas permiten modular el ambiente lipídico modificando la 
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estructura y la organización (Escribá, P.V. et al. 2007). De hecho, bajo 

ciertas condiciones, las estructuras transmembranales α-hélice favorecen 

la formación de fases H (van der Wel, P.C. et al. 2000). 

La compartimentalización subcelular de la señalización 

incrementa la especificidad y la eficiencia de la transmisión de la 

señalización. Esta transmisión de señales puede verse alterada cuando se 

rompen los microdominios, por ejemplo, por una diminución de 

colesterol, esto demuestra la importancia de los dominios en la 

membrana en la función celular (Pike, L.J. and Miller, J.M. 1998; Parpal, S. 

et al. 2001). 
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2. RECEPTORES ACOPLADOS A PROTEÍNAS G 

 Los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs, del 

inglés G protein coupled receptors) son los encargados de transmitir la 

información exterior a las proteínas que ligan nucleótidos de guanina, las 

proteína G, para crear una respuesta celular mediante de enzimas, 

canales iónicos, secreción de hormonas y expresión génica. Los GPCRs 

son una familia de proteínas muy diversa y numerosa, de hecho, en los 

humanos están codificados por más de mil genes, lo que significa más del 

1% del genoma humano (Bockaert, J. and Pin, J.P. 1999). 

2.1. Estructura de los GPCR 

Los GPCRs son proteínas integrales monoméricas de unos 450-

600 aminoácidos, es decir, están constituidos por una sola cadena de 

péptidos donde se distinguen siete dominios hidrofóbicos que 

corresponden a siete dominios transmembranales en forma de hélice α. 

La región amino terminal está expuesta hacia el exterior de la célula, 

mientras que la región carboxilo-terminal está situada en el citoplasma. 

Estos dominios transmembranales se unen por lazos hidrofílicos, tres 

extracelulares (e1, e2 y e3) y tres intracelulares (i1, i2 y i3) (figura 4). 

Existen una serie de residuos conservados situados en las regiones 

hidrofóbicas que podrían tener un papel funcional o estructural en el 

proceso de activación de los receptores. 

Los GPCRs se dividen en, al menos, seis familias diferentes que 

aunque no tengan una secuencia similar, mantienen la estructura común 

de siete dominios transmembranales. La principal diferencia entre las 

familias son los diferentes dominios con los que la proteína interactúa 

tanto con los ligandos como con las proteínas G. En la figura 4  se pueden 

ver las principales familias de GPCRs. Las catecolaminas, moléculas 
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odorantes, etc., se unen a una cavidad formada entre los segmentos III y 

VI de los receptores de la subfamilia 1a. Mientras que los péptidos 

interactúan con los lazos extracelulares y con la región N-terminal de los 

receptores 1b, las proteínas o las hormonas se unen a los receptores 1c 

entre el lazo e3 y su extremo N-terminal. Las proteínas de gran tamaño 

pueden interactuar con la segunda familia de GPCRs que es muy similar 

a 1c pero no tienen ninguna secuencia homóloga. Por último, la tercera 

gran familia es la que es activada por Ca2+, feromonas, GABAB, etc. y 

posee un original extremo N-terminal formado por dos lóbulos donde se 

unen las moléculas que actúan como ligandos (Bockaert, J. and Pin, J.P. 

1999). 

 

Figura 4. Principales familias de GPCR clasificados en base a su secuencia de 
aminoácidos. Todas ellas mantienen los siete dominios transmebranales. Las zonas en color 
naranja son las que están implicadas en la interacción con el ligando. Adaptado de 
(Bockaert, J. and Pin, J.P. 1999). 

En función de la familia a la cual pertenecen los receptores, las 

regiones implicadas en la interacción con el ligando pueden ser el 

extremo amino-terminal, los lazos extracelulares o las regiones 

transmembranales. Para el acoplamiento a las proteínas G, las zonas 

intracelulares del receptor, principalmente los lazos intracelulares i2, i3 y 
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el extremo carboxilo, son las más importantes. 

2.2. Ciclo de activación 

 Los GPCRs son capaces de formar dímeros, tanto 

homodímeros, formados por un solo tipo de GPCR, como heterodímeros, 

formados por diferentes GPCRs. Estas opciones dan lugar a un gran 

número de combinaciones que aumentan muchísimo su diversidad. Los 

GPCRs están agrupados en regiones definidas de la membrana y se 

pueden activar por una gran variedad de moléculas como son el Ca2+, 

moléculas odorantes, pequeñas moléculas (aminoácidos, nucleótidos, 

neurotransmisores, prostaglandinas,…), proteínas (hormonas) e incluso 

la luz. Cuando el ligando extracelular se une al GPCR se produce una 

cambio conformacional en la estructura del receptor que activa a la 

proteína G heterotrimérica. El GPCR se comporta como un factor 

intercambiador de nucleótidos de guanina. La subunidad α del 

heterotrímero activado cambia el GDP por GTP lo que provoca un 

cambio conformacional en el monómero Gα que desencadena su 

disociación del dímero Gβγ (Oldham, W.M. and Hamm, H.E. 2008). Cada 

uno de las partes disociadas actúa sobre sus respectivos efectores. La 

subunidad α posee actividad GTPasa intrínseca, así que cataliza la 

hidrólisis de GTP (guanosín trifosfato) a GDP (guanosín difosfato) lo que 

provoca una re-asociación del monómero ya desactivado con el dímero. 

Diferentes receptores pueden utilizar una misma proteína G, y 

por otra parte, un mismo receptor puede activar diferentes proteínas G. 

De la misma manera, diferentes tipos de proteínas G pueden interactuar 

con un mismo efector y una misma proteína G puede modular la 

actividad de diversos efectores (Kenakin, T. 1995; Garzon, J. et al. 1997). 

Una característica importante en el sistema de señalización 

mediante proteínas G es la amplificación de la señal. De hecho, cuando 
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un ligando interactúa con el GPCR, este receptor es capaz de activar unas 

veinte proteínas G y cada una de ellas activa un gran número de 

efectores. Así, una molécula de agonista puede llegar a activar más de un 

millón de moléculas de efectores que dan lugar a una respuesta celular al 

estímulo inicial (Hildebrandt, J.D. 1997). 

Un sistema de transducción de señales intracelular a través de las 

proteínas G es el sistema de la adenilil ciclasa (AC). Esta enzima, que es la 

proteína efectora, es el tercer componente de un sistema de señalización 

regulado mediante las proteínas G. La adenilil ciclasa es una enzima de 

membrana que cataliza la formación de AMP cíclico (AMPc) a partir de 

ATP, que es el substrato específico. Si las proteínas G que se activan son 

Gs, estas proteínas estimulan la adenilil ciclasa lo cual provoca un 

aumento de los niveles de AMPc que activa la proteína kinasa A. Si, por 

el contrario, las proteínas G que se activan son las Gi, los niveles de 

AMPc disminuyen a consecuencia de la inhibición de la adenilil ciclasa. 

Este sistema no solo se puede estimular mediante la subunidad Gαs sinó 

también por el dímero Gβγ. De hecho, el dímero Gβ1γ2 es un potente 

activador de la adenilil ciclasa tipo II (Sunahara, R.K. et al. 1996). Otras 

proteínas efectoras de Gβγ son fosfolipasas (Rhee, S.G. and Bae, Y.S. 1997; 

Preininger, A.M. et al. 2006), canales iónicos (Schneider 1997), GPCR 

quinasas (Pitcher, J.A. et al. 1992; Stoffel, R.H., 3rd et al. 1997), 

fosfoinositoles 3 quinasa (Vanhaesebroeck, B. et al. 1997), dinamina I (Lin, 

H.C. and Gilman, A.G. 1996) y las proteínas no receptoras tirosin 

quinasas Btk y Tsk (Langhans-Rajasekaran, S.A. et al. 1995). 
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3. PROTEÍNAS G 

 De acuerdo con la clasificación previamente hecha, las 

proteínas G son proteínas periféricas que están asociadas con la capa 

interna de la membrana plasmática. Estas proteínas intervienen en 

multitud de rutas de señalización que controlan funciones tan 

importantes como son el gusto, la visión, la tensión sanguínea, el peso 

corporal, la proliferación celular, el estado de ánimo, etc. (Neves, S.R. et 

al. 2002). 

3.1. Proteínas G heterotriméricas 

Las proteínas G, llamadas así porqué se unen al nucleótido GTP y 

lo hidrolizan a GDT, normalmente están en forma de heterotrímero 

aunque existen las proteínas G pequeñas como las familias Ras, Rho, Rab 

y Rap. Las proteínas G heterotriméricas están formadas por tres 

subunidades, Gα, Gβ y Gγ, estas dos últimas se unen formando un 

dímero que solo se puede disociar por desnaturalización (Neer, E.J. 1995). 

Hasta el momento se han descrito cuatro grandes familias de la 

subunidad Gα y cada una de ellas se divide en diferentes subtipos hasta 

un total de 21 (Strathmann, M.P. and Simon, M.I. 1991; Clapham, D.E. 

1996; Downes, G.B. and Gautam, N. 1999). Para la subunidad Gβ se han 

descrito 5 subtipos (Watson, A.J. et al. 1994), cuatro de ellos (β1-β4) 

presentan un elevado grado de similitud en su secuencia (79%-90%), 

mientras que β5 pierde esta característica siendo un 52% análogo a los 

otros subtipos (Khan, S.M. et al. 2013). Los 12 subtipos descritos de la 

subunidad Gγ son muy diferentes entre ellos, concretamente, γ1 y γ5 solo 

conservan un 26% de homología (Hurowitz, E.H. et al. 2000). Entre los 

subtipos de Gγ hay muchas zonas no conservadas que están orientadas 

hacia el exterior de la estructura del dímero, esto proporciona una gran 

diversidad estructural lo que indican que la especificidad del dímero 
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dependería de la subunidad Gγ (Khan, S.M. et al. 2013). 

Los 12 subtipos de Gγ, cuya secuencia tiene entre 65 y 75 

aminoácidos (Yang, W. and Hildebrandt, J.D. 2006), se clasifican 

filogenéticamente en 5 clases. La clase I que engloba Gγ7 y Gγ12, la clase II 

integrada por Gγ2, Gγ3, Gγ4 y Gγ8, la clase III por Gγ5 y Gγ10, la clase IV 

por Gγ1, Gγ9 y Gγ11 y, finalmente, la clase V constituida por Gγ13 (Khan, 

S.M. et al. 2013).  

3.1.1. Estructura de las subunidades Gα, Gβ y Gγ 

La subunidad Gα es la más grande de las tres subunidades (39-52 

KDa) y está formada por el dominio amino-terminal, el dominio 

helicoidal α y el dominio GTPasa (figura 5). Asimismo, tiene tres zonas 

flexibles (switch I, II, III) que le permiten cambiar de conformación 

después de la activación del GPCR. La subunidad Gβ (35-39 KDa) tiene 

una estructura característica de hélice. Esta hélice tiene 7 palas que están 

dispuestas alrededor de un eje ficticio, y cada pala está formada por 4 

hojas β dispuestas antiparalelamente. En su secuencia aminoacídica se 

repite siete veces una secuencia de 40 residuos altamente conservados 

con repeticiones del dipéptido triptófano-aspartato (W-D). Además tiene 

una α hélice en el extremo N-terminal que repite 7 veces la secuencia de 

las palas. La más pequeña de las tres subunidades es la Gγ (8 KDa) que 

está formada por dos hélices α, la del extremo N-terminal que forma un 

tirabuzón con la hélice α de la subunidad Gβ y la del extremo C-terminal 

que interactúa con dos palas de la subunidad Gβ y con la membrana 

plasmática (Sondek, J. et al. 1996). Se han descrito dos regiones en Gβγ de 

unión con Gα, la región del switch y el extremo N-terminal de Gβ que 

interaccionan con el extremo N-terminal y con la región switch I y II de 

Gα (Wall, M.A. et al. 1995; Lambright, D.G. et al. 1996). El sitio de unión 

entre Gα y Gβγ podría ser común al sitio de unión entre Gβγ y las 

proteínas efectoras, ya que Gα-GDP puede competir con las proteínas 
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efectoras y desactivar la señal mediada por Gβγ (Ford, C.E. et al. 1998). 

Estas regiones son importantes para la formación del heterotrímero 

funcional además de participar en el intercambio de nucleótidos 

catalizado por los receptores, Gβγ no sólo ejerce un papel pasivo en la 

unión GPCR-proteína G (Ford, C.E. et al. 1998). Por el momento no se 

han descrito interacciones entre Gα y Gγ aunque sus extremos N-

terminal y C-terminal, respectivamente, queden muy próximos. 

 

Figura 5. Estructura del heterotrímero Gi α1β1γ2 (del base de datos PDB codificada 
como 1GP2). A: Subunidad Gα, en azul, unida a GDP. En ella se distinguen tres dominios: 
el dominio N-terminal en la parte superior, el dominio GTPasa y el dominio helicoidal α en 
la parte inferior. B: Dímero Gβγ, con la subunidad Gβ en verde y Gγ en amarillo. La 
estructura de la subunidad Gβ  es una hélice formada por siete aspas de hojas β y una hélice 
α que interacciona con la hélice α del extremo amino-terminal de Gγ. El extremo C-terminal 
de Gγ interacciona con la membrana plasmática. 

3.1.2. Interacción con las proteínas efectoras 

La funcionalidad de las proteínas G heterotriméricas 

tradicionalmente ha estado asociada a la interacción de la subunidad Gα 

con las proteínas efectoras mientras que el dímero Gβγ solo era el 

regulador de la actividad de Gα. Pero fue en 1987 cuando se comprobó 

que el dímero Gβγ era capaz de activar canales de sodio cardiacos 

(Logothetis, D.E. et al. 1987). Desde entonces ha habido multitud de 

estudios que demuestran que el dímero Gβγ es capaz de modular la 
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actividad de proteínas efectoras (Tang, W.J. and Gilman, A.G. 1991; 

Camps, M. et al. 1992; Ikeda, S.R. 1996; Dupre, D.J. et al. 2009). Tanto el 

dímero Gβγ como Gα pueden regular la actividad de los canales K+ del 

corazón (Peleg, S. et al. 2002). 

La subunidad Gγ1 forma un heterotrímero con las subunidades 

Gα1 o Gα2 (Hisatomi, O. and Tokunaga, F. 2002) y Gβ1 para formar la 

proteína G transducina presente en las células fotoreceptoras, donde el 

dímero Gβγ es crucial para la amplificación de la señal generada por la 

rodopsina en condiciones de luz baja (Kolesnikov, A.V. et al. 2011). La 

proteína Gγ13 está presente en el epitelio olfatorio, concretamente en los 

cilios de las neuronas sensoriales olfativas donde media la señalización 

olfatoria (Li, F. et al. 2013). 

3.1.3. Modificaciones postraduccionales 

 Las subunidades α del heterotrímero Gαβγ se unen a la 

membrana plasmática como resultado de la palmitoilación y/o 

miristoilación de su extremo N-terminal así como de su asociación al 

dímero βγ (Wedegaertner, P.B. et al. 1995). La unión del trímero Gαβγ se 

debe a la introducción de los grupos acilo e isoprenilo en la membrana 

plasmática (Bigay, J. et al. 1994). 

Las subunidades γ de las proteínas G en su tránsito desde que se 

sintetizan hasta que llegar a su localización final sufren una serie de 

modificaciones postraduccionales debido a su terminación “CAAX”. Las 

modificaciones postraduccionales proporcionan un mecanismo para la 

localización en la membrana plasmática de las proteínas que carecen de 

un dominio hidrofóbico transmembranal. 

3.1.3.1. Isoprenilación 

 Las Gγ nacientes son sintetizadas en el citosol donde se 
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encuentran con las subunidades Gβ con las que dimerizan. Es una vez 

formado el dímero cuando la subunidad γ, así como todas las proteínas 

que contienen la terminación “CAAX”, sufre una serie de modificaciones 

para finalmente dar lugar a la proteína madura. En el citosol, las enzimas 

preniltransferasas (farnesiltransferasa y geranilgeraniltransferasa tipo I) 

modifican, en el grupo sulfhídrico, la cisteína del motivo “CAAX” de la 

subunidad γ que es el cuarto residuo empezando por el extremo 

carboxilo “C”. Estas enzimas añaden un grupo farnesilo (isoprenilo de 15 

átomos de carbono) o un grupo geranilgeranilo (isoprenilo de 20 átomos 

de carbono) mediante un enlace tioéter. Proceso conocido como 

isoprenilación (Clarke, S. 1992; Casey, P.J. and Seabra, M.C. 1996). Se han 

identificado tres tipos de isopreniltransferasas en eucariotas: 

farnesiltransferasa (FTasa), geranilgeraniltransferasa tipo I (GGTasa-I) y 

geranilgeraniltransferasa tipo II (GGTasa-II) (Casey, P.J. and Seabra, M.C. 

1996; Maurer-Stroh, S. et al. 2003). 

La mayoría de las subunidades γ son geranilgeraniladas a 

excepción de Gγ1, Gγ11 que son farnesiladas (Lai, R.K. et al. 1990). 

Además, hasta el momento se han identificado un gran número de 

proteínas con el motivo “CAAX” que son isopreniladas: las proteínas G 

pequeñas como Ras, Rho y Cdc42, Rac (Kinsella, B.T. et al. 1991), Rap 

(Buss, J.E. et al. 1991; Farrell, F.X. et al. 1993) y la familia de las Rab 

(Kinsella, B.T. and Maltese, W.A. 1991). Al igual que las Gγ, la mayoría 

de las proteínas de la familia Rho y Rab son geranilgeraniladas (Joberty, 

G. et al. 1993; Farnsworth, C.C. et al. 1994) mientras que la mayoría de las 

proteínas de la familia Ras son farnesiladas (Schaber, M.D. et al. 1990). En 

este sentido, se ha identificado al grupo geranilgeranilo como el grupo 

más frecuente en las proteínas modificadas con isoprenos (Farnsworth, 

C.C. et al. 1990). 

Las tres preniltransferasas existentes son heterodímeros 

formados por dos subunidades, α y β. Las enzimas FTasa y GGTasa-I 
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comparten la misma subunidad α de 44 KDa (Seabra, M.C. et al. 1991). La 

subunidad α de la enzima GGTasa-II, aunque sea estructuralmente 

similar a la de FTasa y GGTasa, solo comparte el 22% de la secuencia 

(Zhang, Y.W. et al. 2000). En el caso de la subunidad β, en las tres 

enzimas es similar estructuralmente compartiendo solo el 25% de la 

secuencia. Las α-hélices de la subunidad β se pliegan dejando una 

cavidad hidrofóbica donde se encuentran el sitio de reconocimiento del 

isopreno y la proteína (Park, H.W. et al. 1997; Taylor, J.S. et al. 2003). 

En la cavidad hidrofóbica de las enzimas FTasa y GGTasa-I hay 

una serie de residuos aromáticos que interaccionan hidrofóbicamente con 

los grupos prenilo, farnesil difosfato (FPP) y geranilgeranil difosfato 

(GGPP) (Pickett, J.S. et al. 2003). El grupo difosfato y las tres primeras 

unidades de isopreno de FPP y GGPP se unen a la subunidad β de FTasa 

y GGTasa-I en la misma conformación. Las preniltransferasas GGTasa-I y 

la GGTasa-II interactúan con el grupo isoprenil difosfato de manera 

similar, aunque la cuarta unidad de isopreno de GGPP está orientada de 

manera diferente en ambas enzimas (Guo, Z. et al. 2008). Además, las dos 

se unen al grupo geranilgeranilo difosfato más firmemente que al grupo 

farnesilo difosfato (Moores, S.L. et al. 1991). En cambio la FTasa tiene 

afinidad similar tanto por el grupo farnesilo como por el grupo 

geranilgeranilo (Schaber, M.D. et al. 1990) aunque el grupo 

geranilgeranilo no sea un buen substrato para esta enzima. 

La especificidad de las enzimas por uno u otro grupo isopreno 

puede venir determinada por el residuo que ocupa la base de la cavidad 

hidrofóbica de la subunidad β. Las enzimas GGTasa-I y GGTasa-II tienen 

un residuo pequeño y FTasa tiene un residuo voluminoso que limita la 

profundidad de la cavidad no dejando espacio para la correcta unión del 

GGPP con la proteína (Taylor, J.S. et al. 2003). Otro posible modelo que 

explica la especificidad de la enzima por el lípido es mediante la 

inhibición de la formación del complejo ternario. Cuando el grupo GGPP 
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se une a su sitio de unión en la cavidad de FTasa, es un impedimento 

estérico que imposibilita la unión de la proteína a su sitio de unión 

(Turek-Etienne, T.C. et al. 2003). 

Las enzimas preniltransferasas son metaloenzimas de zinc y este 

ión zinc, situado en la cavidad hidrofóbica de la subunidad β, es el 

encargado de interactuar con la cisteína del motivo “CAAX” de la 

proteína. Una vez que la proteína se ha asociado a su sitio de unión en la 

enzima, el motivo “CAAX” forma uniones de van der Waals con la 

segunda y tercera unidad de isopreno del lípido (Pompliano, D.L. et al. 

1993; Furfine, E.S. et al. 1995). En la reacción de isoprenilación, es el 

lípido que rota para posibilitar su unión al péptido (Long, S.B. et al. 2002; 

Taylor, J.S. et al. 2003). El motivo “CA1A2X” contiene todos los 

determinantes críticos para el procesamiento posttraduccional de la 

proteína, donde “C” es una cisteína, “A” son dos aminoácidos alifáticos y 

“X” es un residuo cualquiera. Cambios en esta secuencia pueden alterar 

la habilidad de las proteínas de ser substratos para los dos enzimas 

isopreniltransferasas. A diferencia de “C” que solo admite una cisteína, 

las posiciones “A1” y “A2” toleran una serie de residuos para continuar 

con la actividad de los enzimas, siendo “A2” más restrictiva que “A1”. El 

residuo “A1” está expuesto al solvente por lo que cualquier residuo es 

tolerado en esta posición (Strickland, C.L. et al. 1998). El residuo “A2” 

admite un número limitado de residuos en esta posición ya que 

interacciona con la enzima. Sustituciones en las posiciones “A1” y “A2” 

influencia la eficiencia de la isoprenilación pero no afecta a la 

especificidad de la reacción (Moores, S.L. et al. 1991). Ser sustrato 

específico para la farnesiltransferasa (FTasa) o para la 

geranilgeraniltransferasa tipo I (GGTasa-I) viene determinado por el 

residuo en la posición “X” del motivo “CAAX”. El residuo “X” es un sitio 

importante de reconocimiento para la preniltransferasa, si “X” es una 

serina, alanina, cisteína, glicina, treonina, histidina, aparagina o 
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glutamina será el sustrato específico de la farnesiltransferasa mientras 

que si “X” es una leucina la proteína será sustrato específico de la 

geranilgeraniltransferasa. Hay otros casos en que la proteína puede ser 

substrato de ambos enzimas cuando “X” es una metionina, valina, 

isoleucina o fenilalanina (Moores, S.L. et al. 1991; Reiss, Y. et al. 1991). 

Asimismo, RhoB (“CKVL”) y RhoH (“CKIF”) pueden ser eficientemente 

isopreniladas por FTasa y GGTasa-I (Baron, R. et al. 2000; Roberts, P.J. et 

al. 2008). Cambios en “X” no solo afecta a la eficiencia sino también a la 

especificidad de la reacción de isoprenilación. 

La enzima GGTasa-II parece requerir más información 

estructural, no solo la de los aminoácidos del motivo “CAAX”, para la 

unión con las proteínas sustrato, las proteínas Rab. Su unión es un poco 

más complicada ya que necesita la participación de la proteína REP (del 

inglés, Rab escort protein) (Leung, K.F. et al. 2006). Para la unión, la 

proteína Rab recién sintetizada se una a REP y esta la presenta a la 

enzima GGTasa-II (Andres, D.A. et al. 1993) uniéndose a su subunidad α 

(Pylypenko, O. et al. 2003). Existe un mecanismo alternativo donde REP 

se asocia con la enzima GGTasa y este complejo se une a la proteína Rab 

(Thoma, N.H. et al. 2001). 

3.1.3.2. Proteolisis y carboximetilación 

Las proteínas G preniladas tienen gran afinidad por el retículo 

endoplasmático (Choy, E. et al. 1999). Así que se transfieren desde el 

medio acuoso del citosol a la membrana del retículo endoplasmático que 

es donde se encuentran con la endoproteasa específica para las proteínas 

preniladas en el motivo “CAAX”, la Rce1 (del inglés, Ras converting 

enzime) que elimina los últimos tres aminoácidos “AAX” (Boyartchuk, 

V.L. et al. 1997; Schmidt, W.K. et al. 1998). El nuevo extremo C-terminal 

que tiene expuesta la cisteína isoprenilada vuelve a ser sustrato para la 

isoprenilcisteina carboximetil transferasa, ICMT (del inglés, 
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isoprenylcysteine carboxyl methyltransferase), la cual también se encuentra 

localizada en el retículo endoplasmático y esterifica con un metilo el 

grupo carboxilo de la isoprenilcisteína (Clarke, S. et al. 1988; Dai, Q. et al. 

1998; Bergo, M.O. et al. 2001). La carboximetilación parece ser reversible 

(Pérez-sala et el 1991). 

El producto final de estas tres modificaciones 

postransduccionales es un dominio más hidrofóbico en el extremo C-

terminal de una proteína hidrofílica como es la subunidad Gγ2. 

La subunidad Gγ2 purificada a partir de cerebro de oveja y conejo 

es carboximetilada (Backlund, P.S., Jr. et al. 1990; Yamane, H.K. et al. 

1990) así como la subunidad Gγ1 (Fukada, Y. et al. 1990). Además de la 

subunidad Gγ, otras proteínas con el motivo “CAAX” sufren una 

proteólisis y posterior carboximetilación: Ras (Gutierrez, L. et al. 1989), 

Rab (Leung, K.F. et al. 2007) y Rho (Roberts, P.J. et al. 2008). 

Para la carboximetilación de la cisteína del motivo “CAAX” se 

requiere, no solo la eliminación de los tres últimos aminoácidos, sino 

también la isoprenilación del grupo sulfhidrilo de dicha cisteína. De 

hecho, la estructura de isoprenoide en sí misma, y no simplemente la 

naturaleza hidrofóbica del grupo es importante para el reconocimiento 

de la enzima (Stephenson, R.C. and Clarke, S. 1990) ya que es capaz de 

metilar tanto la cisteína farnesilada como geranilgeranilada (Pérez-Sala, 

D. et al. 1992). 
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4. PROTEÍNA VERDE FLUORESCENTE 

 La proteína fluorescente verde (GFP, del inglés green 

fluorescent protein) es una proteína de 27 KDa que se descubrió en las 

medusas de la especie Aequorea victoria (Shimomura, O. et al. 1962). Está 

constituida por 238 aminoácidos que forman una estructura 

tridimensional en forma de barril formado por once cadenas β y en el 

centro del cual se encuentra una hélice α y el cromóforo (figura 6) (Ormö, 

M. et al. 1996; Yang, F. et al. 1996). Esta estructura proporciona al 

cromóforo el entorno apropiado para la capacidad fluorescente. El 

cromóforo de GFP es un péptido cíclico formado por tres residuos 

(serina-tirosina-glicina) situado en la posición 65-67 en la secuencia 

aminoacídica (Cody, C.W. et al. 1993). Además, para mantener la 

fluorescencia son necesarios los residuos desde la posición 7 a la 229, 

deleciones internas eliminan la fluorescencia de la proteína (Li, X. et al. 

1997). Cuando se sintetiza la GFP no es fluorescente, para que se forme el 

cromóforo la proteína se debe modificar postraduccionalmente. El 

cromóforo se forma por una reacción de ciclación seguida de una 

oxidación, por tanto necesita la presencia de oxigeno siendo este un 

factor limitante para la maduración de la GFP (Heim, R. et al. 1994).  

En el borde de la campana de las medusas es donde se detectó la 

GFP junto con la proteína aequorina. Esta proteína es capaz de unirse a 

iones Ca2+ que la activan y, en este momento, la aequorina emite una luz 

azul, con un pico de emisión a 470 nm, que se transfiere a la GFP cuyo 

cromóforo es excitado y emite una fluorescencia en verde a una longitud 

de onda de 508 nm (Shimomura, O. et al. 1962). Este sistema de 

bioluminiscencia se produce de forma natural en las medusas Aequorea 

victoria. Para que se produzca la emisión de fluorescencia verde es 

necesaria la luz azul emitida por la aequorina aunque se ha descubierto 

que toda la información necesaria para la síntesis y procesamiento de la 

GFP y su cromóforo reside codificada en el mismo gen (Chalfie, M. et al. 
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1994; Inouye, S. and Tsuji, F.I. 1994). Por esta razón, la proteína verde 

fluorescente es muy útil para usarla como marcador, tanto de expresión 

de genes como de procesos intracelulares, en una gran variedad de 

organismos que van desde bacterias hasta ratones transgénicos. Por 

ejemplo, se estudió la traslocación a la membrana de la subunidad γ de la 

PKC en células COS-7 por medio de la GFP (Sakai, N. et al. 1997). 

 

Figura 6. Estructura tridimensional de la GFP. (Ormö, M. et al. 1996) 

La proteína verde fluorescente mejorada (EGFP, del inglés 

enhanced green fluorescent protein) es una variante de la GFP donde la 

fenilalanina en posición 64 ha sido sustituida por una leucina y la serina 

de la posición 65 por una treonina (Cormack, B.P. et al. 1996; Yang, T.T. et 

al. 1996). La proteína EGFP emite una fluorescencia 35 veces más intensa 

que la GFP nativa cuando es excitada a 488 nm ya que la formación del 

cromóforo es mucho más eficiente y tiene un coeficiente de extinción 
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mayor (Patterson, G.H. et al. 1997). Por eso, los experimentos de este 

estudio se realizaron clonando la proteína a estudio (el extremo C-

terminal de la subunidad Gγ2) con la EGFP. 
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1. Obtención de las proteínas de fusión GFP-tGγ2 

1.1. Diseño e hibridación de las secuencias inserto 

 En primer lugar, se diseñó la secuencia de nucleótidos a 

clonar a partir de la secuencia que codifica para los doce últimos 

aminoácidos del extremo carboxi-terminal de la subunidad Gγ2 (figura 7). 

A parte de la secuencia nativa de la región C-terminal de la proteína Gγ2, 

se diseñaron otras secuencias nucleotídicas donde los residuos básicos 

arginina y lisina del extremo C de Gγ2 se sustituían por glicinas (R62, K64 

y K65 señalados en rojo en la figura 7). Para ello, en las secuencias que se 

diseñaron, se sustituyeron una o dos bases nitrogenadas respecto a la 

secuencia nativa de forma que el triplete codificara para una glicina en 

vez de para los residuos arginina o lisinas (R62G, K64G y K65G). El 

objetivo de las modificaciones era anular la carga positiva de los 

aminoácidos básicos (R62, K64 y K65). Paralelamente, se diseñó una 

secuencia donde se cambió la cisteína del motivo “CAAX” por una serina, 

la cual, a diferencia de la cisteína, no contiene un grupo sulfhidrilo lo que 

impide la adición del grupo geranilgeranilo. Además, se diseñaron otras 

secuencias en donde se combinaron las mutaciones de los residuos 

básicos (R62G, K64G y K65G) sin o con la mutación de la cisteína en 

posición 68 (C68S). Finalmente, se diseñó una secuencia de nucleótidos 

donde la variación de una sola base nitrogenada cambió la expresión de 

una isoleucina en la posición 70 a una serina (I70S). 
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Figura 7. Secuencia aminoacídica de la subunidad γ2 de la proteína G. La región 
estudiada de la subunidad Gγ2 estaba compuesta por los doce últimos aminoácidos del 
extremo C-terminal (zona subrayada). El estudio se basó en el papel de los residuos 
señalados en color rojo (arginina en posición 62, R; dos lisinas en posición 64 y 65, K; y una 
cisteína en posición 68, C) en la interacción con la membrana plasmática. En la subunidad 
Gγ2, el motivo “CAAX” del extremo C-terminal se compone de una cisteína en posición 68, 
seguida de dos residuos alifáticos (alanina, A; e isoleucina, I) y de un último residuo de 
leucina (L), el cual determina que la subunidad se geranilgeranile. Para el estudio de la 
geranilgeranilación, se mutó el residuo isoleucina, señalado en verde. 

A la hora de diseñar las secuencias nucleotídicas sentido y 

antisentido se tuvo en cuenta que los extremos de éstas tenían que ser 

complementarios a los extremos cohesivos del plásmido resultante de la 

digestión con las enzimas de restricción Xho I y Eco RI. Asimismo, justo 

después de la secuencia de nucleótidos de la subunidad Gγ2 se añadió un 

codón de parada así que la transcripción del plásmido en las células se 

pararía después del último residuo de la subunidad Gγ2. En la tabla 1, 

aparecen descritas con detalle las secuencias de las bases nitrogenadas de 

todos los insertos diseñados para este estudio. 

Se preparó una mezcla estequiométrica 1:1 (mol:mol) de la 

secuencia sentido y antisentido en agua ultra pura. La hibridación de las 

cadenas se realizó mediante el aumento de la temperatura a 100ºC 

durante dos minutos y el posterior descenso paulatino hasta temperatura 

ambiente. De esta manera se obtuvo el ADN de doble cadena 

correspondiente al extremo C-terminal de la subunidad γ2 de la proteína 

G y de sus secuencias mutadas que posteriormente se insertaron en un 

vector de expresión. 
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Tabla 1. Secuencias de oligonucleótidos. Secuencias del extremo carboxi-terminal de 
la proteína Gγ2 nativa (Wild Type, tGγ2-WT). El cambio de las bases nucleotidas (en negrita) 
condujo a la expresión de una glicina en vez de una arginina (tGγ2-62), de una glicina en el lugar 
de una lisina (tGγ2-64 y tGγ2-65) y de una serina en lugar de una cisteína (tGγ2-68). A partir de 
aquí, se hicieron combinaciones hasta llegar a la secuencia con la combinación de las cuatro 
mutaciones (tGγ2-62/64/65/68). Además, se diseñó la secuencia donde el segundo residuo 
alifático del motivo “CAAX” (isoleucina) se cambiaba por otro residuo no alifático (serina) 
(tGγ2-70).  
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Proteína de fusión Orientación Secuencia (5’-3’) 
tGγ2-WT Sentido TCG AGC TCC ATT TAG GGA GAA GAA GTT TTT CTG TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA CAG AAA AAC TTC TTC TCC CTA AAT GGA GC 
tGγ2-62 Sentido TCG AGC TCC ATT TGG GGA GAA GAA GTT TTT CTG TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA CAG AAA AAC TTC TTC TCC CCA AAT GGA GC 
tGγ2-64 Sentido TCG AGC TCC ATT TAG GGA GGG GAA GTT TTT CTG TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA CAG AAA AAC TTC CCC TCC CTA AAT GGA GC 
tGγ2-65 Sentido TCG AGC TCC ATT TAG GGA GAA GGG GTT TTT CTG TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA CAG AAA AAC CCC TTC TCC CTA AAT GGA GC 
tGγ2-62/64 Sentido TCG AGC TCC ATT TGG GGA GGG GAA GTT TTT CTG TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA CAG AAA AAC TTC CCC TCC CCA AAT GGA GC 
tGγ2-62/65 Sentido TCG AGC TCC ATT TGG GGA GAA GGG GTT TTT CTG TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA CAG AAA AAC CCC TTC TCC CCA AAT GGA GC 
tGγ2-64/65 Sentido TCG AGC TCC ATT TAG GGA GGG GGG GTT TTT CTG TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA CAG AAA AAC CCC CCC TCC CTA AAT GGA GC 
tGγ2-62/64/65 Sentido TCG AGC TCC ATT TGG GGA GGG GGG GTT TTT CTG TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA CAG AAA AAC CCC CCC TCC CCA AAT GGA GC 
tGγ2-68 Sentido TCG AGC TCC ATT TAG GGA GAA GAA GTT TTT CTC TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA GAG AAA AAC TTC TTC TCC CTA AAT GGA GC 
tGγ2-62/68 Sentido TCG AGC TCC ATT TGG GGA GAA GAA GTT TTT CTC TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA GAG AAA AAC TTC TTC TCC CCA AAT GGA GC 
tGγ2-64/68 Sentido TCG AGC TCC ATT TAG GGA GGG GAA GTT TTT CTC TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA GAG AAA AAC TTC CCC TCC CTA AAT GGA GC 
tGγ2-65/68 Sentido TCG AGC TCC ATT TAG GGA GAA GGG GTT TTT CTC TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA GAG AAA AAC CCC TTC TCC CTA AAT GGA GC 
tGγ2-62/64/68 Sentido TCG AGC TCC ATT TGG GGA GGG GAA GTT TTT CTC TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA GAG AAA AAC TTC CCC TCC CCA AAT GGA GC 
tGγ2-62/65/68 Sentido TCG AGC TCC ATT TGG GGA GAA GGG GTT TTT CTC TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA GAG AAA AAC CCC TTC TCC CCA AAT GGA GC 
tGγ2-64/65/68 Sentido TCG AGC TCC ATT TAG GGA GGG GGG GTT TTT CTC TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA GAG AAA AAC CCC CCC TCC CTA AAT GGA GC 
tGγ2-62/64/65/68 Sentido TCG AGC TCC ATT TGG GGA GGG GGG GTT TTT CTC TGC TAT CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG ATA GCA GAG AAA AAC CCC CCC TCC CCA AAT GGA GC 
tGγ2-70 Sentido TCG AGC TCC ATT TAG GGA GAA GAA GTT TTT CTG TGC TAG CCT TTA AG 
 Antisentido AAT TCT TAA AGG CTA GCA CAG AAA AAC TTC TTC TCC CTA AAT GGA GC 



Materiales y Métodos 

39 

1.2. Digestión secuencial del vector pEGFP 

 El plásmido utilizado como vector de expresión fue 

pEGFP-C1 (Clontech Laboratories) que está compuesto por 4731 pares de 

bases. Este plásmido contiene la secuencia que codifica para la proteína 

verde fluorescente mejorada (EGFP) justo antes del MCS (del inglés 

Multiple Cloning Site, figura 8 A). En el MCS se clonó el extremo C-

terminal de la subunidad γ2 de la proteína G y sus secuencias mutadas. 

 

Figura 8. Vector y secuencia diana de las enzimas de restricción. A: 
Representación esquemática del vector EGFP el cual contiene la secuencia para la expresión 
de la proteína GFP seguida de una región con multitud de secuencias diana para enzimas 
de restricción. Asimismo, contiene una secuencia para la resistencia a neomicina y 
kanamicina. B: Secuencia diana y corte cohesivo de la enzima de restricción Xho I. C: 
Secuencia diana y corte cohesivo de la enzima de restricción Eco RI. 

Las enzimas de restricción utilizadas para procesar el vector 

fueron Xho I y Eco RI (Fermentas, Thermo Fisher Scientific, Rockford, 

EEUU, figura 8 B) lo que permitió que la orientación de los insertos fuera 

la adecuada. El tampón que se utilizó fue Tango 10X (Fermentas) a una 

concentración de 2X, concentración a la que son compatibles ambas 

enzimas. Para asegurar que la digestión del plásmido fuera completa, la 

digestión se hizo de forma secuencial, primero con la enzima Xho I y 

después con la enzima Eco RI. Para una muestra de 10 µg de plásmido 

fueron necesarios 40 unidades de Xho I (10 U/µl), 6 µl de tampón Tango 

10X y un volumen de agua libre de ADNasas para llegar a un volumen 
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final de 30 µl, es decir, 17 µl. Se dejó la reacción enzimática durante la 

noche a temperatura ambiente. Después del tiempo de incubación, se 

añadió 15 unidades de Eco RI (10 U/µl), se incubó una hora y media a 

37ºC y finalmente se inactivaron las enzimas aumentando la temperatura 

a 65ºC durante 20 minutos. Para aumentar la eficiencia de las siguientes 

reacciones, una vez finalizado el proceso de digestión, se purificó el 

plásmido digerido en un gel de agarosa D-1 0,7% de bajo punto de fusión 

(Laboratorios Conda, España) en tampón TBE (tris-base 90 mM, ácido 

bórico 90 mM y EDTA 2 mM, pH 8) y se extrajo el ADN del gel 

utilizando un kit de extracción de la casa comercial Qiagen (Hilden, 

Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante. La banda que 

correspondía al plásmido digerido se situaba a, aproximadamente, 4700 

pares de bases. La cantidad de plásmido digerido y purificado se 

determinó usando un espectrofotómetro Nanodrop 1000 (Thermo Fisher 

Scientific) a una longitud de onda de 260 nm y 280 nm. 

1.3. Ligación del plásmido EGFP digerido y purificado con las 

secuencias del extremo C-terminal de la proteína Gγ2 

 Para realizar la reacción de ligación se utilizó el kit de 

ligación rápido de ADN de la casa comercial Fermentas (Thermo Fisher 

Scientific) siguiendo las instrucciones del fabricante. Se hicieron tres 

reacciones con una cantidad de plásmido digerido fija (500 ng) y tres 

proporciones diferentes de plásmido y secuencia inserto (1:0, 1:2 y 1:3). 

Además de los 6 µl de tampón y las 10 unidades de la ligasa de ADN del 

bacteriófago T4 (5 U/µl), la mezcla se suplementó con 2 µl de ATP para 

facilitar la reacción de ligación. Se añadió agua pura hasta llegar a un 

volumen final de 20 µl. Para obtener el plásmido recombinante la 

reacción se dejó a 16ºC durante toda una noche. 
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1.4. Preparación de bacterias competentes 

 Las células competentes de la cepa de Escherichia coli 

DH5α se generaron siguiendo el método descrito a continuación. Una 

pequeña cantidad (25 µl) de bacterias DH5α, procedentes de un cultivo 

líquido con una DO550 de 0,4 y congeladas en glicerol a -80ºC, se 

incubaron en 5 ml de medio LB (25 g/l) (Luria Broth: triptona 10 g/l, 

cloruro sódico 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, pH 7) a 37ºC y 250 rpm. 

A continuación, 0,5 ml de estas bacterias se añadieron a 100 ml de medio 

LB previamente calentado a 37ºC y se dejó en agitación a 250 rpm a esta 

temperatura hasta una DO550 de 0,3-0,4. Este cultivo se dejó reposar 10 

minutos en hielo y después se transfirió a tubos de centrífuga de 

polipropileno de 50 ml previamente enfriados. Se centrifugó a 3000 x g 

durante 10 minutos a 4ºC y se descartó el sobrenadante. El precipitado se 

resuspendió en 20 ml de tampón frio TFB I (acetato potásico 30 mM, 

MnCl2 50 mM, RbCl2 100 mM, CaCl2 10 mM, 15% glicerol, pH ajustado a 

5,8 con ácido acético) e incubó 5 minutos en hielo. Las bacterias fueron 

nuevamente centrifugadas 10 minutos a 3000 x g a 4ºC. El sobrenadante 

se descartó y el precipitado se resuspendió en 4 ml de tampón frio TFB II 

(MOPS 10 mM, CaCl2 75 mM, RbCl2 10 mM, 15% glicerol, pH 6,5 ajustado 

con KOH). Estas bacterias competentes se incubaron en hielo durante 30 

minutos, se dividieron en alícuotas de 500µl y antes de guardarlas a -80ºC 

se congelaron en N2 líquido. 

1.5. Transformación de las bacterias competentes DH5α con el 

plásmido recombinante y aislamiento de una colonia 

 Una vez realizada la reacción de ligación del plásmido y 

el inserto, las bacterias DH5α competentes se transformaron con el 

plásmido recombinante. Para realizar esta transformación, se mezclaron 

300 µl de bacterias competentes a una DO550 0,3-0,4 con el producto de la 

reacción de ligación del plásmido (aprox. 500 ng de ADN) y se incubaron 
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40 minutos en hielo (4ºC). Después de este tiempo, las muestras se 

sometieron a un choque térmico llevándolas a 42ºC durante 45 segundos, 

de esta manera se facilitó la entrada del plásmido recombinante dentro 

de las bacterias. A continuación, se transvasaron a 1 ml de medio LB 

previamente calentado a 37ºC y se incubaron durante una hora a 37ºC. 

Finalmente, se sembraron 100 µl en placas de LB-agar (1,5 % de agar) con 

30 µg/ml de kanamicina (Sigma Chemicals Co, Madrid, España) y se 

incubaron a 37ºC. El medio de cultivo LB es de la casa comercial 

Laboratorios Conda y el agar de Scharlab (España). En condiciones 

normales, las bacterias DH5α son sensibles al antibiótico kanamicina 

pero, una vez transformadas con el plásmido recombinante, el plásmido 

les confiere resistencia al antibiótico, ya que contiene una secuencia que 

codifica para la resistencia a neomicina y para kanamicina. 

1.6. Selección de las colonias portadoras del plásmido 

recombinante 

 Transcurridas 16 horas de incubación de las bacterias 

transformadas en placas con medio de cultivo sólido y selectivo con 

kanamicina, habían crecido una serie de colonias que, teóricamente, 

tenían incorporado el plásmido recombinante. De todas ellas, se 

seleccionaron varias colonias que se amplificaron en medio LB líquido 

selectivo (30 µg/ml de kanamicina) a 37ºC durante, aproximadamente, 16 

horas. 

Después de este crecimiento en medio selectivo, se extrajo el 

plásmido mediante una lisis alcalina a la que prosiguió la purificación del 

plásmido por filtración a través de una membrana de sílice. Para realizar 

la extracción se utilizó un kit de mini-prep de la casa comercial Qiagen 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Para poder discriminar que colonias eran portadoras del 
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plásmido con el inserto de la proteína Gγ2, se realizó una reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR, del inglés polymerase chain reaction). Esta 

técnica permitió amplificar el fragmento de ADN del plásmido que hay 

entre los dos cebadores. Los dos cebadores fueron diseñados en el 

laboratorio y sintetizados por Isogen Live Science (Barcelona, España). La 

secuencia del cebador sentido (5’-AAAGAGAGACCACATGGTCC-3’) 

estaba situada a unas 70 pares de bases de distancia “upstream” del punto 

de corte de las enzimas de restricción en donde se clonó el inserto, y el 

cebador antisentido (5’-CTACAAATGTGGTATGGCTG-3’) estaba a, 

aproximadamente, 60 pares de bases en posición “downstream” del final 

del inserto. 

Para realizar la PCR, el plásmido recombinante (1 µl) se diluiyó 

hasta un volumen final de 10 µl con los siguientes reactivos: 1X de 

tampón (10 X) con 2 mM de MgCl2, 0,5 µl de Taq polimerasa (1 U/ml), 

cebador sentido a 1 µM, cebador antisentido a 1 µM, 0,5 µl de dNTPs 

(solución de deoxinucleótidos trifosfato, 10 mM; Biotools, Madrid, 

España), y agua ultrapura. Las condiciones de temperatura y tiempo que 

se usaron para la reacción en cadena de la polimerasa están descritas en 

la tabla 2.  

Tabla 2. Condiciones de tiempo y temperatura de la reacción en cadena de la 
polimerasa. 

 Tiempo Temperatura Ciclos 

Desnaturalización 5 minutos 95ºC 1 

Desnaturalización 45 segundos 95ºC  

Anillamiento 45 segundos 55ºC 30 

Amplificación 45 segundos 72ºC  

Amplificación final 10 minutos 72ºC 1 

El producto de PCR fue analizado por electroforesis en un gel de 
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agarosa al 4% en tampón TBE. Las colonias que contenían el plásmido 

con el inserto incorporado fueron discriminadas de las que no lo 

contenían por la diferencia de tamaño del amplicón. Cuando el producto 

de PCR no contenía el inserto, el amplicón tenía una longitud de 188pb 

mientras que cuando lo contenía, el amplicón tenía de más de 200 pb. 

1.7. Secuenciación 

 Las muestras de ADN de las colonias que resultaron ser 

positivas y que, por tanto, podían contener el plásmido con el fragmento 

de proteína Gγ2 clonado, se enviaron al servicio de secuenciación de 

Sistemas Genómicos (Valencia, España). Las secuencias resultantes 

confirmaron que el plásmido contenía el inserto adecuado y que este 

mantenía la secuencia correspondiente a la de la proteína Gγ2 o a la de 

sus mutantes, en cada caso. 

1.8. Purificación 

 Una vez confirmado que la secuencia de ADN era la 

correcta, se purificó en gel de agarosa al 0.7% en tampón TBE y así, se 

aseguró que no había contaminación por otros ADNs. El proceso de 

extracción del ADN se realizó mediante el kit de extracción de ADN de 

geles de agarosa (Qiagen) siguiendo las instrucciones del fabricante. A 

partir de este punto el plásmido recombinante se utilizó para la 

transfección de células eucariotas. 

2. Cultivo celular 

 La línea celular SF-767 se obtuvo en el Brain Tumor 

Research Center Tissue Bank (San Francisco, CA, EEUU) y las líneas de 

fibroblastos de embrión de ratón (Rcef/f, Rce-/-, Icmtf/f y Icmt-/-) fueron 

generadas y amablemente cedidas por el doctor Bergo de la universidad 
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de Suecia (Bergo, M.O. et al. 2000; Bergo, M.O. et al. 2001). Las distintas 

líneas celulares se cultivaron en medio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium de Sigma) suplementado con un 10% de suero bovino fetal (SBF, 

Sigma-Aldrich Co, St Louis, MO, EEUU), 100 U/ml de penicilina, 100 

µg/ml de estreptomicina (PAA Laboratories GmbH, Austria) y, en el caso 

de las líneas de fibroblastos de ratón, se añadió un 1% de aminoácidos no 

esenciales y L-glutamina y β-mercaptoetanol al 0,1 mM (Sigma-Aldrich). 

El cultivo de las líneas celulares se realizó en condiciones de esterilidad 

en una cabina de flujo vertical (Telsar S.A., Terrassa, España) y se 

mantuvieron en un incubador de células a 37ºC, 5% de CO2 y una 

humedad relativa del 95%. El medio era reemplazado una vez cada tres 

días y se realizaba un subcultivo una vez que se llegaba a un 90% de 

confluencia. 

2.1. Expresión de las proteínas de fusión GFP-tGγ2 en células 

 La expresión de los plásmidos recombinantes en las 

proteínas de fusión que contenían el extremo C-terminal de la proteína 

Gγ2 o los respectivos mutantes se realizó en células humanas de glioma 

de grado III SF-767 y en los fibroblastos de embrión de ratón Rcef/f, Rce-/-, 

Icmtf/f y Icmt-/-. 

Para los estudios inmunológicos, las células SF-767 y las células 

Rcef/f, Rce-/-, Icmtf/f y Icmt-/- fueron sembradas en placas de 56,7 cm2 (10 

cm de diámetro) a una densidad de 35x103 células/cm2 o 30x103 

células/cm2, respectivamente. Para los estudios de microscopía confocal, 

las células se sembraron en placas de cultivo de poliestireno con base de 

cristal de 4 pocillos (1,7 cm2/pocillo de Nalge Nunc International, 

Naperville, IL, EEUU) a una densidad de 6x104 células/cm2 (las células SF-

767) o 3x104 células/cm2 (los fibroblastos Rcef/f, Rce-/-, Icmtf/f y Icmt-/-). 

En todos los experimentos, el medio de cultivo utilizado fue DMEM  

suplementado con un SBF, penicilina, estreptomicina y si era necesario 
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con aminoácidos no esenciales, L-glutamina y β-mercaptoetanol. 

Las células se dejaron toda la noche para asegurar su adhesión a 

la placa. Después de 24 horas, se transfectaron con el plásmido 

recombinante. La transfección consiste en la introducción de material 

genético exógeno en células en cultivo. Esta transfección puede ser 

estable o transitoria. 

Para facilitar la entrada del ADN recombinante en las células se 

utilizó el complejo catiónico lineal polietilenimina (PEI) como agente de 

transfección (Boussif, O. et al. 1995). PEI (25 KDa, de Polyscience, Inc 

Warrington, EEUU) es un polímero orgánico con una gran carga positiva 

ya que por cada dos carbonos contiene un nitrógeno que se puede 

protonar. De esta manera se puede unir a los grupos fosfatos del ADN en 

suspensión y aún le quedan cargas positivas que le permiten unirse a la 

membrana plasmática y entrar en la célula por endocitosis. La principal 

característica de la PEI es que es capaz de mantener su estructura 

protonada a pH fisiológico. 

Para realizar la transfección se prepararon dos suspensiones 

(Godbey, W.T. et al. 1999); por una parte, se preparó una suspensión de 

PEI a 1 mg/ml en medio DMEM sin SBF ni antibióticos y, por otra, el 

plásmido recombinante que codifica para las diferentes proteínas de 

fusión a una concentración de 5 µg/ml. Se mezclaron en una proporción 

3:1 (PEI:ADN, mg:mg) y se incubó 30 minutos a temperatura ambiente 

para permitir la interacción entre ambos. Mientras, se lavaron las células 

con PBS 1X previamente calentado a 37ºC para eliminar los restos de 

suero de las células. Transcurrido el tiempo de incubación, se añadió la 

mezcla PEI:ADN a las células y se incubaron durante 2 horas a 37ºC. 

Finalmente, se añadió DMEM con una concentración de suero adecuada 

para que la concentración final de SBF en el cultivo fuera del 10%. A 

continuación, se dejó en incubación a 37ºC durante 4 horas para los 
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estudios posteriores de localización celular por Western blot o por 

microscopía confocal. 

3. Detección y cuantificación de las proteínas de fusión mediante 

técnicas inmunológicas (Western Blot) 

 Para la detección y cuantificación de las proteínas de 

fusión en los cultivos de células transfectadas, se realizó la técnica de 

detección inmunológica, Western Blot. Tras el fraccionamiento celular de 

las muestras transfectadas en citosol y membranas (fracción soluble e 

insoluble, respectivamente), se procedió a la separación de las proteínas 

de cada fracción por electroforesis en geles de acrilamida y se 

identificaron y cuantificaron las proteínas de interés con los anticuerpos 

especificados en la tabla 3. 

3.1. Fraccionamiento celular de cultivos transfectados y extracción 

de proteínas celulares 

 Tras las 4 h de incubación de las células transfectadas, se 

procedió al fraccionamiento celular (Liu, X. et al. 1996; Li, C.Y. et al. 2000) 

de los diferentes tipos de cultivos celulares que ya habían incorporado y 

expresado las proteínas de fusión contenidas en la secuencia del 

plásmido. Se lavaron las placas con PBS a 4ºC dos veces y se añadió el 

tampón de fraccionamiento (sacarosa 250 mM, HEPES [pH 7,4] 20 mM, 

KCl 10 mM, MgCl2 1,5 mM, EDTA 1mM, EGTA 1mM, ditiotreitol [DTT] 

1mM y un combinado de inhibidores de fosfatasas [Roche Diagnostics, 

Mannheim, Alemania]) a la placa de cultivo, donde se recogieron las 

células con un descamador. A continuación, las muestras se sometieron al 

paso por una aguja de 25G (0,50 mm de diámetro) 25 veces para la lisis de 

las células. Posteriormente, la muestra se centrifugó a 1200 x g durante 10 

minutos a 4ºC para eliminar núcleos y células enteras que hubieran 

podido quedar tras la homogeneización. El sobrenadante, que contenía la 
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fracción de membranas totales y el contenido citoplasmático de las 

células, se centrifugó a 25000 rpm durante 1 h a temperatura ambiente. 

Así se obtuvo, por una parte, el citosol (fracción soluble) en el 

sobrenadante y, por otra parte, la fracción membranosa (insoluble) en el 

precipitado. Finalmente, los precipitados se resuspendieron en 150 µl de 

tampón de fraccionamiento con SDS al 0,1% y se homogeneizaron 

durante tres ciclos de 10 segundos de ultrasonidos a una amplitud del 

10% (50W) en un sonicador Braun Labsonic U (Braun, Melsungen, 

Alemania). 

3.2. Determinación del contenido proteico de las muestras 

 La determinación del contenido proteico de las muestras 

se llevó a cabo utilizando el método del ácido bicinconínico (BCA) según 

las instrucciones del fabricante (Pierce, Thermo Fisher Scientific, Rockford, 

EEUU). Este método se basa en la reducción del cobre (de Cu2+ a Cu1+) 

por las proteínas en un medio alcalino. Cuando el ácido bicinconínico 

reacciona con catión cobre I da lugar a un intenso color púrpura que 

absorbe luz a 562 nm (Smith, P.K. et al. 1985). 

La concentración de proteínas en las muestras se obtuvo por 

interpolación de sus valores de absorbancia sobre la curva patrón 

realizada con conocidas concentraciones de albúmina sérica bovina (BSA) 

(Pierce, Thermo Fisher Scientific). 

3.3. Detección de proteínas mediante electroforesis e inmunoblot 

 Para la detección de las proteínas de interés, se utilizó la 

técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS, también 

denominada SDS-PAGE (del inglés sodium dodecyl sulfate polyacrilamide 

gel, electrophoresis) (Laemmli, U.K. 1970). Es la técnica electroforética más 

comúnmente utilizada para el análisis de proteínas, debido a la 

capacidad del detergente aniónico SDS de solubilizar, disociar y 
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desnaturalizar la mayoría de proteínas oligoméricas. Esto da lugar a 

cadenas peptídicas únicas que migran hacia el ánodo durante la 

electroforesis y su separación depende únicamente de su masa molecular 

debido a que su relación carga:masa es muy similar. La concentración de 

acrilamida presente en el gel determina el rango de separación de las 

proteínas en la electroforesis SDS-PAGE. 

Se utilizaron geles de poliacrilamida con dos zonas diferenciadas: 

la zona donde se concentran las muestras denominada gel de 

concentración (acrilamida-bis-acrilamida al 4%, Tris-HCl 166 mM [pH 

6,8], SDS al 0,1%, persulfato amónico al 0,3% y N,N,N’,N-

tetrametiletilenodiamina al 0,0005%) y la zona denominada gel de 

separación compuesto por acrilamida-bis-acrilamida al 11,5%, Tris-HCl 1 

M [pH 8,8], SDS al 0,1%, persulfato amónico al 0,1% y N,N,N’,N-

tetrametiletilenodiamina al 0,0008%. Esta concentración de acrilamida es 

adecuada para separar proteínas que se encuentran entre 10 y 200 KDa. 

De los homogenados totales obtenidos de las fracciones, se 

separaron 10 µl que se utilizaron para la cuantificación de proteínas 

totales utilizando el método BCA arriba descrito. El resto de cada una de 

las muestras se mezcló con el tampón de carga de electroforesis (Tris-HCl 

120 mM [pH 6,8], SDS al 2%, glicerol al 50%, azul de bromofenol al 0,1% 

y β-mercaptoetanol al 10%). Finalmente, las mezclas se hirvieron durante 

5 minutos a 95ºC y se conservaron a -20ºC hasta su utilización. 

Las muestras se sometieron a electroforesis a 120 V durante 100 

minutos aproximadamente. El tampón de electroforesis estaba 

compuesto por 0,3% de Tris Base, 1,44% de glicina y 0,1% de SDS, pH 8,6. 

Tras la electroforesis, las proteínas se transfirieron a una membrana de 

nitrocelulosa (Whatman, Schleicher, and Schuell). La transferencia se realizó 

en frio aplicando un amperaje constante de 400 mA durante dos horas 

con un tampón compuesto por 0,31% de Tris Base, 1,44% de glicina y 20% 
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de metanol, pH 8,6. Una vez finalizada la transferencia, las membranas se 

bloquearon, durante una hora, en una solución de PBS con un 5% de 

leche desnatada en polvo para minimizar la fijación inespecífica del 

anticuerpo. Una vez bloqueadas las membranas, se incubaron con 

balanceo suave, a 4ºC durante toda la noche con el anticuerpo primario 

frente a la proteína de interés (tabla 3). Estos anticuerpos se diluyeron a 

las concentraciones especificadas en la tabla 3 en la solución de bloqueo 

con un 0,2% de Tween 20. Posteriormente, se realizaron tres lavados de 

10 minutos con PBS y se incubaron una hora, protegidas de la luz, con los 

anticuerpos secundarios conjugados con un fluorocromo (IRDye 800CW 

anti-ratón IgG e IRDye 800CW anti-conejo IgG; LI-COR, Inc., Lincoln, 

NE, EEUU) diluidos en PBS, Tween 20 al 0,2% y SDS al 0,02% a una 

concentración de 1:5000. Finalmente, las membranas se lavaron tres veces 

durante 10 minutos con PBS. La inmunoreactividad se detectó y 

cuantificó en un escáner de fluorescencia infrarroja cercana (Odyssey 

Infrared Imaging System, LI-COR, Inc.,). 

Tabla 3.  Anticuerpos utilizados para la detección mediante Western Blot 

Anticuerpo Isotipo Casa Comercial Dilución 

EGFR Conejo IgG Cell Signaling 1:1000 

Calpaína 2 Conejo IgM Cell Signaling 1:1000 

GFP Conejo IgG Abcam 1:1500 

Caveolina 1 Ratón IgM BD Biosciences 1:1000 

4. Detección de las proteínas de fusión por microscopía confocal  

4.1. Localización y cuantificación “in vivo” de las proteínas de 

fusión 

 Después de 4 horas de incubación de las células 
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transfectadas, éstas ya expresaban las proteínas de fusión. Las muestras 

se lavaron con PBS y se añadió medio DMEM sin rojo de fenol, para 

evitar fluorescencia del colorante, previamente calentado a 37ºC. La 

localización de la proteína tGγ2 y de cada uno de sus mutantes en células 

vivas se estableció gracias a la fluorescencia emitida por la GFP y por 

medio del microscopio confocal espectral TCS-SP2 y Láser Leica TCS SPE 

(Leica Microsystems, Wetzlar, Alemania). Las muestras se excitaron con un 

láser de 488 nm y la fluorescencia se detectó a una longitud de onda de 

509 nm. Para los estudios de la distribución relativa de las proteínas de 

fusión, se realizaron cinco experimentos independientes en los cuales se 

captó la imagen de 12 células (figura 9, imagen de transmisión y de 

fluorescencia). Estas imágenes fueron analizadas con los programa LCS 

Lite y Leica LAS AF Lite (Leica Microsystems). Se seleccionó, sobre la 

imagen de transmisión, cuatro zonas de interés (ROI, del inglés, region of 

interest): membrana plasmática (M), citoplasma (C), región perinuclear 

(RE) y núcleo (N). La intensidad de la fluorescencia en cada región fue 

dividida por la intensidad de la fluorescencia de todas las regiones juntas 

y expresada en porcentaje del valor de la región. Ésta medida se hizo por 

duplicado en cada célula. 
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Figura 9. Selección de las regiones de especial interés (ROI). Para los estudios de 
distribución se realizó la cuantificación relativa de la fluorescencia en diferentes regiones de 
la célula. Se seleccionaron en la imagen de transmisión cuatro regiones de interés que 
correspondían a la membrana (verde), citoplasma (blanco), región perinuclear (naranja) y 
núcleo (azul). Se analizó la distribución relativa de 12 células de cinco experimentos 
independientes y por cada célula se hicieron dos medidas. 

4.2. Inhibición de la expresión de las enzimas FTasa y GGTasa 

 Una vez que las células SF-767 fueron transfectadas con 

las proteínas de fusión tGγ2-WT y tGγ2-62/64/65 e incubadas durante 4 

horas, se les añadió un inhibidor químico de la FTasa y de GGTasa tipo I, 

FTI-276 (Calbiochem, Alemania). FTI-276 es un tetrapéptido sintético que 

actúa como inhibidor mimético de ambas enzimas ya que su estructura es 

capaz de reemplazar la terminación “CAAX” de las proteínas en su unión 

con las enzimas (Lerner, E.C. et al. 1995). Se añadió 5 µM de inhibidor al 

medio de cultivo para asegurar la inhibición de ambas enzimas y se dejó 

en incubación a 37ºC durante 2 h 30 minutos. A continuación, las 

muestras se lavaron con PBS y se añadió medio DMEM sin rojo de fenol 

previamente calentado a 37ºC. Las células vivas se visualizaron mediante 

el microscopio confocal TCS-SP2 de Leica con una longitud de onda de 

excitación de 488 nm y de emisión de 509 nm. 
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4.3. Estudios de colocalización en células vivas 

 El microscopio confocal permite hacer estudios de 

colocalización y así comprobar, por ejemplo, si una proteína está 

localizada en una determinada estructura subcelular. En este caso, se 

quería comprobar si la subunidad γ2 de la proteína G estaba localizada en 

la membrana plasmática de las células SF-767 de glioma humano. Para 

los estudios de colocalización es necesario, al menos, una segunda 

molécula fluorescente que emita a una longitud de onda diferente a la de 

la primera (en este caso, la GFP). Por eso, se utilizaron dos marcadores de 

membrana plasmática. Por una parte, se utilizo CellMaskTM Orange y, por 

otra parte, la sonda DiI (perclorato de 1,1'-dioctadecil-3,3,3',3'-

tetrametilindocarbocianina, ambas de Invitrogen, Molecular Probes, 

Barcelona, España) con un máximo de emisión a 567 nm y a 565 nm, 

respectivamente. Estas longitudes de onda de emisión eran muy 

diferentes al espectro de emisión de la GFP que tiene un máximo a 509 

nm. Una vez comprobado que las células transfectadas habían 

incorporado y expresaban la proteína de fusión (4 h), se añadió a una 

concentración de 5 µg/ml de Cell Mask o 10 µM de DiI y se incubaron las 

células a 37 ºC durante 10 minutos o 1 hora, respectivamente. Pasado este 

tiempo, se eliminó el medio con el marcador y se lavaron las células tres 

veces con PBS a 37ºC para así eliminar los restos de marcador que 

pudieran dar fluorescencia inespecífica. La colocalización se estudió en el 

microscopio confocal Láser Leica TCS SPE. Además, para realizar la 

colocalización con otras estructuras celulares, se utilizó un marcador de 

retículo endoplasmático (ER-TrackerTM Red) y un marcador de núcleos 

(Hoechst 33342, trihydrochloride trihydrate, Invitrogen, Molecular Probes,) con 

un máximo de emisión a 615 nm y 461 nm, respectivamente. El marcador 

del retículo se añadió a 1 µM y se incubó a 37ºC durante 30 minutos y el 

marcador de núcleo se añadió a 40 µg/ml y se incubó durante 5 minutos. 

Después, las células se lavaron tres veces con PBS a 37ºC y se observaron 
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en el microscopio confocal Láser Leica TCS SPE. 

5. Detección de la distribución de la proteína Gγ2 endógena por 

inmunofluorescencia 

 Para la visualización de la proteína Gγ2 endógena de las 

células SF-767 en el microscopio confocal, se realizó una 

inmunofluorescencia en células fijadas. Las células SF-767 se sembraron 

en cámaras de cultivo de poliestireno con base de cristal de 8 pocillos (0,7 

cm2/pocillo, de Nalge Nunc International) a una densidad de 6x104 

células/cm2. Después de 24 h de la siembra, las células se lavaron con 

tampón fosfato (PB) 0,1 M (NaH2PO4 20 mM, Na2HPO4 80 mM, pH 7,4) y 

se fijaron con una solución de paraformaldehido al 4% durante 30 

minutos a temperatura ambiente. Tras la fijación, las células se lavaron 

dos veces durante 5 minutos con PB 0,1 M y se realizó un último lavado 

con TBS (Tris Base 50 mM, NaCl 150 mM, pH 7,6) de 10 minutos. Para 

evitar uniones inespecíficas del anticuerpo, las células se incubaron 

durante 60 minutos con una solución de suero de caballo al 5% en TBS. 

Las muestras se incubaron con el anticuerpo primario policlonal anti-Gγ2 

(Santa Cruz Biotechnology, Inc., TX, EEUU) a una concentración de 1:50 

disuelto en la solución de bloqueo durante toda la noche a 4ºC en 

atmósfera húmeda. El control negativo se mantuvo toda la noche en la 

solución de bloqueo sin anticuerpo primario. A continuación, se descartó 

el anticuerpo primario y las células se lavaron tres veces durante 10 

minutos con TBS. Posteriormente, las células se incubaron en oscuridad 

durante una hora con el anticuerpo secundario Alexa Fluor® 594 de 

cabra anti-conejo IgG (Invitrogen S.A., Barcelona, España) diluido en una 

solución de suero de caballo al 5% en TBS (1:200) con un máximo de 

emisión a 617 nm. Finalmente, las células se lavaron con TBS tres veces 

durante 10 minutos añadiendo al último lavado Hoechst 33342 (Invitrogen, 

Molecular Probes) a 40µg/ml para teñir los núcleos. Las muestras se 
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observaron en un microscopio confocal Laser Leica TCS SPE con el que se 

capturaron 9 imágenes de tres experimentos independientes. Las 

imágenes se procesaron utilizando el programa Leica LAS AF Lite. 

6. Preparación de las membranas modelo y estudios de unión 

 Además de los estudios de localización en células vivas, 

se investigó la interacción entre péptidos sintéticos y membranas 

lipídicas. Para ello, se prepararon membranas modelo con diferente 

composición lipídica (tabla 5) y péptidos sintéticos fluorescentes con 

secuencia similar al extremo C-terminal de la subunidad Gγ2 y algunos 

de sus mutantes (tabla 4). 

Los péptidos se sintetizaron químicamente. El péptido pWT 

contenía la secuencia de aminoácidos del extremo C-terminal de la 

subunidad Gγ2, en concreto, los 9 últimos residuos de la proteína una vez 

ha sufrido la proteólisis. Como en la proteína nativa, la cisteína final 

estaba unida al grupo geranilgeranilo y a un metilo. Además, se 

sintetizaron otros péptidos con variaciones respecto al péptido pWT: se 

sintetizó pWT-Far, donde el grupo isoprenoide unido era el farnesilo; 

p62/64/65 con las mutaciones en los tres residuos básicos R62G, K64G y 

K65G y con la última cisteína metilada y unida al geranilgeranilo o unida 

al farnesilo (p62/64/65-Far); p68 con la cisteína final mutada a serina y, 

finalmente, p62/64/65/68 con los cuatro residuos mutados R62G, K64G, 

K65G y C68S. Todos ellos tenían en su extremo N-terminal, unida 

mediante cuatro residuos puente, una molécula de carboxifluoresceína 

(FAM, un equivalente sintético de la fluoresceína) que les otorga 

fluorescencia con un máximo de absorción a una longitud de onda de 492 

nm y un máximo de emisión a 517 nm. 
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Tabla 4. Secuencia de los péptidos sintéticos utilizados en el estudio con 
membranas modelo. La secuencia aminoacídica corresponde a los 9 últimos residuos del 
extremo carboxilo de la subunidad Gγ2 una vez procesada (pWT), unida a un resto isopreno 
(geranilgeranilo, el que se encuentra de forma natural en Gγ2, o farnesilo en el caso de pWT-
Far). En el extremo amino se unió un grupo fluorescente (carboxifluoresceína, FAM) por 
medio de cuatro aminoácidos puente. En la secuencia de la proteína se mutaron los residuos 
R62G, K64G, K65G o C68S (en color magenta) para sintetizar los péptidos p62/64/65, 
p62/64/65-Far, p68 y p62/64/65/68. 

Péptido Secuencia 

pWT FAM-GGPPPFREKKFFC-gerger 

pWT-Far FAM-GGPPPFREKKFFC-Far 

p62/64/65 FAM-GGPPPFGEGGFFC-gerger 

p62/64/65-Far FAM- GGPPPFGEGGFFC-Far 

p68 FAM-GGPPPFREKKFFS 

p62/64/65/68 FAM- GGPPPFGEGGFFS 

Las membranas modelo o liposomas mejor caracterizados y de 

mayor utilidad son los formados por una sola bicapa de lípidos: los 

liposomas unilamelares. De acuerdo al diámetro de dichas vesículas, se 

pueden distinguir tres clases: SUVs, LUVs y GUVs. Los LUVs (del inglés 

Large Unilamellar Vesicles) o vesículas unilamelares grandes poseen un 

diámetro entre 100 y 500 nm, su radio de curvatura es elevado, la 

cantidad de lípido en la monocapa externa es similar al de la monocapa 

interna y el número de fosfolípidos en las vesículas de 100 nm es de 

aproximadamente de 105 (Mayer, L.D. et al. 1986; Butko, P. et al. 1996). 

Los GUVs (del inglés Giant Unilamellar Vesicles) o vesículas unilamelares 

gigantes pueden llegar a alcanzar 300 µm de diámetro aunque su tamaño 

medio oscila en torno a los 20 µm (Angelova, M.I. and Dimitrov, D.S. 

1986). La ventaja que poseen estas vesículas es que su tamaño se asemeja 

más al de una célula eucariota y permite su observación en un 

microscopio óptico. 

Para el estudio de interacción con los péptidos fluorescentes, se 
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crearon LUVs y GUVs (tabla 5). Tanto para los LUVs como para los 

GUVs se prepararon mezclas de PC:PE, PC:PE:PS, PC:SM:Cho y 

PC:SM:Cho:PS de composición lipídica fija (1:1, 1:1:1, 1:1:1 y 1:1:1:1). 

Además, en el caso de los LUVs, se prepararon mezclas de PC:PE:PS y 

PC:PE:PA con concentraciones crecientes de PS o PA (1:1:0,2, 1:1:1 y 

1:1:1,8). Estas composiciones lipídicas permites la formación de dominios 

en los liposomas similares a los que aparecen en las células vivas. 

Tabla 5. Composición lipídica de las membranas modelo (LUVs y GUVs). Se 
prepararon cinco mezclas de LUVs (parte izquierda de la tabla). En el caso de las mezclas 
PC:PE:PS y PC:PE:PA, se prepararon tres composiciones lipídicas diferentes con 
concentraciones crecientes de PS y PA. A parte, se prepararon cuatro mezclas de GUVs 
(parte derecha de la tabla) con proporciones similares de lípidos. 

Mezcla LUVs Composición Mezcla GUVs Composición 

PC:PE 1:1 PC:PE 1:1 

PC:PE:PS 1:1:0,2 
1:1:1 
1:1:1,8 

PC:PE:PS 1:1:1 

PC:PE:PA 1:1:0,2 
1:1:1 
1:1:1,8 

  

PC:SM:Cho 1:1:1 PC:SM:Cho 1:1:1 

PC:SM:Cho:PS 1:1:1:1 PC:SM:Cho:PS 1:1:1:1 

6.1. Preparación de las vesículas unilamelares grandes (LUVs) y 

unión a los péptidos fluorescentes 

 Para la formación de los LUVs se siguió el método de 

extrusión (Mayer, L.D. et al. 1986). Se prepararon las diferentes mezclas 

con las composiciones lipídicas descritas en la tabla 5 en una solución 

compuesta por Hepes 10mM, EDTA 1mM y NaCl 100 mM, pH 7,4. El 

solvente de la mezcla se secó bajo corriente de argón y las trazas de 

solventes se eliminaron al vacío durante toda una noche. Posteriormente, 

la película de lípidos se hidrató con 750 µl del tampón previamente 



Materiales y Métodos 

58 

filtrado y se sometió a once ciclos de congelación/descongelación (con 

nitrógeno líquido/baño de agua a 50ºC). La formación de LUVs se realizó 

mediante la extrusión (11 veces), a 50ºC, a partir de la suspensión de 

vesículas multilamelares (MLVs, de inglés Multilamellar Vesicles) 

utilizando un extrusor (Avanti Mini-Extruder) con filtros de policarbonato 

de 400 nm de diámetro de poro (Nuclepore, Whatman). Siguiendo este 

método de preparación, la composición lipídica final de los LUVs no 

difiere significativamente de la composición inicial (Ruiz-Argüello, M.B. 

et al. 1996). A continuación, los LUVs (0,3 mM) se incubaron con el 

péptido fluorescente (6 µg/ml) durante 15 minutos con agitación 

continua a temperatura ambiente para asegurar su unión. 

6.1.1. Estudios de citometría 

 La valoración de la interacción de los péptidos 

fluorescentes (extremo C de la subunidad Gγ2) con las membranas 

modelos de diferente composición lipídica (PC:PE 1:1; y PC:PE:PS con 

concentraciones crecientes de PS), se realizó por medio de citometría de 

flujo siguiendo el método propuesto por el grupo de Temmerman 

(Temmerman, K. and Nickel, W. 2009). Para estos estudios de citometría, 

los LUVs unidos al péptido se centrifugaron a 24000 x g durante 1 h a 

temperatura ambiente para su precipitación. El sobrenadante se descarto 

y el sedimento se resuspendió en 1 ml de tampón previamente filtrado. 

Estas muestras se analizaron en un citómetro de flujo Beckman Coulter 

Epics XL (Beckman Coulter S.A., Madrid, España) con una longitud de 

onda de excitación a 488 nm y de emisión a 517 nm. Las poblaciones se 

determinaron con el programa WinMDI 2,9 (Verity Software House, 

Topsham, ME) según la media geométrica de la fluorescencia emitida por 

el péptido. 
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6.1.2. Estudios de fluorimetría 

 La interacción entre péptido y membrana modelo 

también se estudió por fluorimetría. Después de la centrifugación a 24000 

x g durante 1 h a temperatura ambiente de los LUVs unidos al péptido 

fluorescente se separaron las dos fases. Por una parte se recogió el 

sobrenadante, que es donde se encontraba el péptido libre (el que no se 

había unido a los LUVs) y, por otra parte, el sedimento se resuspendió en 

1 ml de tampón. La fluorescencia emitida por el péptido en cada una de 

las fases se cuantificó con un espectrofotómetro de fluorescencia Varian 

Cary Eclipse (Palo Alto, CA). La longitud de onda usada para la excitación 

del péptido fue de 491 nm y la de emisión de 518 nm. 

6.2. Preparación de las vesículas unilamelares gigantes (GUVs) y 

visualización por microscopía confocal 

 Los GUVs se prepararon por electroformación siguiendo 

el método desarrollado por el grupo de Angelova (Angelova, M.I. et al. 

1992). La mezcla de lípidos se preparó en una solución de 

cloroformo:metanol (2:1 v/v) a una concentración de 0,2 mg/ml (lípidos 

totales) con un 0,4 mol% de la sonda fluorescente DiI. A continuación, se 

añadieron 3 µl de esta mezcla de lípidos sobre la superficie de electrodos 

de platino y los restos de solvente fueron eliminados por evaporación 

sometiendo la cámara al vacio durante 15 minutos. Después, los 

electrodos de platino se cubrieron con 400 µl de Hepes 25 mM, pH 7.4, 

previamente calentado a 50ºC. Los alambres de platino se conectaron al 

generador con las condiciones de un campo de corriente alterna (500 Hz 

de frecuencia a 1,9 V de amplitud durante 5 minutos; 500 Hz de 

frecuencia a 2,3 V de amplitud durante 20 minutos y finalmente, 500 Hz a 

5,3 V durante 1 hora y 30 minutos). Después de la formación de los 

GUVs, estos se visualizaron por medio del microscopio confocal 

invertido Leica TCS SPE. Para la colocalización de la sonda con los 
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péptidos, se añadió 6 µg/ml de los diferentes péptidos marcados con 

fluoresceína y disueltos en DMSO, cuya longitud de onda de excitación 

era de 488 nm y emitían a 517 nm. La longitud de onda de excitación de 

la sonda DiI era de 532 nm y de emisión de 565 nm. 

7. Análisis de datos 

 Los resultados se expresaron como la media ± error 

estándar de la media (EEM) de tres experimentos independientes (n), a 

menos que se indique lo contrario. 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa GraphPad 

Prism 5.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EEUU). Los grupos se 

compararon utilizando el análisis t-student o, si era necesario, el análisis 

de la varianza (ANOVA) seguido de un test de Bonferroni. 

Las diferencias entre los grupos se consideraron estadísticamente 

significativas para valores de p<0,05. Los asteriscos representaron las 

diferentes significancias de la siguiente manera: *, p<0,05; **, p<0,01 y ***, 

p<0,001. 
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 El objetivo principal de esta tesis doctoral fue analizar y 

definir los elementos que pueden estar implicados en la interacción de la 

proteína G con la membrana. En concreto, se estudió la interacción del 

extremo carboxi-terminal de la subunidad Gγ2 y la membrana plasmática 

para establecer las bases moleculares de la localización, no solo del 

dímero Gβγ sino también, del heterotrímero Gαβγ. El planteamiento 

seguido fue el siguiente: 

� Estudiar la importancia del extremo carboxi-terminal de 

la subunidad Gγ2 en la distribución subcelular de dicha 

proteína y su unión con la membrana. 

� Analizar el papel de los residuos básicos del extremo C-

terminal de la subunidad Gγ2 en la distribución 

subcelular de dicha proteína y su interacción con la 

membrana plasmática. 

� Analizar el papel del motivo “CAAX” del extremo C-

terminal de la subunidad Gγ2, más concretamente, la 

cisteína en posición 68 y la isoleucina en posición 70, en 

la distribución subcelular de dicha proteína y su 

interacción con la membrana plasmática. 

� Estudiar la influencia de las modificaciones 

postraduccionales (isoprenilación, proteólisis y 

carboximetilación) en la correcta localización de la 

subunidad Gγ2 en la membrana plasmática. 

� Establecer diferencias entre la farnesilación y la 

geranilgeranilación en interacción a membranas modelo 

de la subunidad Gγ2. 

� Estudiar la influencia de la composición lipídica de 

membranas modelo en la interacción con la subunidad 

Gγ2.  
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1. PROTEÍNAS DE FUSIÓN 

1.1. La región C-terminal de la proteína Gγ2 está conservada 

 Después de la subunidad Gα, la subunidad Gγ es la que 

tiene más subtipos conocidos. El número de los subtipos descritos ha ido 

aumentando rápidamente y actualmente se conocen hasta doce subtipos 

diferentes de la subunidad Gγ (figura 10). Si se compara la secuencia 

aminoacídica de todos los subtipos de la subunidad Gγ, se comprueba 

que en el extremo carboxi-terminal de todas ellas hay una serie de 

residuos conservados o semiconservados. Los subtipos Gγ2, Gγ3 y Gγ4 

presentan una gran homología variando solamente en los dos residuos 

alifáticos del motivo “CAAX” (segunda y tercera posición a partir del 

extremo carboxilo). La cisteína es uno de los residuos que siempre se 

mantiene en todas las secuencias. Está situado en la cuarta posición a 

partir del extremo carboxilo (de color azul en la figura 10) y es donde el 

grupo farnesilo o geranilgeranilo se unen durante el proceso de 

isoprenilación. A parte, en la región terminal también se conservan una 

serie de residuos básicos (de color rojo en la figura 10). A excepción del 

subtipo Gγ13, que es el menos homólogo, en todos los otros hay dos o tres 

residuos básicos conservados en posición séptima, octava y décima del 

extremo carboxilo. 
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Figura 10. Alineación de las secuencias de los doce subtipos de la subunidad Gγ2. La cisteína (C) en cuarta posición desde el extremo carboxilo (§ en 
azul) es un residuo conservado en todas las secuencias y es donde ocurre la isoprenilación. En las posiciones séptima, octava y décima desde el extremo 
carboxilo de la mayoría de secuencias se conservan los residuos básicos arginina (R) y/o lisina (K) (* en rojo). Adaptada de (Hurowitz, E.H. et al. 2000). 
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1.2. Obtención de las proteínas de fusión 

 Para sentar las bases moleculares de la interacción entre 

la membrana plasmática y las proteínas G, el estudio se centró en la 

subunidad Gγ2. Para comprobar si la región C-terminal de la proteína 

Gγ2 era la responsable de la asociación con la membrana de la subunidad 

y, por tanto, de su localización en la célula, se utilizaron proteínas de 

fusión que contenían la secuencia de la proteína verde fluorescente y la 

región C-terminal de la subunidad Gγ2. Estas proteínas se construyeron 

utilizando el plásmido pEGFP-C1 que contiene la secuencia que codifica 

la proteína GFP (figura 8) en donde se clonaron las bases nucleotídicas 

que codifican para los doce últimos aminoácidos de Gγ2. 

Para construir el plásmido recombinante que codificaba esta 

proteína de fusión, se digirió el vector justo después del extremo C-

terminal de la secuencia de GFP con las enzimas de restricción Eco RI y 

Xho I y se ligó a la secuencia del fragmento del extremo C-terminal de la 

proteína nativa Gγ2 (con siete aminoácidos puente entre ambas 

proteínas). Esta proteína de fusión codificaba para la Gγ2 truncada, tGγ2-

WT. Una vez en las células, el extremo de la Gγ2 sufre una serie de 

modificaciones postraduccionales: primero la geranilgeranilación de la 

cisteína en posición 68, a continuación la proteólisis de los tres últimos 

aminoácidos del extremo C (“AAX” del motivo “CAAX”) y, finalmente, 

la carboximetilación de esta nueva cisteína geranilgeranilada. Entonces, 

después de la transfección, las células expresaban la proteína GFP unida 

a un fragmento de proteína constituido por los nueve últimos 

aminoácidos de Gγ2 con la última cisteína geranilgeranilada y metilada 

(tGγ2-WT o WT; figura 11). 
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Figura 11. Estructura tridimensional de la proteína híbrida tGγ2-WT. La proteína 
fue construida con el programa de visualización, modelado y dinámica molecular YASARA 
a partir de las estructuras tridimensionales descritas en la base de datos pdb. La proteína 
GFP se visualiza en color verde con la zona donde se sitúa el cromóforo en color rojo, los 
residuos en gris son los residuos insertados pertenecientes a la región C-terminal de Gγ2. 

Paralelamente, se construyeron otras proteínas de fusión para el 

estudio de la implicación de los residuos R62, K64, K65 y C68 en la 

interacción de la subunidad Gγ2 con la membrana plasmática. Los 

residuos R62, K64, K65 son tres residuos básicos semiconservados de la 

región C-terminal de la subunidad Gγ2, y el residuo C68 es la cisteína que 

se conserva en todos los subtipos de Gγ. Para la construcción de estas 

proteínas de fusión, se digirió el vector pEGFP-C1 con Eco RI y Xho I y se 

ligó a diferentes fragmentos del extremo carboxi-terminal de Gγ2 con 

mutaciones puntuales en dichos residuos. 
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En la figura 12 se muestra esquemáticamente la secuencia de la 

región C-terminal de las proteínas de fusión después de sufrir las 

modificaciones postraduccionales donde se incorporaba el grupo 

geranilgeranilo en la cisteína la cual, a su vez, se carboximetilaba. Estas 

secuencias clonadas pueden tener uno, dos, tres o cuatro residuos 

mutados (residuos en color magenta). En la columna de la izquierda de la 

figura 12, a parte de la proteína de fusión con la secuencia nativa tGγ2-

WT o WT, se detallan las proteínas de fusión con mutaciones en los 

residuos básicos R62, K64 y K65. Se clonaron tres secuencias de Gγ2 con 

un solo residuo básico mutado a glicina (R62G, K64G o K65G) para 

obtener tres proteínas de fusión: tGγ2-62, tGγ2-64 y tGγ2-65 (en la figura 

12 nombradas como 62, 64 y 65 respectivamente). También se clonaron en 

el vector pEGFP-C1 tres secuencias con dos de los residuos básicos 

mutados a glicina para obtener las proteínas de fusión tGγ2-62/64, tGγ2-

62/65 y tGγ2-64/65 (en la figura 12 como 62/64, 62/65 y 64/65 

respectivamente). Por último, se clonó en el vector una secuencia de tGγ2 

con los tres residuos básicos mutados a glicina y así se obtuvo la proteína 

de fusión tGγ2-62/64/65 (en la figura 12 como 62/64/65). 
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Figura 12. Representación esquemática de la secuencia del extremo C-terminal de 
la subunidad Gγ2 y de las diferentes proteínas de fusión una vez modificadas 
postraduccionalmente. La región carboxi-terminal detallada pertenece al dominio de 
interacción con la membrana plasmática de la subunidad Gγ2. Las proteínas de fusión están 
constituidas por la proteína GFP unida a la proteína Gγ2 truncada (región C-terminal de 
Gγ2). Los residuos estudiados aparecen en cursiva y de color morado mientras que los 
residuos mutados aparecen en negrita y de color magenta. Los residuos básicos están 
indicados con el símbolo +. Las secuencias de la columna de la izquierda tienen el grupo 
geranilgeranilo unido a la cisteína 68 que a su vez está carboximetilada mientras que este 
grupo geranilgeranilo no aparece en las secuencias de la columna de la derecha ya que la 
cisteína ha sido substituida por una serina. 

En la columna de la derecha de la figura 12, se detalla la 

secuencia de la región C-terminal de las ocho proteínas de fusión 

generadas que no contenían el grupo geranilgeranilo en la cisteína en 

posición 68 ya que, este residuo se mutó a serina (C68S) la cual no 

contiene ningún grupo sulfhidrilo para formar un enlace tioéter con el 

geranilgeranilo. Estas proteínas de fusión también se construyeron 

digiriendo el vector EGFP con las enzimas de restricción Eco RI y Xho I. 
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Se clonó el ADN para producir la proteína de fusión tGγ2-68 (en la figura 

12 abreviado como 68) ligando al vector EGFP cortado el fragmento del 

extremo C-terminal de la proteína Gγ2 con la mutación C68S. También se 

clonaron tres secuencias con la combinación de la mutación en la cisteína 

(C68S) y en uno de los tres residuos básicos mutados a glicina, tGγ2-

62/68, tGγ2-64/68 y tGγ2-65/68 (en la figura 12 como 62/68, 64/68 y 

65/68). Asimismo, se clonaron tres secuencias con la combinación de la 

cisteína mutada más dos de los residuos básicos mutados obteniendo las 

proteínas de fusión tGγ2-62/64/68, tGγ2-62/65/68 y tGγ2-64/65/68 (en la 

figura 12 como 62/64/68, 62/65/68 y 64/65/68). Finalmente, se clonó al 

vector EGFP la secuencia que codificaba para la proteína de fusión tGγ2-

62/64/65/68 (62/64/65/68) en donde los cuatro residuos estaban 

mutados (R62G, K64G, K65G y C68S). 

Estas 16 proteínas de fusión fueron transfectadas en diferentes 

líneas celulares. La detección de las proteínas de fusión se realizó por la 

técnica de una electroforesis y posterior inmunobot con anticuerpos 

frente a la proteína GFP. También se hizo su seguimiento en las células 

vivas por microscopía confocal, detectando la fluorescencia que emite la 

proteína GFP cuando es excitada a una longitud de onda de 508 nm. 
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2. RELACIÓN ESTRUCTURA-FUNCIÓN DE LA 

SUBUNIDAD Gγ2 EN LA INTERACCIÓN DE LAS 

PROTEÍNAS G CON LA MEMBRANA PLASMÁTICA 

 El estudio del papel de la subunidad Gγ2 en la 

interacción con la membrana plasmática se centró en dos factores que 

pueden ser responsables de dicha interacción: la secuencia de 

aminoácidos de la subunidad y las modificaciones postraduccionales que 

sufre. 

En primer lugar, se estudió la relación estructura-función (unión 

a membranas) de la secuencia de aminoácidos de la subunidad Gγ2. En 

concreto, se procedió al estudio de dos grupos de aminoácidos de la 

secuencia de la proteína Gγ2 localizados en su extremo carboxi-terminal. 

El primer grupo de aminoácidos lo constituyen los residuos 

arginina 62 (R62), lisina 64 (K64), lisina 65 (K65) del extremo C-terminal 

de Gγ2. Estos residuos podrían estar implicados en la conducción de la 

proteína de fusión tGγ2 a las membranas celulares. Estos aminoácidos 

tienen carga positiva y, como tales, pueden interaccionar 

electrostáticamente con las cabezas de los fosfolípidos de la monocapa 

interna de la membrana plasmática cargadas negativamente. 

El segundo grupo lo forma la secuencia aminoacídica que 

constituye el motivo “CAAX” presente en muchas proteínas de 

membrana, donde “C” es una cisteína, “A” son residuos alifáticos y “X” 

es cualquier residuo. De los cuatro residuos que forman este motivo se 

seleccionaron los residuos cisteína 68 (C68) e isoleucina 70 (I70). El 

residuo C68 perteneciente al motivo “CAAX”, tiene un grupo sulfhidrilo 

el cual puede formar enlaces tioéter con un grupo isoprenilo que 

interacciona hidrofóbicamente con la membrana. El residuo I70 es uno de 

los dos aminoácidos alifáticos situado en la posición “A2” del motivo 
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“CA1A2X”. Se ha demostrado que los aminoácidos del motivo “CAAX”, 

dependiendo de la posición que ocupen, admiten un número escaso de 

modificaciones para mantener la funcionalidad de la proteína. De forma 

general, la posición “A2” admite menos modificaciones que la posición 

“A1” (Moores, S.L. et al. 1991). 

El segundo factor que se consideró que podría estar implicado en 

la interacción de la subunidad Gγ2 con la membrana plasmática fueron 

las modificaciones postraduccionales que sufre la proteína después de la 

traducción de bases nucleotídicas a aminoácidos. Una vez que la proteína 

Gγ2 termina de sintetizarse en el citoplasma, las tres enzimas GGTasa 

tipo I, Rce 1 e ICMT actúan consecutivamente sobre el extremo C-

terminal de ésta y, al final de los tres procesos, se obtiene una proteína 

madura, siendo el último aminoácido del nuevo extremo carboxilo la 

cisteína (C68) geranilgeranilada y metilada. Dichas modificaciones tienen 

como objetivo aumentar la hidrofobicidad de este extremo carboxilo más 

próximo a la membrana plasmática. 

2.1. Importancia de la secuencia aminoacídica de la región C-

terminal de la subunidad Gγ2 

2.1.1. Papel de los residuos básicos en la distribución de las 

proteínas de fusión tGγ2 

 Para esclarecer la importancia de las interacciones 

electrostáticas en la unión de la subunidad Gγ2 con la membrana 

plasmática, se estableció el grado de implicación de los residuos básicos 

(R62, K64 y K65) en dichas interacciones con la membrana. 
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2.1.1.1. El extremo carboxi-terminal de la subunidad Gγ2 es 

una señal suficiente para dirigir la proteína a la 

membrana plasmática 

 Primero, se estudió la distribución de ciertas proteínas de 

fusión entre el citosol y la fracción membranosa de las células SF-767 (de 

glioma humano). Para ello, las células SF-767 se transfectaron 

transitoriamente con el vector EGFP (GFP), con el plásmido que codifica 

para la proteína de fusión con la secuencia natural (tGγ2-WT) y con el 

plásmido para la proteína de fusión con los tres aminoácidos básicos 

mutados (tGγ2-62/64/65). El lisado de cada una de estas muestras se 

sometió a un fraccionamiento subcelular, separándose las membranas 

totales del citosol. Las proteínas de las fracciones se separaron mediante 

electroforesis en gel de poliacrilamida y las proteínas de fusión 

transfectadas se detectaron por un inmunoblot. Los resultados de estos 

experimentos mostraron que, a diferencia del vector solo (GFP), la 

proteína de fusión tGγ2-WT estaba distribuida principalmente en el 

sistema membranoso (65%) mientras que GFP estaba localizado, casi en 

su totalidad, en la fracción soluble (95% en el citosol; figura 13 A). De 

estos resultados se desprende que, la región carboxi-terminal de la 

subunidad Gγ2, en concreto los 12 últimos aminoácidos, podría constituir 

una secuencia de señal eficiente y suficiente para dirigir la proteína tGγ2 a 

las membranas celulares. La distribución en las estructuras membranosas 

de la proteína de fusión tGγ2-62/64/65, con las mutaciones en los tres 

residuos básicos, descendió significativamente en un 20% comparado con 

tGγ2-WT. De hecho, la proteína de fusión tGγ2-62/64/65 estaba 

distribuida de manera equivalente entre las membranas y el citosol, es 

decir, dicha proteína de fusión no tendría preferencia por ninguna de 

estas fracciones. 
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Figura 13. Distribución celular de GFP, tGγ2-WT y tGγ2-62/64/65. A: Western Blot 
representativo de la distribución entre membranas (M) y citosol (C) de la proteína GFP y de 
las proteínas de fusión tGγ2-WT y tGγ2-62/64/65. La proteína GFP se usó para detectar 
tanto el vector EGFP como las proteínas de fusión. La proteína Calpaína se utilizó como 
marcador del citosol y la Caveolina como marcador de la fracción membranosa. B: 
Distribución relativa entre membranas (blanco) y citosol (negro) de células SF-767 
transfectadas con dichas proteínas de fusión. El valor de las columnas representa la media ± 
EEM de tres experimentos independientes. *P < 0.05; ***, P < 0.001 indican el cambio 
significativo respecto a la fracción membranosa de tGγ2-WT. 

Estos resultados sugieren que, los 12 últimos aminoácidos 

podrían ser los responsables de guiar la proteína a las estructuras 

membranosas, y que cambios en la carga neta del extremo carboxilo 

podrían descender la preferencia de la subunidad Gγ2 por estas 

estructuras. 

Para detectar concretamente en qué tipo de estructuras 

membranosas se encuentran las proteínas de fusión y así discernir si se 

trata de regiones de procesamiento (retículo endoplasmático), o de la 

membrana plasmática que es el destino final de la proteína Gγ2, se 

procedió al estudió “in vivo” de la localización subcelular de las proteínas 

de fusión en las células. Las células SF-767 fueron transfectadas 

transitoriamente con el vector EGFP (GFP) y con el plásmido que codifica 

para la proteína de fusión con la secuencia natural del extremo carboxilo 

de la subunidad Gγ2 (tGγ2-WT). Se siguió su localización por microscopía 

confocal detectando la fluorescencia que emitía la GFP, que es uno de los 

dos componentes que forman las proteínas de fusión a estudio. Se 
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estudió la localización de las proteínas de fusión en diferentes regiones 

de la célula: la membrana plasmática, el citoplasma, la región perinuclear 

(membrana nuclear y retículo endoplasmático) y el núcleo. Se calculó de 

forma semicuantitativa la fluorescencia emitida por la GFP en las 

diferentes regiones de interés como se describe en los materiales y 

métodos para establecer de forma más objetiva la ubicación de las 

proteínas (figura 9). 

El panel de la izquierda de la figura 14 A muestra la localización 

subcelular de la GFP sin ningún inserto. Aunque la cantidad de GFP en la 

región perinuclear y en los nucléolos era menor, se observaba una 

distribución homogénea en toda la célula. GFP es una proteína que, 

aunque se sintetice en el citosol, debido a su tamaño es capaz de difundir 

al núcleo por difusión pasiva. A diferencia de GFP, la proteína de fusión 

tGγ2-WT (panel de la derecha de figura 14 A y 14 B) estaba localizada 

principalmente en la membrana plasmática (25%) y en el sistema 

membranoso perinuclear que comprende la membrana nuclear y retículo 

endoplasmático (46%). Con este resultado, y teniendo en cuenta que la 

proteína GFP por sí sola no era capaz de dirigirse a una estructura celular 

determinada o a una determinada localización, se puso en evidencia que 

los 12 últimos aminoácidos de la secuencia carboxi-terminal de la 

subunidad Gγ2 podrían actuar como péptido señal. Esta señal no solo 

sería para la localización en las estructuras membranosas sino para la 

localización específica en la membrana plasmática. El control negativo de 

la transfección, solo con el vehículo (PEI), no se muestra ya que no emitió 

ningún tipo de fluorescencia. 
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Figura 14. Localización subcelular de GFP y tGγ2-WT. A: Imágenes representativas 
de células SF-767 que expresan la proteína GFP y la proteína de fusión tGγ2-WT. Barra=15 
µm. B: Distribución relativa de GFP y tGγ2-WT dentro de las distintas áreas de interés 
(ROIs): membrana (M), citoplasma (C), región perinuclear (RE), núcleo (N). La 
cuantificación de la fluorescencia se realizó como se describe en los materiales y métodos. El 
valor de las columnas representa la media ± EEM de cinco experimentos independientes, 
n=12. **P < 0.01; ***, P < 0.001 indican el cambio significativo respecto a cada fracción de 
tGγ2-WT. 

2.1.1.2. La distribución de la proteína de fusión tGγ2-WT es 

similar a la de la proteína Gγ2 

 En el análisis de la distribución subcelular de la proteína 

de fusión tGγ2-WT en células SF-767 transfectadas, se observó una 

elevada cantidad de proteína en la región perinuclear (membrana nuclear 

y retículo endoplasmático). Cuando se transfectaron células SF-767 con la 

proteína de fusión tGγ2-WT, se determinó la localización en el retículo 
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endoplasmático por medio de la colocalización con un marcador 

fluorescente de retículo para células vivas y la localización en membrana 

nuclear por medio de la colocalización con un marcador fluorescente de 

núcleo. Se comprobó como la totalidad del marcador del retículo (en rojo, 

panel B de la figura 15) colocalizaba con tGγ2-WT dando una coloración 

amarilla (panel D de la figura 15). La colocalización del marcador nuclear 

(en azul, panel C de la figura 15)  y tGγ2-WT se observó en color blanco 

(panel E de la figura 15). Por tanto, la localización de tGγ2 en la región 

perinuclear se debía, en gran medida, a una localización en el retículo 

endoplasmático y en la membrana nuclear. 

 

Figura 15. Imagen representativa de una célula SF-767 expresando tGγ2-WT. El 
marcador de retículo se observa en color rojo (ER-TrackerTM, panel B) y el marcador de 
núcleo se observa en color azul (Hoechst, panel C). La colocalización de la tGγ2 y el retículo 
se observa en color amarillo (panel D) y la colocalización con el núcleo se observa en color 
blanco (panel E). Barra=15 µm. 

La localización de tGγ2-WT en la región perinuclear podría 

deberse a la sobreexpresión de la proteína ya que puede ser que una 
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sobreexpresión de subunidades Gγ provoque un aumento en la 

localización de dicha subunidad en membranas intracelulares. De hecho, 

se ha encontrado Gγ2 en mitocondrias de células que la sobreexpresan 

pero probablemente se deba a interacciones no específicas por medio del 

grupo isoprenilo (Fishburn, C.S. et al. 2000). Con el fin de descartar que la 

localización en la región perinuclear de tGγ2-WT se debiera a la 

sobreexpresión de la propia proteína de fusión truncada y a uniones 

inespecíficas del grupo geranilgeranilo se estudió el patrón de 

distribución de la proteína Gγ2 en su estado natural. La distribución se 

determinó mediante inmunofluorescencia. Para ello se usó un anticuerpo 

primario  frente a la subunidad Gγ2 y un anticuerpo secundario marcado 

con un fluorocromo. La proteína natural Gγ2 de las células SF-767, al 

igual que tGγ2, se localizó principalmente en la región perinuclear, el 

sistema vesicular y principalmente en la membrana plasmática (figura 

16). Estos resultados determinan que la distribución de la proteína de 

fusión tGγ2-WT es similar a la de la proteína Gγ2 en su estado natural. 

 

Figura 16. Imagen representativa de la distribución de la proteína Gγ2 endógena 
en una célula SF-767. El marcaje antigénico de Gγ2 se observa en color rojo y el marcaje del 
núcleo se observa en color azul. Barra=15 µm. 
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2.1.1.3. Los residuos básicos del extremo C-terminal de tGγ2 

regulan su distribución en la célula y su localización 

en la membrana plasmática 

 La ausencia de las tres cargas positivas en el extremo 

carboxi-terminal de la subunidad Gγ2 condujo a una disminución de la 

proteína de fusión en las membranas celulares (figura 13). A 

continuación, se estableció la implicación de cada residuo básico en las 

interacciones electrostáticas entre la proteína y las cabezas aniónicas de 

los fosfolípidos de la cara interna de la membrana plasmática. Para esto 

se transfectaron transitoriamente células SF-767 con plásmidos que 

codificaban para proteínas de fusión con uno, dos o tres residuos básicos 

mutados (tGγ2-62, tGγ2-64, tGγ2-65, tGγ2-62/64, tGγ2-62/65, tGγ2-64/65 y 

tGγ2-62/64/65) y se estudió la localización de estas proteínas de fusión 

mediante microscopía confocal en células vivas. Las proteínas de fusión 

tGγ2-62 y tGγ2-64 tenían una distribución subcelular similar a la de la 

proteína de fusión tGγ2-WT. Los niveles de proteína en membrana 

plasmática, citoplasma, región perinuclear y núcleo no cambiaron de 

forma significatica. Sin embargo, los niveles de la proteína de fusión 

tGγ2-65 en la membrana plasmática y en la región perinuclear 

decrecieron significantemente y aumentaron en el núcleo (figura 17 B). 

Estos resultados sugerirían que el residuo básico K65, que a su vez es el 

residuo estudiado que está más cerca de la C68, sería el residuo básico 

más importante para la interacción con la membrana plasmática 

mediante interacciones electrostáticas.  
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Figura 17. Localización subcelular de tGγ2-62, tGγ2-64 y tGγ2-65. A Imágenes 
representativas de microscopía confocal de células SF-767 que expresan la proteína GFP y 
las proteínas de fusión tGγ2-WT, tGγ2-62, tGγ2-64 y tGγ2-65. Barra=15 µm. B: Distribución 
relativa de tGγ2-62, tGγ2-64 y tGγ2-65 respecto a tGγ2-WT dentro de las distintas áreas de 
interés (ROIs): membrana (M), citoplasma (C), región perinuclear (RE), núcleo (N). El valor 
de las columnas representa la media ± EEM de cinco experimentos independientes, n=12. *P 
< 0.05 indica el cambio significativo respecto a cada fracción de tGγ2-WT. 

Cuando las proteínas de fusión estudiadas contenían dos o más 

residuos básicos mutados, tGγ2-62/64, tGγ2-62/65, tGγ2-64/65 y tGγ2-

62/64/65, la distribución varió significativamente respecto a la 

distribución de la proteína de fusión tGγ2-WT. Los niveles relativos en la 
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membrana plasmática de las proteínas de fusión  tGγ2-62/64, tGγ2-62/65, 

tGγ2-64/65 y tGγ2-62/64/65 bajaron significativamente mientras que en 

la región citoplasmática los niveles aumentaron de forma significativa, no 

observándose localización en el núcleo (figura 18 B). Además, la proteína 

de fusión tGγ2-62/64/65, que contenía los tres residuos básicos mutados, 

era la que mostraba una mayor diferencia en la distribución respecto a 

tGγ2-WT. Junto con la bajada de los niveles en la membrana plasmática y 

la subida en el citoplasma, también se detectó una bajada significativa en 

la región perinuclear y una fuerte subida en el núcleo. 
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Figura 18. Localización subcelular de tGγ2-62/64, tGγ2-62/65, tGγ2-64/65 y tGγ2-
62/64/65. A Imágenes representativas de microscopía confocal de células SF-767 que 
expresan la proteína GFP y las proteínas de fusión tGγ2-WT, tGγ2-62/64, tGγ2-62/65, tGγ2-
64/65 y tGγ2-62/64/65. Barra=15 µm. B: Distribución relativa de tGγ2-62/64, tGγ2-62/65, 
tGγ2-64/65 y tGγ2-62/64/65 respecto a tGγ2-WT dentro de las distintas áreas de interés 
(ROIs): membrana (M), citoplasma (C), región perinuclear (RE), núcleo (N). El valor de las 
columnas representa la media ± EEM de cinco experimentos independientes, n=12. *P < 
0.05; **P < 0.01; ***, P < 0.001 indican el cambio significativo respecto a cada fracción de 
tGγ2-WT. 

El descenso pronunciado de la proteína de fusión tGγ2-62/64/65 

en la membrana plasmática dejó en niveles mínimos la cantidad de 

proteína en esta región. De hecho, cuando se realizó la colocalización de 
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esta proteína de fusión con un marcador fluorescente de membrana 

plasmática, este no colocalizó con la proteína de fusión  tGγ2-62/64/65 

(se mantuvo del color rojo del marcador de membrana). En el caso 

contrario, la proteína de fusión tGγ2-WT mostraba una completa 

colocalización (color amarillo, figura 19). Este resultado pone en 

evidencia, una vez más, que la ausencia de de las tres cargas negativas en 

el extremo carboxilo de la subunidad Gγ2 no permitiría que la proteína 

interactuara con la membrana plasmática de la misma manera que lo 

haría la proteína nativa (con todas las cargas positivas). 
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Figura 19. Colocalización de las proteínas de fusión tGγ2-WT y tGγ2-62/64/65 con 
un marcador de la membrana plasmática. Imágenes representativas de microscopía 
confocal de células SF-767 transfectadas con las proteínas de fusión tGγ2-WT y tGγ2-
62/64/65. El marcador de membrana plasmática de observa en color rojo (CellMaskTM) y el 
marcador de núcleo se observa en color azul (Hoechst). La colocalización de la tGγ2 y la 
membrana plasmática se observa en color amarillo. Barra=15 µm. 
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2.1.2. Papel de los aminoácidos del motivo “CAAX” en la 

distribución de las proteínas de fusión tGγ2 

 El motivo “CAAX” es común en el extremo N-terminal o 

C-terminal de muchas proteínas. Este motivo es una secuencia señal para 

la isoprenilación de la proteína que lo contiene. Consta de una cisteína 

seguida de dos residuos alifáticos y de un último residuo que determina 

el tipo de isopreno que se unirá a la cisteína. Esta cisteína tiene unas 

características básicas para que el resto isoprenoide se pueda unir a ella. 

En este estudio, se quiso establecer el papel del motivo “CAAX” de la 

proteína Gγ2 (“CAIL”) en la capacidad de ésta para alcanzar y unirse a la 

membrana plasmática. Para ello se estudiaron dos aminoácidos que 

podrían ser clave: la cisteína 68 (C68) y el segundo residuo alifático, la 

isoleucina 70 (I70). Asimismo, se estudió el efecto que producía la 

combinación de mutaciones en los residuos básicos (R62, K64 y K65) y en 

la cisteína 68 (C68). 

2.1.2.1. La cisteína C68 es un residuo fundamental para la 

correcta distribución de las proteínas de fusión tGγ2 

 Primero se estudió la distribución de las proteínas de 

fusión entre el citosol y la fracción membranosa de las células SF-767. Las 

células SF-767 fueron transfectadas transitoriamente con el vector EGFP 

(GFP) y las proteínas de fusión, GFP-tGγ2-WT, GFP-tGγ2-68 y GFP-tGγ2-

62/64/65/68. El lisado de cada una de estas muestras se fraccionó por 

centrifugación del homogenado celular y se sometió a un inmunoblot. 

Los resultados de estos experimentos mostraron que, a diferencia de la 

proteína tGγ2-WT que estaba distribuida principalmente en el sistema 

membranoso, las proteínas de fusión tGγ2-68 y tGγ2-62/64/65/68 se 

encontraban mayoritariamente distribuidas en el citosol, como en el caso 

de la proteína GFP (figura 20). Comparado con la proteína de fusión 

tGγ2-WT, las mutaciones en la región carboxi-terminal de la subunidad 
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Gγ2 provocaron que la localización de las proteínas de fusión tGγ2-68 y 

tGγ2-62/64/65/68 en las membranas celulares descendiera 

significativamente con un 55% menos en el caso de tGγ2-68 y con un casi 

60% para tGγ2-62/64/65/68. Estos resultados indicarían que la cisteína 

68 de la subunidad Gγ2, que sufre la geranilgeranilación y la metilación, 

es un residuo clave que conduciría la proteína Gγ2 a las membranas 

celulares. Además, parece ser que la combinación de mutaciones en los 

residuos básicos y en la cisteína podría provocar una unión ligeramente 

menor de la proteína de fusión tGγ2-62/64/65/68 con las estructuras 

membranosas que tGγ2-68 llegando a alcanzar los niveles mínimos de 

GFP. 

 

Figura 20. Distribución celular de GFP, tGγ2-WT,  tGγ2-68 y tGγ2-62/64/65/68. A: 
Western Blot representativo de la distribución entre membranas (M) y citosol (C) de la 
proteína GFP y de las proteínas de fusión tGγ2-WT, tGγ2-68 y tGγ2-62/64/65/68. La 
proteína Calpaína se utilizó como marcador del citosol y la Caveolina como marcador de la 
fracción membranosa. B: Distribución relativa entre membranas (blanco) y citosol (negro) 
de células SF-767 transfectadas con dichas proteínas de fusión. El valor de las columnas 
representa la media ± EEM de tres experimentos independientes.  ***, P < 0.001 indica el 
cambio significativo respecto a la fracción membranosa de tGγ2-WT. 

La localización subcelular específica de las proteínas de fusión se 

estudió “in vivo” por microscopia confocal. Primero, se transfectaron 

transitoriamente células SF-767 con el vector EGFP (GFP) y las proteínas 

de fusión tGγ2-WT y tGγ2-68 y se realizó un seguimiento de la 

fluorescencia que emitían la proteína GFP por microscopía confocal en las 

células vivas. Como se ha descrito anteriormente, la proteína de fusión 

tGγ2-WT estaba localizada principalmente en la membrana plasmática, en 
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el sistema membranoso perinuclear, en el citoplasma y en menor medida 

en el núcleo. Con estos experimentos se observó que, al contrario de tGγ2-

WT, la proteína de fusión tGγ2-68 estaba más uniformemente distribuida 

entre las distintas regiones a estudio (figura 21). La distribución 

intracelular de tGγ2-68  seguía el mismo patrón que la GFP, de hecho no 

hubo ninguna diferencia significativa entre los valores de tGγ2-68 y GFP 

en cada región y sí entre tGγ2-68 y tGγ2-WT. Por tanto, tGγ2-68 tampoco 

tendría preferencia por ninguna estructura celular específica, siendo la 

cisteína 68 fundamental para una correcta distribución subcelular de Gγ2. 
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Figura 21. Localización subcelular de tGγ2-68. A Imágenes representativas de 
células SF-767 que expresan la proteína GFP y las proteínas de fusión tGγ2-WT, tGγ2-68. En 
esta última proteína de fusión el residuo de cisteína de la posición 68 está mutado a serina 
(C68S). Barra=15 µm. B: Distribución relativa de tGγ2-68 respecto a tGγ2-WT dentro de las 
distintas áreas de interés (ROIs): membrana (M), citoplasma (C), región perinuclear (RE), 
núcleo (N). El valor de las columnas representa la media ± EEM de cinco experimentos 
independientes, n=12. **P < 0.01; ***, P < 0.001 indican el cambio significativo respecto a 
cada fracción de tGγ2-WT. 

Asimismo, se estudió como afectaban a la localización subcelular 

las diferentes combinaciones de mutaciones simultáneas en la cisteína 68 

(C68) y en los residuos básicos (R62, K64, K65) de la región carboxi-

terminal de Gγ2. Para esto se transfectaron transitoriamente células SF-

767 con plásmidos que codificaban proteínas de fusión que contenían 

combinaciones de dos, tres o cuatro mutaciones simultáneas en estos 

residuos (tGγ2-62/68, tGγ2-64/68, tGγ2-65/68, tGγ2-62/64/68, tGγ2-

62/65/68, tGγ2-64/65/68 y tGγ2-62/64/65/68). Estas proteínas de fusión 

se localizaron en la célula viva mediante microscopía confocal debido a la 

fluorescencia que emitía la proteína GFP. El patrón de distribución de 
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todas estas proteínas de fusión difirió completamente al de tGγ2-WT 

asemejándose al patrón que sigue el vector sin inserto (GFP) y, al mismo 

tiempo, al de la proteína de fusión tGγ2-68 (figuras 22 y 23). Esta misma 

distribución corrobora que la mutación en la cisteína 68 delocalizaría la 

proteína de su ubicación ya que no es capaz de dirigirse a ninguna 

estructura celular concreta. 
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Figura 22. Localización subcelular de tGγ2-62/68, tGγ2-64/68 y tGγ2-65/68.  A 
Imágenes representativas de células SF-767 que expresan la proteína GFP y  las proteínas de 
fusión tGγ2-WT, tGγ2-62/68, tGγ2-64/68 y tGγ2-65/68. Barra=15 µm. B: Distribución relativa 
de tGγ2-62/68, tGγ2-64/68 y tGγ2-65/68 respecto a tGγ2-WT dentro de las distintas áreas de 
interés (ROIs): membrana (M), citoplasma (C), región perinuclear (RE), núcleo (N). El valor 
de las columnas representa la media ± EEM de cinco experimentos independientes, n=12. *P 
< 0.05; **P < 0.01; ***, P < 0.001 indican el cambio significativo respecto a cada fracción de 
tGγ2-WT. 
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Figura 23. Localización subcelular de tGγ2-62/64/68, tGγ2-62/65/68, tGγ2-64/65/68 y 
tGγ2-62/64/65/68. A Imágenes representativas de células SF-767 que expresan la proteína 
GFP y con las proteínas de fusión tGγ2-WT, tGγ2-62/64/68, tGγ2-62/65/68 y tGγ2-64/65/68 
y tGγ2-62/64/65/68. Barra=15 µm. B: Distribución relativa de tGγ2-62/64/68, tGγ2-
62/65/68 y tGγ2-64/65/68 y tGγ2-62/64/65/68 respecto a tGγ2-WT dentro de las distintas 
áreas de interés (ROIs): membrana (M), citoplasma (C), región perinuclear (RE), núcleo (N). 
El valor de las columnas representa la media ± EEM de cinco experimentos independientes, 
n=12. ***, P < 0.001 indica el cambio significativo respecto a cada fracción de tGγ2-WT. 
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2.1.2.2. La integridad del motivo “CAAX” es importante 

para la correcta distribución de tGγ2 

 El motivo “CAAX” es una señal esencial para el 

procesamiento de la proteína Gγ2. Por un lado, la cisteína de este motivo 

es geranilgeranilada y, por otro lado, se ha visto que la posición “A2” 

soporta un número limitado de residuos alifáticos para que la 

isoprenilasa (FTasa o GGTasa) se pueda unir a la proteína y así poder 

isoprenilarla (Reid, T.S. et al. 2004). En este sentido, el residuo en posición 

“A2” de la proteína Gγ2 sería fundamental para que la enzima GGTasa se 

pueda unir con la proteína y así geranilgeranilarla. 

Para corroborar la importancia de la posición “A2” en el 

procesamiento de la subunidad Gγ2, se construyó una proteína de fusión 

donde el segundo residuo alifático del motivo “CA1A2X” fue mutado por 

otro residuo no alifático. Concretamente el residuo de la posición “A2” de 

la subunidad Gγ2, una isoleucina en posición 70 (I70), fue substituida por 

una serina I70S, (GFP-tGγ2-70). Se transfectaron transitoriamente las 

células SF-767 con el vector que produce la proteína de fusión tGγ2-70 y 

seguidamente se observó su localización “in vivo” por microscopía 

confocal mediante la fluorescencia que emitía la proteína GFP. Se observó 

que el patrón de distribución subcelular que seguía la proteína de fusión 

tGγ2-70 era el mismo que seguían el vector GFP y la proteína de fusión 

tGγ2-68 (figura 24). La distribución de la proteína de fusión es 

homogénea en toda la célula, descendiendo levemente los niveles en los 

nucléolos y en la región de la membrana nuclear. 

Con estos resultados se pondría de manifiesto que no solo la 

cisteína C68 del motivo “CAAX” sería imprescindible para que la 

proteína madure correctamente y para una correcta distribución de la 

proteína Gγ2 en las células, sino también el residuo alifático en posición 

“A2” sería fundamental para el correcto procesamiento de Gγ2. La 
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pérdida de localización de la proteína de fusión tGγ2-70 podría 

indicarnos que la isoleucina en posición 70 sería fundamental para la 

unión de la GGTasa a la proteína. Así mismo, a raíz del patrón de 

distribución, similar para tGγ2-70 y tGγ2-68, se podría afirmar que la 

pérdida de distribución de la proteína de fusión tGγ2-68 se debería a la 

ausencia de la geranilgeranilación. 

 

Figura 24. Imágenes representativas de microscopía confocal de células SF-767 
transfectadas con la proteína GFP y con las proteínas de fusión tGγ2-WT, tGγ2-70. En esta 
última proteína de fusión el residuo de isoleucina de la posición 70 está mutado a serina 
(I70S). Barra=15 µm. 

2.1.3. La estructura de la región C-terminal de la proteína Gγ2 

determina su localización en la membrana plasmática 

 En su estado natural el dímero Gβγ prenilado viaja desde 

el retículo endoplasmático, donde sufre la proteólisis y la 

carboximetilación, al aparato de Golgi, donde se une con la subunidad 

Gα para formar el trímero, y, finalmente, a la membrana plasmática 

desde donde ejerce su función tras la activación de un receptor 

(Michaelson, D. et al. 2002). Debido a la importancia de esta interacción, 

el estudio se centró en discernir la influencia de cada residuo en la 

interacción de la proteína de fusión con la membrana plasmática en 

particular. Para esto, comparamos la fluorescencia relativa de todas las 

proteínas de fusión a estudio en la región de la membrana plasmática de 

las células SF-767. La proteína de fusión tGγ2-62 fue la única que 
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mantuvo unos niveles en la membrana comparables a la proteína de 

fusión tGγ2-WT. Por el contrario, los niveles en la membrana plasmática 

de las proteínas de fusión tGγ2-64 y tGγ2-65 (con un solo residuo mutado) 

descendieron significativamente. La proteína de fusión tGγ2-64 descendió 

en, aproximadamente, un 12% mientras que los niveles de tGγ2-65 

descendieron un 20%. Los niveles relativos de proteína en la membrana 

plasmática de las proteínas de fusión con dos y tres residuos básicos 

mutados descendieron entre un 23% y un 26% (figura 25 A). También, se 

observó que las modificaciones en los aminoácidos básicos eran aditivas 

y cada vez que aumentaba el número de mutaciones en la proteína de 

fusión, la unión a la membrana plasmática descendía. De hecho, las 

proteínas de fusión con dos residuos básicos mutados y tGγ2-62/64/65 

tenían niveles más bajos en la membrana plasmática (figura 25 A) y en RE 

que la proteína de fusión tGγ2-65. 

Comparándolo con tGγ2-WT, se observó que los niveles de GFP 

en la membrana plasmática descendieron un 29% (figura 25 B). 

Asimismo, los niveles en dicha región de la proteína de fusión tGγ2-68 

también descendieron un 30% comparado con los niveles de tGγ2-WT, 

llegando al nivel mínimo de GFP (figura 25 B). Se comprobó, además, 

que los niveles de proteína en la membrana plasmática cuando las 

proteínas de fusión contenían mutaciones simultáneas en el residuo 

cisteína 68 (que sufre la geranilgeranilaión) y en los residuos básicos se 

mantenían en niveles mínimos semejantes a los de GFP y de tGγ2-68 

(figura 25 B). 
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Figura 25. Localización relativa de las proteínas de fusión en la membrana 
plasmática de células SF-767. A: Cantidad relativa en la membrana plasmática de GFP y las 
proteínas de fusión sin o con uno, dos o tres residuos básicos mutados, pero que mantenía 
la C68. B: Cantidad relativa en la membrana plasmática de GFP y las proteínas de fusión 
con uno, dos o tres residuos básicos mutados en combinación con la mutación en la cisteína, 
C68S. El valor de las columnas representa la media ± EEM de cinco experimentos 
independientes, n=12. *P < 0.05; **P < 0.01; ***, P < 0.001 indican el cambio significativo 
respecto a la fluorescencia relativa en la membrana plasmática de tGγ2-WT. 

Estos resultados indicarían que tanto los residuos básicos como el 

residuo de cisteína 68 de la subunidad Gγ2 serían críticos para mantener 

una adecuada distribución de la subunidad Gγ2 en la célula (figuras 17, 

18 y 21) así como para su localización en la membrana plasmática (figura 

25). Por tanto, las interacciones electrostáticas entre los residuos básicos 

de la proteína y las cargas negativas de la cara interna de la membrana 

plasmática como las interacciones hidrofóbicas entre isoprenilo y los 

lípidos de la membrana serían necesarias para mantener las proteínas de 

fusión de tGγ2 en las membranas celulares. 



Resultados 

99 

2.2. Importancia de las modificaciones postraduccionales de la 

región C-terminal de la subunidad Gγ2 

2.2.1. Papel de la isoprenilación 

2.2.1.1. El tipo de isoprenoide tiene un papel importante en 

la unión a la membrana 

 El último residuo del motivo “CAAX” es el responsable 

de la unión de un grupo farnesilo o de un geranilgeranilo en la cisteína. 

De todos los subtipos de la subunidad Gγ, solamente Gγ1 y Gγ11 están 

farnesilados, los nueve restantes están geranilgeranilados. La diferencia 

entre estos dos grupos isoprenoides reside en su longitud, mientras el 

farnesilo contiene 15 átomos de carbono, el geranilgeranilo contiene 20 

átomos. Para establecer el papel que ejerce uno u otro en la unión a la 

membrana, se midió la cantidad de péptido (geranilgeranilado o 

farnesilado) que se unía a las membranas modelo. 

Para ello, se prepararon LUVs de PC:PE (1:1) y se estudió la 

unión de péptidos fluorescentes de secuencia similar al extremo carboxi-

terminal de la subunidad Gγ2 a dichas membranas modelo. Estos 

péptidos fluorescentes llevaban unidos un grupo geranilgeranilo (pWT) o 

un farnesilo (pWT-Far). El grado de unión de los péptidos a las 

membranas modelo se midió por la fluorescencia que emitía la 

fluoresceína de los péptidos que se detectó mediante citometría y 

espectrofotometría de fluorescencia. Los resultados obtenidos por ambas 

técnicas mostraron que hay una diferencia significativa en la unión a las 

membranas de PC:PE del péptido geranilgeranilado respecto al péptido 

farnesilado. Por citometría se detectó un descenso del 80%  en la unión a 

los LUVs de pWT-Far respecto al péptido geranilgeranilado (pWT; figura 

26 A-B). Este descenso en la cantidad de péptido unido a los LUVs de 

PC:PE también se demostró por fluorimetría aunque no fue tan marcado. 
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El porcentaje de péptido farnesilado que se mantenía unido a los LUVs 

descendió un 40% respecto al geranilgeranilado. Este descenso en la 

unión de los péptidos a membranas modelo de composición fija indicaría 

que los péptidos unidos al grupo geranilgeranilo tendrían más afinidad 

por unirse a las membranas debido probablemente a la longitud del 

isoprenilo que le conferiría más hidrofobicidad al extremo carboxilo de la 

subunidad Gγ. 

 

Figura 26. Unión a membranas modelo PC:PE (1:1) del péptido geranilgeranilado 
(pWT) y farnesilado (pWT-Far). A-B: Descenso de la fluorescencia emitida por el péptido 
geranilgeranilado o farnesilado captada mediante citometría.  C: Fluorescencia relativa 
captada por el espectrofotómetro de fluorescencia de los péptidos unidos a membranas 
modelo. El valor de las columnas representa la media ±EEM de tres experimentos 
independientes. **P < 0.01; ***, P < 0.001 indican el cambio significativo en la unión a 
membranas del péptido farnesilado respecto al péptido geranilgeranilado. 

2.2.1.2. La ausencia de geranilgeranilación altera la 

localización de tGγ2 

 Algunas mutaciones en el motivo “CAAX” imposibilitan 

que la enzima isopreniltransferasa reconozca la región del extremo 

carboxi-terminal de las proteínas con “CAAX” impidiendo de esta forma 

la transferencia del grupo isoprenilo (farnesilo o geranilgeranilo) a la 

cisteína de estas proteínas (Reid, T.S. et al. 2004). 

La ausencia del grupo isoprenilo induciría la deslocalización de 

las proteínas y esto nos indujo a predecir que el descenso de la 

localización de las proteínas de fusión tGγ2-68 y tGγ2-70 que observamos 
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en la membrana plasmática podría ser debido a la ausencia del grupo 

geranilgeranilo unido a la cisteína 68 de la subunidad Gγ2 (figuras 21 y 

24). 

Para confirmar que la ausencia del grupo geranilgeranilo era el 

responsable de la pérdida de localización de las proteínas de fusión tGγ2-

68 y tGγ2-70 en las células SF-767, se utilizó el inhibidor FTI-276 de las 

enzimas farnesiltransferasa (FTasa) y geranilgeraniltransferasa tipo I 

(GGTasa tipo I). Las células SF-767 se transfectaron transitoriamente con 

los vectores que codifican las proteínas de fusión tGγ2-WT y tGγ2-

62/64/65, se trataron con el inhibidor FTI-276 a 5µM y se estudió la 

localización de dichas proteínas de fusión “in vivo” por microscopia 

confocal. Después de 2 horas y 30 minutos de tratamiento, se observó que 

la distribución subcelular de las dos proteínas de fusión había cambiado 

en las células tratadas respecto a las células sin tratar. En las células sin 

tratar se mantenía la distribución de las proteínas de fusión en la 

membrana nuclear, en el retículo endoplasmático, en el sistema vesicular 

y, en el caso de tGγ2-WT, en la membrana plasmática (figura 27, paneles 

superiores). Sin embargo, en las células tratadas con el inhibidor FTI-276, 

tGγ2-WT y tGγ2-62/64/65 tenían una distribución similar a la del vector 

sin inserto (GFP) o a la de las proteínas de fusión tGγ2-68 y tGγ2-70 

(figura 27, paneles inferiores). Es decir, en las células tratadas con el 

inhibidor de isoprenilación, las proteínas de fusión tGγ2-WT y tGγ2-

62/64/65 aparecían distribuidas uniformemente por toda la célula a 

excepción de la región perinuclear y de los nucléolos, descendiendo su 

localización en la membrana plasmática y aumentando en el núcleo. 

Estos resultados confirmarían la importancia del proceso de 

geranilgeranilación de la subunidad Gγ2 para la correcta distribución 

celular y la localización en la membrana plasmática. 
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Figura 27. La inhibición de la enzima GGTasa I provoca una pérdida de 
localización de las proteínas de fusión tGγ2-WT y tGγ2-62/64/65 en células SF-767. Las 
células SF-767 fueron transfectadas transitoriamente con tGγ2-WT y tGγ2-62/64/65 y 
transcurridas 4 horas se añadió el inhibidor FTI-276 a 5µM durante 2,5 horas. La 
localización de las proteínas de fusión se realizó por microscopia confocal en células “in 
vivo”. Barra=15 µm. 

Con todo ello, se demostró que la integridad del motivo “CAAX” 

presente en la subunidad Gγ2 y más concretamente la geranilgeranilación 

del residuo cisteína (C68) por parte de la GGTasa I sería esencial para 

mantener la distribución subcelular de la subunidad Gγ2 y su localización 

en la membrana plasmática. Por tanto, aparte de la propia secuencia 

aminoacídica del extremo C-terminal de la subunidad Gγ2, la 

isoprenilación sería crucial para la adecuada localización de Gγ2 a lo 

largo de la membrana. 
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2.2.2. Papel de las modificaciones después de la isoprenilación 

 Después de la isoprenilación, la subunidad Gγ2 sufre dos 

nuevas modificaciones postraduccionales: la proteólisis de los tres 

últimos residuos del motivo “CAAX” mediante la enzima Rce1 y la 

carboximetilación de la cisteína geranilgeranilada (C68) por la enzima 

ICMT. 

Cuando se determinó la contribución de la isoprenilación en la 

localización en la membrana plasmática de la subunidad Gγ2, se evaluó 

conjuntamente los tres pasos secuenciales del procesamiento del motivo 

“CAAX”. Para abordar la importancia del procesamiento después de la 

isoprenilación, se diseñó una estrategia en la que se utilizaron células 

mutadas para las enzimas encargadas de los procesos a estudio de 

proteólisis y carboximetilación. Se examinó la localización de la GFP y de 

las proteínas de fusión tGγ2-WT y tGγ2-62/64/65 en las células aisladas a 

partir de células embrionarias de ratón (MEFs, del inglés mouse embrionic 

fibroblasts) con Rce-/- e Icmt-/-. Estas células fueron generadas y 

amablemente cedidas por el grupo del doctor Bergo (Universidad de 

Gotemburgo). 

2.2.2.1. La proteólisis del extremo C-terminal afecta a la 

distribución celular de tGγ2 

 Para estudiar el papel de la proteólisis de los tres últimos 

residuos de “CAAX” en la unión de Gγ2 con la membrana plasmática se 

hizo una primera aproximación analizando la distribución de tGγ2-WT en 

el citosol y la fracción membranosa de células que expresaban y que no 

expresaban la enzima encargada de esta proteólisis, es decir, en células 

Rcef/f y Rce-/- respectivamente. Con este fin, las células MEF Rcef/f y Rce-

/- fueron transfectadas transitoriamente con el vector EGFP (GFP) y con el 

plásmido que codificaba para la proteína de fusión con la secuencia 
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natural del extremo C-terminal de Gγ2 (tGγ2-WT). Las células se lisaron y 

se sometieron a un fraccionamiento celular seguido de un Western Blot 

para detectar la proteína GFP. En las células Rcef/f, que expresan la 

enzima Rce, los resultados mostraron una diferencia significativa entre 

los niveles de la proteína GFP y la proteína de fusión tGγ2-WT. La 

proteína de fusión tGγ2-WT estaba unida a las membranas en más del 

80% mientras que GFP tan solo apareció en menos de un 10% en esta 

fracción estando en su mayoría en el citosol (figura 28 B). En células que 

no expresaban la enzima Rce1 (Rce-/-) la diferencia en la fracción 

membranosa de GFP y tGγ2-WT fue también significativa, aunque la 

diferencia entre los valores obtenidos fue menor que en el caso de células 

Rcef/f (figura 28 C). La presencia de GFP en membranas se mantuvo en 

niveles mínimos mientras que tGγ2-WT apareció en un 50% en células 

Rce-/-. Estos resultados indicarían que la proteína GFP, sin ningún 

fragmento de la secuencia de la subunidad Gγ2, no se une a la fracción 

membranosa ni de las células Rcef/f ni de Rce-/- mientras que tGγ2-WT se 

une mayoritariamente a esta fracción en ambos tipos de células. 

Asimismo, tGγ2-WT no mostró la misma afinidad para las membranas en 

células no mutadas o en knockout para la enzima Rce1 (Rcef/f y Rce-/-, 

respectivamente). Cuando la enzima proteolítica no estaba presente, los 

niveles de la proteína de fusión tGγ2-WT en membranas descendieron 

significativamente en un 40% respecto a los encontrados en células que 

expresan Rce1 (figura 28 D). Este descenso sugeriría que la subunidad 

Gγ2 isoprenilada necesita la acción de la enzima Rce1 para su correcta 

unión a membranas. 
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Figura 28. Distribución celular de GFP y tGγ2-WT en presencia y ausencia de Rce. 
A: Western Blot representativo de la distribución entre membranas (M) y citosol (C) de la 
proteína GFP y de la proteína de fusión tGγ2-WT en las células Rcef/f y Rce-/-. La proteína 
GFP se usó para detectar tanto el vector como la proteína de fusión. La proteína EGFR se 
utilizó como marcador de la fracción membranosa y la Calpaína como marcador del citosol. 
B-C: Distribución relativa entre membranas y citosol en células Rcef/f y Rce-/- transfectadas 
con GFP (negro) y con la proteínas de fusión tGγ2-WT (blanco). D: Distribución relativa de 
GFP (negro) y tGγ2-WT (blanco) en las membranas de Rcef/f y Rce-/-. El valor de las 
columnas representa la media ± EEM de tres experimentos independientes. **P < 0.01; ***, P 
< 0.001 indican el cambio significativo respecto a la fracción membranosa de tGγ2-WT. 

2.2.2.2. La proteólisis de motivo “CAAX” regula la unión de 

tGγ2 con la membrana plasmática 

 A continuación, el estudio se centró en la influencia de la 

enzima Rce1 en la localización de la subunidad Gγ2 en la membrana 

plasmática in vivo. Para ello, se transfectaron transitoriamente células 

Rcef/f y Rce-/- con el vector EGFP y la proteína de fusión tGγ2-WT y se 

hizo un seguimiento de la fluorescencia que emitía la proteína GFP 

mediante microscopía confocal en células vivas. La localización en la 

membrana plasmática de la proteína de fusión en las células con y sin 

expresión de la enzima Rce1, se visualizó con un marcador de membrana 
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plasmática (CellMaskTM) que emitía a una longitud de onda de 567 nm. 

Tanto en las células Rcef/f como en las células Rce-/- la proteína GFP, sin 

ningún inserto de la subunidad Gγ2, mantuvo la distribución subcelular 

homogénea, similar a la presentada en las células SF-767 (figura no 

mostrada). La proteína de fusión tGγ2-WT presentaba, en células Rcef/f, 

una distribución subcelular similar a la que tenía en las células SF-767, 

apareciendo en la membrana nuclear, el retículo endoplasmático, el 

sistema vesicular y mayoritariamente en la membrana plasmática. Esta 

localización se corroboró por la colocalización de tGγ2-WT (en verde) y el 

marcador de membrana (en rojo) mostrando una coloración amarilla en 

las células Rcef/f con expresión de la enzima proteolítica (figura 29, 

columna de la izquierda). Cuando se transfectaron las células Rce-/- que 

no expresaban la enzima, la proteína de fusión tGγ2-WT mantuvo una 

distribución subcelular similar a la presentada en células Rcef/f 

(membrana nuclear, el retículo endoplasmático y el sistema vesicular) 

aunque la colocalización con el marcador en la membrana plasmática 

descendió, presentando en esta zona la coloración roja correspondiente al 

marcador de membrana. Por tanto, este descenso de tGγ2-WT en la 

membrana de Rce-/- indicaría que la proteólisis mediada por la enzima 

Rce1 sería imprescindible para la correcta localización de la subunidad 

Gγ2. 

Paralelamente, se transfectaron las células Rcef/f y Rce-/- con la 

proteína de fusión tGγ2-62/64/65 para ver cómo afecta el procesamiento 

post-isoprenilación a la proteína de fusión que carece de las tres cargas 

positivas en el extremo carboxi-terminal. Asimismo, se quiso comprobar 

que la proteína de fusión tGγ2-62/64/65 tiene el mismo comportamiento 

en otras células distintas a SF-767. Los resultados de la localización de 

tGγ2-62/64/65 en células Rcef/f, que expresaban la enzima, indicaron que 

la proteína no estaba en la membrana plasmática ya que no había 

colocalización entre la proteína de fusión y el marcador (figura 29, 
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columna de la derecha), la coloración en esta región procedía del 

marcador de membrana (rojo). El mismo resultado se observó en las 

células Rce-/- donde la proteína de fusión tGγ2-62/64/65 tampoco 

colocalizaba en la membrana plasmática. Estos resultados confirmarían 

que la proteína de fusión tGγ2-62/64/65 es incapaz de alcanzar la 

membrana plasmática a falta de las tres cargas positivas manteniendo la 

misma distribución en células SF-767, Rcef/f y Rce-/-. 

 

Figura 29. Imágenes representativas de células que expresan o no la enzima 
proteolítica Rce1 (Rcef/f y Rce-/-, respectivamente) transfectadas con las proteínas de 
fusión tGγ2-WT y tGγ2-62/64/65 (en color verde). El marcador de la membrana plasmática 
(CellMaskTM) se observa en color rojo y el marcador de núcleo (Hoechst) se observa en color 
azul. La colocalización de la tGγ2 y la membrana plasmática se observa en color amarillo en 
el primer panel de la columna de la izquierda. Barra=25 µm. 
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2.2.2.3. La carboximetilación regula la distribución celular 

de tGγ2 

 El grupo metilo de la cisteína isoprenilada del motivo 

“CAAX” aporta hidrofobicidad a la proteína Gγ2 y, por tanto, podría ser 

importante en la interacción de la proteína con la membrana plasmática. 

Por eso, se estudió el papel de la metilación del grupo carboxilo  de la 

cisteína y se valoró si la hidrofobicidad aportada por el metilo era 

determinante para la localización de la subunidad en la membrana 

plasmática. En primer lugar, se determinó si la ausencia de actividad de 

la enzima metiladora Icmt altera la distribución subcelular de Gγ2. Para 

ello, las células MEF Icmtf/f e Icmt-/-, que expresaban o no la enzima 

respectivamente, fueron transfectadas transitoriamente con el vector 

EGFP (GFP) y con el plásmido que codifica para la proteína de fusión 

tGγ2-WT. El lisado de cada una de estas muestras se sometió al 

fraccionamiento subcelular seguido de Western Blot y se compararon los 

niveles relativos de las proteínas en la fracción membranosa y la fracción 

citosólica de los dos tipos de células. En las células Icmtf/f, que metilaban 

el extremo carboxi-terminal de Gγ2, se observó una gran diferencia entre 

la distribución de GFP y tGγ2-WT. La proteína de fusión tGγ2-WT se 

encontró, en aproximadamente un 60%, en la fracción de membrana con 

niveles más bajos en la fracción citosólica mientras que GFP tan solo 

apareció en menos de un 3% en membranas estando localizada en su 

mayoría en el citosol (figura 30 B). En las células Icmt-/-, que no metilaban 

el extremo carboxi-terminal de Gγ2, la distribución de GFP se mantuvo 

igual que en las células Icmtf/f. Por el contrario, la cantidad de tGγ2-WT 

en la fracción membranosa de estas células disminuyó hasta un 23% 

respecto a las células Icmtf/f encontrándose una mayor proporción de 

proteína en la fracción citosólica (figura 30 C). La diferencia entre los 

niveles de GFP y tGγ2-WT en la fracción membranosa de Icmt-/- fue 

significativa aunque no tan amplia como en las células Icmtf/f.  
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Al igual que en las células Rcef/f y Rce-/-, en las células Icmtf/f e 

Icmt-/- la proteína GFP no se unía a membranas mientras que tGγ2-WT 

estuvo mayoritariamente en la fracción membranosa tanto en las células 

Icmtf/f, que expresan la enzima metiladora, como en las células Icmt-/-, 

que no la expresan. Aunque los niveles de tGγ2-WT eran superiores en la 

fracción membranosa en Icmtf/f y en Icmt-/-, la proteína de fusión no 

presentaba la misma afinidad para las membranas en ambas células. Los 

niveles de la proteína de fusión tGγ2-WT en las células que no expresaban 

la enzima Icmt, y que por tanto no metilaban la cisteína isoprenilada, 

descendieron significativamente en un 60% respecto a los niveles de las 

células que metilaban de la cisteína (figura 30 D). Esta diferencia 

sugeriría que el grupo metilo aportado por la enzima Icmt al grupo 

carboxilo de la cisteína isoprenilada de Gγ2 sería necesario para la unión 

de la subunidad a las membranas celulares. 
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Figura 30. Distribución celular de GFP y tGγ2-WT en presencia y ausencia de 
Icmt. A: Western Blot representativo de la distribución entre membranas (M) y citosol (C) 
de la proteína GFP y de la proteína de fusión tGγ2-WT en las células Icmtf/f e Icmt-/-. La 
proteína GFP se usó para detectar tanto el vector como la proteína de fusión. La proteína 
EGFR se utilizó como marcador de la fracción membranosa y la Calpaína como marcador 
del citosol. B-C: Distribución relativa entre membranas y citosol de células Icmtf/f y Icmt-/- 
transfectadas con GFP (negro) y con tGγ2-WT (blanco). D: Distribución relativa de GFP 
(negro) y tGγ2-WT (blanco) en las membranas de Icmtf/f y Icmt-/-. El valor de las columnas 
representa la media ± EEM de tres experimentos independientes. **P < 0.01; ***, P < 0.001 
indican el cambio significativo respecto a la fracción membranosa de tGγ2-WT. 

2.2.2.4. La carboximetilación de C68 favorece la unión de 

tGγ2 con la membrana plasmática 

 Para evaluar más a fondo el efecto de la deficiencia de la 

enzima Icmt y la ausencia del grupo metilo en el extremo C-terminal de 

la subunidad Gγ2 en la asociación de esta con la membrana plasmática, se 

determinó su localización subcelular por microscopía confocal. Las 

células Icmtf/f e Icmt-/- fueron transfectadas transitoriamente con el vector 

EGFP (GFP) y el vector que codifica la proteína de fusión tGγ2-WT y se 

siguió su localización en las células vivas por la fluorescencia que emitía 

la proteína GFP mediante microscopía confocal. Para la localización de 
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las proteínas de fusión en la membrana plasmática, se utilizó un 

marcador de membrana (CellMaskTM) que emitía en color rojo. Como se 

esperaba, la proteína GFP mantuvo una distribución subcelular 

homogénea en ambos tipos celulares Icmtf/f e Icmt-/- (figura no 

mostrada), presentada también en las células SF-767, Rcef/f y Rce-/-. La 

proteína de fusión tGγ2-WT estaba localizada en la membrana nuclear, el 

retículo endoplasmático, el sistema vesicular y principalmente en la 

membrana plasmática en las células Icmtf/f (figura 31, columna de la 

izquierda). Esta localización en la membrana plasmática se observó por la 

colocalización de tGγ2-WT (verde) y el marcador de membrana (rojo), 

dando una coloración característica (amarillo) en las células Icmtf/f que 

expresaban la enzima metiladora Icmt. Esta distribución subcelular era 

similar a la presentada por la proteína de fusión tGγ2-WT, con la 

secuencia natural de Gγ2, en las células SF-767 y Rcef/f. Por el contrario, 

en las células Icmt-/-, que no expresan la enzima que carboximetila el 

extremo C-terminal de Gγ2, una gran parte de la proteína de fusión tGγ2-

WT expresada fue localizada en la membrana nuclear, en el retículo 

endoplasmático y en el sistema vesicular y la cantidad en la membrana 

plasmática fue menor ya que la coloración en esta zona se mantuvo del 

color rojo del marcador de membrana. El descenso de la proteína de 

fusión tGγ2-WT en la membrana plasmática de células que no expresan la 

enzima carboximetiladora sugeriría que el grupo metilo del extremo C-

terminal de Gγ2 aportaría hidrofobicidad suficiente para una mayor 

afinidad de la subunidad Gγ2 a la membrana plasmática. 

Al mismo tiempo, también se transfectaron ambos tipos de 

células con el plásmido que permite la expresión de la proteína de fusión 

tGγ2-62/64/65 para comprobar si la ausencia de metilación de la 

subunidad Gγ2 afectaba de igual manera a la proteína de fusión sin las 

tres cargas positivas en el extremo carboxi-terminal que a la proteína de 

fusión con la secuencia natural. Tanto en las células que expresaban la 
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enzima metiladora (Icmtf/f), como en las células que no la expresaban 

(Icmt-/-), la proteína de fusión tGγ2-62/64/65 no colocalizó con la 

membrana plasmática observándose en ambos casos la coloración roja 

del marcador (figura 31, columna de la derecha). Estos resultados 

coincidían con los obtenidos en las células SF-767, Rcef/f y Rce-/- 

transfectadas con la proteína de fusión tGγ2-62/64/65, lo que indicaría 

que la ausencia de las tres cargas positivas en el extremo C-terminal de la 

subunidad Gγ2 no le permitiría alcanzar la membrana plasmática en 

ninguno de los tipos celulares estudiados.  
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Figura 31. Imágenes representativas de células Icmtf/f y Icmt-/-, que expresan o no 
la enzima Icmt encargada de metilar la cisteína 68 isoprenilada, transfectadas con las 
proteínas de fusión tGγ2-WT y tGγ2-62/64/65 (en color verde). El marcador de la 
membrana plasmática (CellMaskTM)  se observa en color rojo y el marcador de núcleo 
(Hoechst) se observa en color azul. La colocalización de la tGγ2 y la membrana plasmática se 
observa en color amarillo en el primer panel de la columna de la izquierda. Barra=25 µm. 

Estos resultados sugerirían que, además de la acción de la 

GGTasa I sobre la subunidad Gγ2, esta necesita un procesamiento 

posterior a la isoprenilación para su correcta distribución en la célula y su 

localización en la membrana plasmática. Así, la proteólisis de los tres 

últimos residuos “AAX” y la carboximetilación de la cisteína isoprenilada 

del extremo C-terminal de la subunidad Gγ2 serían cruciales para el 

correcto procesamiento y localización de la subunidad. 

Por otra parte, la proteína de fusión tGγ2-62/64/65, al mostrar el 

mismo patrón de distribución en las líneas celulares Rcef/f, Rce-/-, Icmtf/f 
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y Icmt-/-, se podría afirmar que, aunque haya o no procesamiento 

posterior a la isoprenilación, la falta de las tres cargas positivas en el 

extremo C-terminal de la subunidad Gγ2 no le permitiría alcanzar la 

membrana plasmática al igual que en las células SF-767. 

  



Resultados 

115 

3. INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 

DE LA BICAPA LIPÍDICA EN LA INTERACCIÓN DE 

LAS PROTEÍNAS G Y LA MEMBRANA 

 Actualmente se sabe que la membrana plasmática tiene 

funciones que van más allá de ser una simple barrera exterior de la 

célula. La membrana está formada por multitud de lípidos con una 

conformación espacial y una carga diferente. Por ejemplo, la 

fosfatidilcolina tiene una conformación de cilindro mientras que la 

fosfatidiletanolamina adquiere una configuración espacial de cono 

truncado. Por otra parte, fosfolípidos tales como la fosfatidilserina y los 

fosfatidilinositoles tienen carga negativa en la parte hidrofílica. Ante esta 

variedad de composición y de estructuras, y teniendo en cuenta la fluidez 

de la membrana plasmática, se estudió la interacción entre la membrana 

y el extremo C-terminal de la subunidad Gγ2 con membranas modelo de 

diferente composición. 

La membrana plasmática se organiza en microdominios con una 

determinada composición. Se han descrito dos grandes tipos de 

microdominios, los Ld compuestos principalmente de PCs insaturadas y 

PE y, en menor medida, de PS, y los microdominios Lo donde 

predominan PCs saturadas, SM y Cho. Estudios previos de nuestro 

grupo de investigación demostraron que la composición y la estructura 

de la membrana plasmática afectan a la localización de la proteína G en la 

membrana. En los dominios Ld es donde están localizados los GPCR, los 

heterotrímeros Gαβγ y los dímeros Gβγ de las proteínas G (Vögler, O. et 

al. 2004). Para comprobar cómo afecta la composición lipídica de la 

membrana plasmática a su unión con el extremo C-terminal de la 

subunidad Gγ2 y si el monómero truncado podría seguir el mismo patrón 

de unión que el dímero o trímero, se estudió su localización en la 

membrana plasmática de células SF-767 y en membranas modelo con una 

composición lipídica determinada. 
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3.1. La composición de la membrana afecta a su unión con el 

extremo C-terminal de la subunidad Gγ2 

 Se prepararon membranas modelo de composición 

lipídica PC:PE (1:1) y PC:PE:PS (1:1:1), que son lípidos característicos de 

los microdominios líquido desordenados (Ld). Por fluorimetría se estudió 

su unión a los péptidos fluorescentes pWT, pWT-Far (secuencia 

aminoacídica similar al extremo C de Gγ2 unida a un grupo 

geranilgeranilo o farnesilo); p62/64/65, p62/64/65-Far (sin los tres 

residuos básicos); p68 y p62/64/65/68 (sin la cisteína del motivo 

“CAAX” y en combinación con la ausencia de los tres residuos básicos). 

En las membranas de PC:PE (figura 32 A), todos los péptidos 

disminuyeron su unión a estas membranas entre un 14,3% y un 94,5%, a 

excepción de pWT-Far y p62/64/65 que no variaron su unión 

significativamente. La unión de todos los péptidos sin excepción a 

membranas de PC:PE:PS descendió significativamente respecto a pWT 

entre un 20% y un 92% (figura 32 B). Además, los resultados mostraron 

que los péptidos que contenían la secuencia unida a un grupo farnesilo 

(pWT-Far y p62/64/65-Far) se unían en menor medida que sus análogos 

unidos al grupo geranilgeranilo (pWT y p62/64/65). En ambos tipos de 

membranas, los péptidos p68 y p62/64/65/68, que no tenían el grupo 

geranilgeranilo unido a la cisteína, apenas se mantenían unidos a la 

membrana siendo su unión casi nula. 
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Figura 32. Porcentaje de unión de los péptidos fluorescentes a membranas 
modelo de PC:PE 1:1 (A) y PC:PE:PS 1:1:1 (B) detectado por fluorimetría. El valor de las 
columnas representa la media ± EEM de tres experimentos independientes. **P < 0.01; ***, P 
< 0.001 indican el cambio significativo en la unión de los péptidos fluorescentes respecto a 
pWT en membranas PC:PE (1:1) y PC:PE:PS (1:1:1). 

Estos estudios también se realizaron en membranas modelo de 

PC:SM:Cho (1:1:1), lípidos típicos de los microdominios líquido 

ordenados (Lo), y en membranas PC:SM:Cho:PS (1:1:1:1). En las 

membranas compuestas por PC:SM:Cho (figura 33 A), los péptidos 

fluorescentes pWT-Far, p62/64/65 y p62/64/65-Far se unieron en la 

misma medida a las membranas que pWT. En las membranas de 

PC:SM:Cho:PS los péptidos pWT-Far, p62/64/65 y p62/64/65-Far 

descendieron significativamente en su unión en aproximadamente un 

30% (figura 33 B). La unión a ambas membranas de los péptidos p68 y 

p62/64/65/68 descendió significativamente en más de un 75% respecto a 

pWT. 
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Figura 33. Porcentaje de péptido fluorescente unido a membranas modelo de 
PC:SM:Cho 1:1:1 (A) y PC:SM:Cho:PS 1:1:1:1 (B) detectado por fluorimetría. El valor de las 
columnas representa la media ± EEM de tres experimentos independientes. *P < 0.05; **P < 
0.01; ***, P < 0.001 indican el cambio significativo en la unión de los péptidos fluorescentes 
respecto a pWT en membranas PC:SM:Cho (1:1:1) y PC:SM:Cho:PS (1:1:1:1). 

Estos resultados indicarían que las modificaciones producidas en 

el extremo carboxi-terminal de Gγ2 afectarían a su unión con la 

membrana y, de forma significativa, en los dominios formados por PC, 

PE y PS, en donde las modificaciones estudiadas de esta región harían 

descender la presencia de Gγ2. En los dominios formados por PC, SM y 

Cho las alteraciones en la carga y el grupo lipídico de Gγ2 no afectarían a 

su unión, en cambio sí que se produciría un descenso en la unión de Gγ2 

a dominios de PC:SM:Cho:PS probablemente por la presencia del lípido 

aniónico PS. 

Además, estos resultados corroboran que el isoprenilo unido a 

Gγ2 ejercería un importante papel en la fuerza de unión a los dominios 

líquido desordenados de la membrana plasmática. 

3.1.1. La proteína tGγ2 se localiza preferentemente en 

microdominios líquido desordenados (Ld) en células SF-

767 

 Las células SF-767 se transfectaron transitoriamente con 
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el vector EGFP (GFP) y con los vectores que producen las proteínas de 

fusión tGγ2-WT y tGγ2-62/64/65 y se siguió su localización por 

microscopía confocal en células vivas mediante la fluorescencia de GFP. 

Los núcleos de las células se visualizaron en color azul por medio de un 

marcador nuclear y se usó la sonda DiI para teñir los dominios líquido 

desordenados de la membrana plasmática que se visualizaron en color 

amarillo. Los puntos donde había colocalización entre la proteína de 

fusión y la sonda DiI se visualizaron por una coloración blanca. Estos 

resultados mostraron que la proteína de fusión tGγ2-WT colocalizaba con 

la sonda DiI, lo que indicaría que dicha proteína interaccionaba con la 

membrana plasmática en los dominios líquido desordenados. Por el 

contrario, la proteína de fusión tGγ2-62/64/65, al igual que la proteína 

GFP, no colocalizaba con DiI, por lo tanto la proteína no se encontraba en 

la membrana plasmática (figura 34). Con esto se confirmaría que la 

proteína de fusión tGγ2-WT se encuentra en la membrana plasmática y 

que a su vez colocaliza con los dominios desordenados de la membrana 

donde abundan PC, PE y PS. Asimismo, la proteína de fusión tGγ2-

62/64/65, con sus tres residuos básicos mutados, perdería la capacidad 

de localización en la membrana plasmática. 
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Figura 34. Imágenes representativas de células SF-767 vivas transfectadas 
transitoriamente con el vector EGFP (GFP) y las proteínas de fusión tGγ2-WT y tGγ2-
62/64/65 (primera fila). Los dominios líquido desordenados de la membrana plasmática se 
tiñeron con la sonda DiI (segunda fila) y los núcleos se tiñeron con Hoechst (tercera fila), 
visualizándose en color amarillo y azul, respectivamente. La colocalización entre los 
dominios Ld de la membrana plasmática y el vector o las proteínas de fusión se visualizó en 
color blanco (quinta fila). Barra=5 µm. 
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3.1.2. El extremo C-terminal de Gγ2 colocaliza con 

microdominios formados por PC, PE y PS 

 Para dilucidar si la colocalización de la proteína de fusión 

tGγ2-WT con DiI en la membrana de las células vivas es un artefacto de la 

limitación de la técnica de microscopía en discernir microdominios, se 

prepararon membranas modelo en donde es posible estudiar los 

microdominios por separado. Se prepararon membranas modelo gigantes 

(GUVs) de composición PC:PE (1:1), se añadió la sonda DiI y se 

determinó la localización por microscopía confocal de los péptidos 

fluorescentes de secuencia similar al extremo carboxi-terminal de la 

subunidad Gγ2: pWT, p62/64/65, p68 y p62/64/65/68. La sonda DiI 

teñía toda la superficie de los GUVs de PC:PE (en color amarillo) 

mientras que no se captaba fluorescencia a una longitud de onda de 517 

nm (longitud de onda a la que emite la fluoresceína) cuando no se añadía 

algún péptido (figura 35). El péptido pWT se localizó en la totalidad del 

liposoma, al igual que la sonda DiI, ya que la superficie del liposoma se 

visualizó en color rojo. El péptido p62/64/65, que carece de las tres 

cargas positivas de los residuos arginina y lisina, también se localizó en la 

superficie del liposoma pero en menor medida ya que había gran 

cantidad de péptido no unido que confería fluorescencia al medio donde 

estaban suspendidos los liposomas. Tanto el péptido p68 como el péptido 

p62/64/65/68, que no tenían el grupo geranilgeranilo en la cisteína, no 

se unieron a los GUVs manteniéndose en el medio de suspensión y 

aportándole una coloración roja. 
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Figura 35. Unión de los péptidos fluorescentes de Gγ2 a membranas de PC:PE. 
Imágenes representativas de GUVs compuestos por PC:PE (1:1) incubados sin péptido 
(primera fila) y con los péptidos fluorescentes pWT, p62/64/65, p68 y p62/64/65 (segunda, 
tercera, cuarta y quinta fila, respectivamente). La sonda DiI tiñe los microdominios Ld y se 
visualiza en color amarillo (primera columna) mientras que los péptidos fluorescentes se 
visualizan en color rojo (segunda columna). Barra=10 µm. 
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Paralelamente, se estudió la localización de los péptidos pWT, 

p62/64/65, p68 y p62/64/65/68 por microscopía confocal en GUVs de 

PC:PE:PS (1:1:1) con DiI. Al igual que en los GUVs de PC:PE, la sonda 

DiI, que se visualizaba en color amarillo, teñía toda la superficie de los 

GUVs de PC:PE:PS (figura 36). La unión de los péptidos fluorescentes a 

esta mezcla lipídica siguió el mismo patrón que en la unión a la mezcla 

de PC:PE. El péptido fluorescente pWT, visualizándose en color rojo, se 

unió a toda la superficie del liposoma por igual coincidiendo con la 

sonda DiI. El péptido p62/64/65 también se unió uniformemente a todo 

el liposoma pero una gran cantidad de péptido no se llegó a unir 

quedando libre en el medio de suspensión. Asimismo, los péptidos 

fluorescentes p68 y p62/64/65/68 no se unieron a las membranas 

modelo quedando libres en el medio de suspensión aportándole 

coloración roja. 



Resultados 

124 

 

Figura 36. Unión de los péptidos fluorescentes de Gγ2 a membranas de PC:PE:PS. 
Imágenes representativas de GUVs compuestos por PC:PE:PS (1:1:1) incubados sin péptido 
(primera fila) y con los péptidos fluorescentes pWT, p62/64/65, p68 y p62/64/65 (segunda, 
tercera, cuarta y quinta fila, respectivamente). La sonda DiI tiñe los microdominios Ld y se 
visualiza en color amarillo (primera columna) mientras que los péptidos fluorescentes se 
visualizan en color rojo (segunda columna). Barra=10 µm. 
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3.1.3. El extremo C-terminal de Gγ2 no colocaliza con 

microdominios formados de SM y Cho 

 A diferencia de PE y PS que son fosfolípidos típicos de 

los dominios Ld, los lípidos SM y Cho son característicos de los dominios 

Lo. Así que se incluyeron estos lípidos para la formación de los 

liposomas. Se prepararon GUVs de composición lipídica de PC:SM:Cho 

(1:1:1) y PC:SM:Cho:PS (1:1:1:1) con la sonda DiI y se estudió su unión a 

los péptidos fluorescentes pWT, p62/64/65, p68 y p62/64/65/68 por 

microscopía confocal. La sonda DiI se unió parcialmente a la superficie 

de los GUVs visualizándose de color amarillo el dominio de PC y PC/ PS 

y quedando sin fluorescencia el dominio formado por SM y Cho (figuras 

37 y 38). Los resultados de estos experimentos mostraron que el péptido 

fluorescente pWT, en las imágenes de color rojo, se unió a los dominios 

formados por PC (figura 37) o PC/PS (figura 38) coincidiendo con los 

dominios teñidos por DiI. En ambas mezclas lipídicas, el péptido 

p62/64/65, que mantenía el grupo geranilgeranilo en la cisteína pero 

carecía de las tres cargas positivas, se unió a los dominios de PC y PC/PS 

pero gran cantidad del péptido no se unió quedando libre en el medio 

aportándole una coloración roja. Los péptidos p68 y p62/64/65/68, que 

no contenían el grupo geranilgeranilo, no se unieron a ningún dominio 

de los liposomas de PC:SM:Cho (1:1:1) ni PC:SM:Cho:PS (1:1:1:1). 
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Figura 37. Unión de los péptidos fluorescentes de Gγ2 a membranas de 
PC:SM:Cho. Imágenes representativas de GUVs compuestos por PC:SM:Cho (1:1:1) 
incubados sin péptido (primera fila) y con los péptidos fluorescentes pWT, p62/64/65, p68 
y p62/64/65 (segunda, tercera, cuarta y quinta fila, respectivamente). La sonda DiI tiñe los 
microdominios Ld y se visualiza en color amarillo (primera columna) mientras que los 
péptidos fluorescentes se visualizan en color rojo (segunda columna). Barra=10 µm. 
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Figura 38. Unión de los péptidos fluorescentes de Gγ2 a membranas de 
PC:SM:Cho:PS. Imágenes representativas de GUVs compuestos por PC:SM:Cho:PS (1:1:1:1) 
incubados sin péptido (primera fila) y con los péptidos fluorescentes pWT, p62/64/65, p68 
y p62/64/65 (segunda, tercera, cuarta y quinta fila, respectivamente). La sonda DiI tiñe los 
microdominios Ld y se visualiza en color amarillo (primera columna) mientras que los 
péptidos fluorescentes se visualizan en color rojo (segunda columna). Barra=10 µm. 
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Estos resultados indicarían que el péptido pWT estaría localizado 

en los dominios líquido desordenados mientras que no estaría presente 

en los líquido ordenados. El p62/64/65 mantenía el mismo patrón de 

unión que pWT aunque se uniría en menor medida debido a la falta de 

las tres cargas positivas. Los péptidos p68 y p62/64/65/68 no se unieron 

a ningún tipo de liposoma indicando que la falta del grupo 

geranilgeranilo no permitiría su unión con membranas modelo de 

cualquier composición. 

3.2. La carga negativa de la cara interna de la membrana plasmática 

influye en la localización del extremo C-terminal de Gγ2 

 La carga negativa de la cara citoplasmática de la 

membrana plasmática podría afectar de forma significativa a la 

distribución de las proteínas ancladas a la membrana. La fosfatidilserina 

y los fosfatidilinositoles presentes en la capa interna de la membrana 

pueden ejercer cierta influencia en las proteínas cargadas positivamente 

en su extremo de unión. Para investigar su influencia sobre la unión de 

Gγ2 a la membrana, se estudió la unión del extremo carboxi-terminal de 

Gγ2 a membranas modelo con concentraciones crecientes de los lípidos 

aniónicos PS y PA. 

Se prepararon LUVs de composición lipídica PC:PE:PS con 

concentraciones de PC y PE fijas y con una concentración de PS creciente 

(1:1:0,2; 1:1:1; 1:1:1,8). Se estudió la unión de estas tres mezclas lipídicas a 

los péptidos fluorescentes pWT y p62/64/65, este último carente de tres 

cargas positivas. La cantidad de péptido que se mantenía unido a las 

membranas modelo se cuantificó mediante la fluorescencia emitida por 

los péptidos y detectada por un espectrofotómetro de fluorescencia y por 

un citómetro. Los dos péptidos mostraron un comportamiento diferente 

en su unión a las membranas modelo. El péptido pWT se unió a las 
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membranas formadas por las tres mezclas lipídicas, aunque el grado de 

unión aumentó significativamente a medida que aumentaba la 

concentración de PS. Por fluorimetría se detectó un aumento de un 31% 

en la unión de pWT a membranas de PC:PE:PS 1:1:1 respecto a PC:PE:PS 

1:1:0,2 y un aumento del aproximadamente un 34% en membranas 

PC:PE:PS 1:1:1,8 respecto a las de PC:PE:PS 1:1:0,2 (figura 39 A). Por 

citometría el incremento significativo fue mayor, en membranas de 

PC:PE:PS 1:1:1 la unión aumentó en un 32% respecto a PC:PE:PS 1:1:0,2 y 

un 87% en membranas con la máxima concentración de PS respecto a la 

mínima (figura 39 C). Por el contrario, el péptido p62/64/65 mostró un 

marcado descenso en su unión a membranas modelo con concentraciones 

crecientes de PS. La cuantificación por fluorimetría mostró que la unión 

de p62/64/65 a membranas de PC:PE:PS 1:1:1,8 descendió 

significativamente en aproximadamente un 24% respecto a membranas 

de PC:PE:PS 1:1:0,2 (figura 39 B). Por citometría la cantidad de péptido 

unido a membranas de PC:PE:PS 1:1:1 y PC:PE:PS 1:1:1,8 respecto a 

PC:PE:PS 1:1:0,2 descendió significativamente en un 48,7% y un 56,7% 

respectivamente (figura 39 D). Estos resultados indicarían que las tres 

cargas positivas de los residuos de arginina y lisina del péptido 

fluorescente pWT interaccionan con las cargas negativas de PS 

aumentando su unión a medida que aumenta la concentración de PS. El 

péptido p62/64/65, al no tener las tres cargas positivas, no dependería de 

la concentración de PS para su unión a las membranas. 
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Figura 39. Unión a membranas modelo de PC:PE:PS con concentraciones 
crecientes de PS (1:1:0,2; 1:1:1; 1:1:1,8) de los péptidos fluorescentes pWT (A, C) y 
p62/64/65 (B, D). Cantidad de péptido unido a las membranas detectado por fluorimetría 
(A, B) y por citometría (C, D). El valor de las columnas representa la media ± EEM de tres 
experimentos independientes. *P < 0.05; ***, P < 0.001 indican el cambio significativo en la 
unión a membranas PC:PE:PS (1:1:1) respecto a membranas PC:PE:PS (1:1:0,2). ###, P < 
0.001 indica el cambio significativo en la unión a membranas PC:PE:PS (1:1:1,8) respecto a 
membranas PC:PE:PS (1:1:1). §P < 0.05; §§§, P < 0.001 indican el cambio significativo en la 
unión a membranas PC:PE:PS (1:1:1,8) respecto a membranas PC:PE:PS (1:1:0,2). 

El fosfolípido PS no es la única carga negativa en la cara 

citoplasmática de la membrana. Aunque en menor proporción que PS, en 

la cara interna también están presentes lípidos como el PA y los 

fosfatidilinositoles (PIP2, PIP3), cuyas cabezas hidrofílicas están cargadas 

negativamente. 

Para ver la influencia de las fuerzas electrostáticas entre los 

péptidos fluorescentes pWT y p62/64/65 y estos lípidos minoritarios, se 

prepararon LUVs de PC:PE:PA con concentraciones fijas de PC y PE y 

concentraciones crecientes de PA (1:1:0,2; 1:1:1; 1:1:1,8) y se estudió su 

unió por citometría. Los resultados obtenidos para ambos péptidos 
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fueron similares a los obtenidos en su unión con membranas que 

contenían PS en vez de PA. La cantidad de péptido pWT unido a las 

membranas modelo fue aumentando significativamente a medida que 

aumentaba la concentración de PA. La unión de pWT a membranas 

PC:PE:PA 1:1:1 y PC:PE:PA 1:1:1,8 respecto a membranas PC:PE:PA 

1:1:0,2 aumentó un 32% y un 47%, respectivamente (figura 40 A). En el 

caso de p62/64/65, que mostró un comportamiento diferente a pWT, en 

membranas de PC:PE:PA 1:1:1 la unión disminuyó significativamente en 

un 56% respecto a PC:PE:PA 1:1:0,2, y un 58% en membranas con la 

máxima concentración de PA respecto a la mínima (figura 40 B). Con 

estos resultados se confirmaría que las tres cargas positivas de los 

residuos de arginina y lisina del péptido fluorescente pWT, no sólo 

interaccionan con las cargas negativas de PS, sino también 

interaccionarían con las cargas negativas de PA ya que el aumento en la 

concentración de PA derivó en un aumento de su unión. Contrariamente, 

el péptido p62/64/65, al no tener las tres cargas positivas, no dependería 

de la concentración ni de PS ni de PA para su unión a las membranas. 
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Figura 40. Unión a membranas modelo de PC:PE:PA con concentraciones 
crecientes de PA (1:1:0,2; 1:1:1; 1:1:1,8) de los péptidos pWT (A) y p62/64/65 (B).  Cantidad 
de péptido unido a las membranas detectado por citometría. El valor de las columnas 
representa la media ± EEM de tres experimentos independientes. *P < 0.05; **, P < 0.01 
indican el cambio significativo en la unión a membranas PC:PE:PA (1:1:1) respecto a 
membranas PC:PE:PA (1:1:0,2). #, P < 0.05 indica el cambio significativo en la unión a 
membranas PC:PE:PA (1:1:1,8) respecto a membranas PC:PE:PA (1:1:1). §§§, P < 0.001 
indican el cambio significativo en la unión a membranas PC:PE:PA (1:1:1,8) respecto a 
membranas PC:PE:PA (1:1:0,2). 
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 El sistema de transducción de señales mediante las 

proteínas G participa en multitud de vías de señalización que controlan 

funciones tan importantes como el gusto, la visión, la presión arterial, el 

peso corporal, la proliferación celular, el estado de ánimo, etc. (Neves, 

S.R. et al. 2002). Este sistema consta de un elevado número de receptores 

(GPCRs), proteínas G y efectores. Cuando un agonista, como la luz, 

moléculas odorantes, hormonas, neurotransmisores, etc., activa un 

GPCR, este es capaz de activar una gran variedad de proteínas G 

heterotriméricas, ya que las combinaciones entre Gα, Gβ y Gγ originan 

un gran número de proteínas G heterotriméricas diferentes. Estas 

proteínas, a la vez, son capaces de activar efectores muy diversos, como 

pueden ser canales iónicos, fosfolipasa C (PLC), adenilil ciclasa (AC), 

guanilil ciclasa, etc. Así que este sistema es capaz de amplificar la señal, 

es decir, una molécula de agonista o mensajero primario es capaz de 

regular la actividad de producir más de un millón de moléculas de 

mensajero secundario (ej. AMPc). 

En la membrana plasmática es donde ocurren los primeros pasos 

de este sistema de propagación de señales externas hacia el interior de la 

célula. Para que un ligando pueda activar la cascada de señalización, es 

necesario que tanto los receptores como las proteínas G estén localizados 

en la membrana plasmática. En el caso de las proteínas G, hay evidencias 

que indican que sería el dímero Gβγ el encargado de dirigir el trímero 

Gαβγ hacia la membrana para una correcta localización en la membrana 

plasmática (Vögler, O. et al. 2004). Dado que la preferencia lipídica de la 

subunidad Gα difiere radicalmente de la del dímero Gβγ, se puede 

concluir que es el complejo Gβγ el que acerca al monómero Gα a las 

regiones de membrana donde están los GPCRs. Más concretamente, al no 

haber constancia de que la subunidad Gβ sufra modificaciones co- o 

postraduccionales que intervengan en la interacción con la membrana 

plasmática (Wedegaertner, P.B. et al. 1995), sería la subunidad γ la 
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encargada de dirigir el heterotrímero y el dímero a la membrana (Barceló, 

F. et al. 2007). Por tanto sería de gran interés conocer en detalle el papel 

de la estructura de la subunidad Gγ2 y de la composición de la 

membrana en la interacción Gγ2-membrana plasmática. 

Después de la síntesis de las subunidades Gβ y Gγ y la formación 

del dímero Gβγ, el primer paso para el correcto procesamiento es la 

isoprenilación. La adición del grupo isoprenilo, en concreto la adición del 

grupo geranilgeraniol a la cisteína del extremo C-terminal de la 

subunidad Gγ2, es necesaria para la asociación con la membrana 

(Simonds, W.F. et al. 1991; Muntz, K.H. et al. 1992). En este trabajo, se 

mostró que la ausencia de la geranilgeranilación por mutación de la 

cisteína a serina (C68S) en la subunidad Gγ2 (tGγ2-68), no solo la 

distribución subcelular se perdió completamente asemejándose a la de la 

proteína GFP, sino que los niveles de localización en la membrana 

plasmática disminuyeron drásticamente. Cuando las células 

transfectadas con tGγ2-WT o tGγ2-62/64/65 se trataron con el inhibidor 

de la geranilgeranilación, FTI-276, se perdió la localización subcelular. De 

esta forma, estas proteínas de fusión expresadas en células tratadas con 

FTI-276 mostraron un patrón similar al de la GFP y tGγ2-68. Además, la 

integridad del motivo “CAAX” sería necesaria ya que sustituciones en el 

segundo residuo aromático (“A2”) podrían comprometer el 

reconocimiento de la Gγ por parte de la GGTasa y evitar la prenilación de 

la cisteína (Reiss, Y. et al. 1991). Cuando en el motivo “CAIL” de Gγ2, la 

isoleucina se cambió por una serina (I70S), la proteína de fusión tGγ2-70 

tuvo una distribución homogénea en la célula que coincidía con la 

distribución de GFP y de tGγ2-68. Por tanto, la sustitución de isoleucina 

por serina, un residuo polar no cargado,  no permitiría la 

geranilgeranilación por la GGTasa, siendo el residuo en posición “A2” del 

motivo “CAAX” crítico para el proceso de isoprenilación. De igual 

manera, la substitución de “A2” por una prolina, fenilalanina, lisina o 



Discusión 

137 

ácido glutámico produce la inhibición de la genanilgeranilación (Moores, 

S.L. et al. 1991). En cambio el residuo de la posición “A1” no es tan 

determinante como el residuo “A2”, ya que acepta más variedad de 

aminoácidos en esta posición para mantener la actividad 

isopreniltransferasa (Reiss, Y. et al. 1991). Por tanto, con la sustitución de 

la isoleucina por una serina en “A2” se impediría la geranilgeranilación 

de la proteína Gγ2, probablemente debido un déficit en la unión de la 

proteína con la enzima o por el impedimento de captación del 

geranilgeranilo. Cuando se substituye el residuo alifático de esta posición 

por un residuo aromático, el tetrápeptido “CAAX” actúa como un 

inhibidor de la farnesilación ya que se mantiene la capacidad de unión 

del péptido con la enzima farnesiltransferasa pero es incapaz de unirse al 

grupo farnesilo (Brown, M.S. et al. 1992). Se sugiere que para una 

interacción efectiva, el sustrato se debe disponer en una conformación 

extendida con los residuos de cisteína y “A2” mirando a la enzima y el 

resto “A1” quedaría en contacto con el solvente. La isoprenilación de Gγ 

sería imprescindible ya que en ausencia de isoprenilación el dímero Gβγ 

se forma, pero no interacciona correctamente con la subunidad Gα ni con 

la membrana (Higgins, J.B. and Casey, P.J. 1994), viéndose comprometida 

la activación de la proteína G por los receptores (Scheer, A. and 

Gierschik, P. 1995) y por tanto la ausencia de prenilación de las 

subunidades Gγ interrumpiría la señalización mediante los GPCR 

(Mulligan, T. et al. 2010). De hecho, la isoprenilación del la subunidad Gγ 

es necesaria para la activación de la AC (Iniguez-Lluhi, J.A. et al. 1992), 

así como la farnesilación del extremo carboxilo de Gγ1 es requerida para 

la interacción de la rodopsina y transducina (Kisselev, O.G. et al. 1994). 

Para que la subunidad Gγ2 pueda alcanzar la membrana 

plasmática es necesaria la presencia de una segunda señal además de la 

geranilgeranilación. Aunque el grupo de Michaelson (Michaelson, D. et 

al. 2002) sugiera que esta segunda señal sea la unión del dímero Gβγ con 
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la subunidad Gα, en este trabajo se muestra que la segunda señal de 

localización en la membrana sería la presencia de una serie de 

aminoácidos básicos que se encuentran en las cercanías de la cisteína 

isoprenilada. 

Hasta el momento se han descrito 13 subtipos de subunidad Gγ y 

en todos ellos hay un mínimo de aminoácidos básicos muy cerca de su 

extremo C-terminal. Estos aminoácidos básicos están conservados en 

todos los subtipos y en unas posiciones específicas. En concreto en la 

secuencia del  subtipo Gγ2 podemos distinguir tres aminoácidos básicos: 

una arginina en posición 62 y dos lisinas en posición 64 y 65. De hecho, 

comparando las secuencias de todos los subtipos de Gγ vemos que el 

residuo de la posición 65 se conserva básico en todos los subtipos, sin 

excepción. Incluso Gγ13, que es el subtipo con menor analogía, 

presentando sólo un 20-30% de homología con respecto al resto de 

subtipos Gγ (Khan, S.M. et al. 2013), contiene la lisina en posición 65. 

Por tanto, en este estudio se propone que la segunda señal para 

alcanzar la membrana plasmática sería la región de residuos básicos 

formada por una arginina en posición 62 y dos lisinas en posición 64 y 65. 

Esta afirmación se basa en el hecho de que la proteína de fusión tGγ2, que 

contiene solo los últimos 9 aminoácidos de la proteína, se localizó en la 

membrana plasmática sin la necesidad de las subunidades Gβ y Gα. La 

región C-terminal de la subunidad Gγ2 sería una señal suficiente, no solo 

para la localización en las estructuras membranosas, sino para la 

localización específica en la membrana plasmática de una proteína de 27 

KDa como es la GFP, que por sí sola no tendría ninguna distribución 

específica en las membranas de células SF-767. De este modo, la región C-

terminal de Gγ2 también podría ser capaz de cargar a la subunidad Gβ 

hasta la membrana plasmática. 

No solo los grupos lipídicos unidos a las proteínas tendrían un 
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papel en la unión a la membrana plasmática, sino que las interacciones 

electrostáticas existentes entre los residuos básicos de la proteína Gγ2 y 

las cabezas de los fosfolípidos acídicos serían importantes. En este 

sentido se ha comprobado que los residuos básicos y el grupo miristoilo 

del extremo N-terminal de la proteína Src actúan sinérgicamente para la 

unión de ésta a la membrana plasmática vía interacciones electrostáticas 

y que estas son esenciales para la transformación celular (Sigal, C.T. et al. 

1994). Cuando los tres residuos básicos de Gγ2 se sustituyeron por 

residuos neutros (tGγ2-62/64/65) la distribución subcelular se alteró y los 

niveles en la membrana plasmática disminuyeron. En la unión del 

péptido p62/64/65 a membranas modelos hubo un aumento en la unión 

respecto a pWT pero podría deberse a que el péptido p62/64/65 mostró 

una mayor emisión de fluorescencia respecto a los otros péptidos 

fluorescente lo que saturaría la señal. Esta suposición está corroborada 

por los resultados de microscopía confocal donde se muestra que en las 

membranas modelo de PC:PE la unión de p62/64/65 fue menor que 

pWT. Las proteínas de la familia Ras, aparte de ser isopreniladas, son 

palmitoiladas (Hancock, J.F. et al. 1989) o tienen un dominio básico 

(Leventis, R. and Silvius, J.R. 1998) que son su segunda señal para 

alcanzar la membrana plasmática. En concreto, la proteína p21Ras, a 

parte de la isoprenilación, necesita la palmitoilación o un dominio básico 

para su localización en la membrana plasmática (Hancock, J.F. et al. 

1990). Al igual que en las familias de Ras y Rho, que cuando se muta su 

segunda señal hay una retención de dichas proteínas en las 

endomembranas (Choy, E. et al. 1999), en este estudio se demuestra que 

la mutación en la segunda señal de Gγ2 (tGγ2-62/64/65) también condujo 

a una retención de dicha proteína en las endomembranas y en el núcleo. 

Existen otros casos donde la presencia de un ácido graso, como el grupo 

miristoilo, ayuda pero no es suficiente para la interacción con la 

membrana. Este sería el caso de proteínas como el sustrato de quinasa-C 

rica en alanina miristoilada (MARCKS), el factor de ribosilación del ADP 
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y la matriz del virus-1 de la inmunodeficiencia humano, que necesitan 

una región de residuos básicos para interactuar con fosfolípidos ácidos 

de la membrana plasmática (McLaughlin, S. and Aderem, A. 1995). Con 

estos resultados se podría extrapolar que el dominio básico podría actuar 

como segunda señal para alcanzar la membrana plasmática, no sólo en la 

subunidad γ2 de la proteína G, sino también en otras proteínas 

geranilgeraniladas. Como podrían ser las proteínas Rho, la Rac1, Cdc42 y 

RhoA que tienen la última cisteína geranilgeranilada y tienen entre 4 y 6 

aminoácidos básicos junto a ésta. 

Para la unión del dímero Gβ1γ1 con la membrana la contribución 

tanto del lípido como de las interacciones electrostáticas son 

independientes y aditivas (Kosloff, M. et al. 2008). Cada una de las 

interacciones hidrofóbicas y electrostáticas no proporciona suficiente 

energía de forma independiente para la unión con firmeza de proteínas 

como Src a la membrana sino que las energías de unión son aditivas y la 

combinación de estas es suficiente para la unión de Src a la membrana 

plasmática (Sigal, C.T. et al. 1994). En el caso de la subunidad Gγ2, las 

interacciones electrostáticas contribuyen de forma aditiva a su unión a la 

membrana, ya que dicha unión disminuyó a medida que los aminoácidos 

básicos se sustituyeron por residuos neutros. En este estudio, se ha 

mostrado que la mutación simultánea de dos o tres residuos básicos 

indujo reducciones significativas en la localización de las proteínas de 

fusión en la membrana plasmática. Estos datos indicarían que son 

necesarias un mínimo de interacciones electrostáticas para la localización 

de la proteína Gγ2 en la membrana plasmática. Además, también se 

podría pensar que las subunidades Gγ3 y Gγ4 (que presentan los mismos 

aminoácidos básicos), así como las subunidades Gγ7, Gγ8 y Gγ12 (que 

presentan diferentes combinaciones de argininas y lisinas en las mismas 

posiciones) podrían tener una distribución similar a la de Gγ2. Las 

subunidades Gγ1, Gγ5, Gγ9, Gγ10, Gγ11 y Gγ13, que presentan sólo dos 
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aminoácidos básicos en la proximidad de C68, tendrían una distribución 

algo distinta a la de las subunidades anteriores (figura 10). Por otra parte, 

se observó que la importancia de los residuos básicos en la interacción de 

Gγ2 con la membrana descendía a medida que aumentaba la distancia 

con el extremo carboxi-terminal. Este factor podría ser debido a la 

conformación espacial que adopta esta región. En la estructura 3D del 

dímero Gβγ (adaptada de la estructura con código 2BCJ de la base de 

datos PDB) se puede observar que los dos últimos residuos estarían más 

cerca de la membrana plasmática y con ello se favorecería su interacción 

con la misma (figura 41). 

 

Figura 41. Estructura tridimensional del dímero Gβ1γ2 adaptado de la estructura 
2BCJ de PBD (http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do). En el detalle se muestra el 
extremo C-terminal de la subunidad Gγ2 con los residuos K65 en rojo, K64 en verde y R62 
en azul.  

El tipo de lípido unido a Gγ (farnesilo o geranilgeranilo) podría 

ejercer un papel importante en la asociación de la proteína con la 

membrana. Cuando se estudió la unión a membranas neutras de la 

región C-terminal de Gγ2 unida al grupo farnesilo o geranilgeranilo, se 

demostró que  Gγ geranilgeranilada tenía más afinidad de unión por la 

bicapa lipídica que la Gγ2 farnesilada. Esto se debe probablemente a la 

longitud del grupo isopreilo ya que los dímeros formados por una 
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subunidad Gγ geranilgeranilada (con 20 átomos de carbono) se unen más 

fuerte a la membrana que aquellos formados por una Gγ farnesilada (con 

15 átomos de carbono) (Hynes, T.R. et al. 2004). En la unión de Gβ1γ1 a la 

membrana, donde Gγ1 está farnesilada, se ha visto que las interacciones 

electrostáticas ejercen un papel muy importante, ya que el dímero se une 

más intensamente a las membranas cargadas negativamente que a las 

neutrales (Murray, D. et al. 2001). En el caso de Gβ1γ2, donde Gγ2 está 

geranilgeranilada, las interacciones electrostáticas del dímero Gβγ no 

interactúan de manera importante a membranas neutras. Es el grupo 

geranilgeranilo que tiene doble efecto, por un lado incrementa la afinidad 

de Gβ1γ2 por la membrana y además dicta la orientación de la proteína en 

la membrana (Chen, X. et al. 2007).  

El tipo de isopreno unido a la proteína sería importante, no sólo 

en el proceso de unión a la membrana, sino también en la activación de 

sus efectores. Los dímeros que contienen una subunidad Gγ 

geranilgeranilada son más potentes y efectivos en la activación de PLCβ y 

ACII que los dímeros con la Gγ farnesilada (Myung, C.S. et al. 1999). La 

especificidad funcional de los diferentes dímeros Gβγ puede ser debida 

al subtipo de Gγ, al tipo de isopreno unido a Gγ y a la secuencia primaria 

de aminoácidos de dicha subunidad (Myung, C.S. et al. 1999). 

Las interacciones electrostáticas e hidrofóbicas limitan el grado 

de libertad rotacional de la proteína Gt hetrotrimérica. El lípido que se 

ancla en la membrana y las interacciones electrostáticas determinan tanto 

la afinidad por la membrana como la orientación de la proteína en la 

superficie de la bicapa (Kosloff, M. et al. 2008). Las interacciones 

electrostáticas de Gβ1γ1 posicionan a la proteína para favorecer su unión 

a otras proteínas (Murray, D. et al. 2001). De hecho, cuando Gγ2 no tiene 

el grupo geranilgeranilo, la subunidad se orienta de forma inadecuada 

con respecto a la membrana. Incluso los cambios en la carga de la 

superficie de la membrana pueden influir en la orientación de Gβ1γ2 
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(Chen, X. et al. 2007). La conformación de la subunidad Gγ y su 

orientación respecto a la membrana serían importantes ya que 

dependiendo de cómo se presenten los aminoácidos, los residuos básicos 

podrían no quedar expuestos para la interacción con la membrana. Estas 

interacciones proteína-lípido podrían tener un papel relevante, no sólo en 

la interacción de la proteína G y la membrana, sino también en la 

movilización de dicha proteína entre diferentes dominios de membrana. 

Después de la isoprenilación del motivo “CAAX”, la subunidad 

Gγ2 sufre el proceso de proteólisis de los tres últimos residuos (“AAX”) y 

la carboximetilación de la cisteína terminal (C68) isoprenilada. Para que 

estos dos procesos ocurran, es necesario que la proteína Gγ sea prenilada 

en el citosol, siendo esta la señal para dirigir al dímero Gβγ a la cara 

citoplasmática del retículo endoplasmático donde residen las enzimas 

Rce1 y ICMT (Michaelson, D. et al. 2002). Cuando se inhibe la expresión 

de las enzimas Rce1 o ICMT (células Rce1-/- e ICMT-/-, respectivamente) 

se inhibe la carboximetilación en ambas líneas celulares. En las células 

Rce1-/- no se eliminan los tres últimos residuos e, inevitablemente, se 

inhibe la carboximetilación de la cisteína. Por otro lado, las células ICMT-

/- carecen de la enzima que produce dicha carboximetilación. En estudios 

previos, el papel que ejerce la carboximetilación en la localización en la 

membrana de las proteínas isopreniladas no está muy claro. Ciertos 

autores afirman que el procesamiento después de la isoprenilación es 

imprescindible para la correcta localización en la membrana de las 

proteínas farnesiladas pero no resulta tan importante para proteínas 

geranilgeraniladas. Sin embargo, se ha observado que la 

carboximetilación aumenta la unión a la membrana de K-Ras (Hancock, 

J.F. et al. 1991). Además, en células deficientes en Rce1 y ICMT desciende 

la asociación de N-Ras, K-Ras y Ha-Ras a la membrana (Kim, E. et al. 

1999) y se pierde su localización en células (Bergo, M.O. et al. 2000; 

Michaelson, D. et al. 2002; Michaelson, D. et al. 2005; Leung, K.F. et al. 
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2007) aunque a las proteínas geranilgeraniladas Rab, RhoA y RhoB 

parece que no dependen de la proteólisis y carboximetilación para su 

correcta localización subcelular (Roberts, P.J. et al. 2008). Además de 

regular la localización, la carboximetilación de la subunidad Gγ1 

farnesilada promueve la interacción de βγ y Gαt y podría tener su papel 

en la cascada de señalización visual (Fukada, Y. et al. 1994; Parish, C.A. 

and Rando, R.R. 1994). La metilación de la cisteína puede afectar las vías 

de señalización de Ras mediante la localización o deslocalización en la 

membrana. Ciertos inhibidores de ICMT bloquean la activación de Raf y 

MEK (Chiu, V.K. et al. 2004) así como la estimulación de MAPK y Akt 

por parte de EGF (Winter-Vann, A.M. and Casey, P.J. 2005). Además, la 

ausencia carboximetilación regula la actividad de algunas proteínas Rab 

(Leung, K.F. et al. 2007). En este trabajo se muestra que para la subunidad 

Gγ2 geranilgeranilada, la metilación de la cisteína es un proceso 

importante para su localización. Aunque no se pierda totalmente la 

localización subcelular en células Rce1-/- e ICMT-/-, los niveles de Gγ2 en 

la membrana plasmática descienden respecto a las células Rce1f/f e 

ICMTf/f. Estos resultados estarían en concordancia con los que 

demuestran que la carboximetilación de proteínas geranilgeraniladas 

aumenta la afinidad por bicapas lipídicas (Silvius, J.R. and l'Heureux, F. 

1994). Además, la carboximetilación de Gγ2 estaría asociada a la 

activación de Gi (Philips, M.R. et al. 1995) sugiriendo otro mecanismo de 

regulación para las proteínas G en el que la carboximetilación jugaría un 

papel importante para la transducción de señales. Actualmente se está 

estudiando la posibilidad de utilizar la inhibición de la carboximetilación 

como terapia antitumoral ya que las proteínas Ras están implicadas en 

procesos tumorigénicos (Winter-Vann, A.M. and Casey, P.J. 2005). 

Además, la carboximetilación es reversible (Pérez-Sala, D. et al. 1991) por 

lo que podría ser un proceso con gran potencial regulatorio. 

La localización de las proteínas G en la membrana no es aleatoria 
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sino que está influenciada por la estructura de membrana (Vögler, O. et 

al. 2008). Así, la membrana plasmática deja de ser un simple soporte para 

las proteínas y pasa a ser una parte activa en el sistema de propagación 

de señales. La estructura típica que suele adoptar la membrana 

plasmática es la lamelar (líquido cristalino), pero cuando determinados 

lípidos se agregan en una región se forman dominios de membrana y se 

pierde la homogeneidad con respecto a las regiones de alrededor 

(Escribá, P.V. et al. 2008). Los lípidos con tendencia a formar estructuras 

no lamelares tienen un papel importante en la transducción de señales y 

otros eventos celulares que impliquen proteínas periféricas. En este 

sentido, la PE, con propensión a formar estructuras HII (no lamelares) “in 

vitro”, tiene tendencia a formar microdominios de membrana con una 

baja presión lateral de superficie o, lo que es igual, un empaquetado de 

superficie laxo. En estas regiones, el voluminoso isoprenilo de la 

subunidad Gγ2 puede insertarse, mientras que en dominios altamente 

empaquetados, como son los lipid raft, tienen más dificultad para 

insertarse. 

Los heterotrímeros de las diferentes subclases de proteínas G 

están en microdominios que se solapan (Abankwa, D. and Vogel, H. 

2007), mientras que las distintas Gα se localizan en microdominios 

diferentes y estos a su vez son diferentes a los dominios que ocupan sus 

heterotrímeros. Los monómeros Gα se han descrito en estructuras de 

membrana líquido ordenadas, las Gαt estarían en regiones de membrana 

resistentes a detergentes (Nair, K.S. et al. 2002), Gαi y Gαs tiene 

preferencia por estructuras tipo lipid raft, mientras que Gαq por caveolas 

(Oh, P. and Schnitzer, J.E. 2001; Vögler, O. et al. 2004). La diferente 

localización de las Gα puede venir determinada por el tipo de lípido ya 

que cambiando el grupo palmitoilo por el grupo miristoilo se localiza la 

subunidad en diferentes dominios. A parte del grupo acilo del 

monómero, la microlocalización de Gαq también puede ser modulada por 
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los aminoácidos próximos a esta región ya que pueden interaccionar con 

la membrana (Abankwa, D. and Vogel, H. 2007). Los dominios de 

membrana donde se localizan los GPCRs presentan un elevado 

porcentaje de lípidos con propensión no lamelar y a su vez es donde se 

localizan las proteínas G heterotriméricas, es decir, las estructuras líquido 

desordenadas constituirían una plataforma de interacción (un reservorio) 

entre GPCR y proteínas G heterotriméricas sin activar (Escribá, P.V. 

2006). La PE es un fosfolípido que tiene una forma molecular de cono 

truncado y tiene tendencia a formar estructuras no lamelares hexagonales 

invertidas (HII) “in vitro” y la presencia o la propensión a formar 

estructuras líquido desordenadas (Ld) favorece la asociación a la 

membrana del heterotrímero Gαβγ y del dímero Gβγ (Vögler, O. et al. 

2004). La subunidad Gγ seguiría este mismo patrón de localización ya 

que en los experimentos realizados en este trabajo, tanto en células vivas 

como en membranas modelo, tGγ2-WT y pWT se localizaron siempre en 

los dominios líquido desordenados. Por tanto, los heterotrímeros Gαβγ, 

los dímeros Gβγ y la subunidad Gγ se localizarían en dichos dominios Ld 

mientras que las subunidades Gα estarían en dominios ordenados (Lo). 

La localización de las proteínas G en los diferentes microdominios estaría 

influenciada por el tipo de subunidad y por el estado de activación del 

heterotrímero. Además, la localización en diferentes microdominios del 

heterotrímero y de las subunidades podría estar influenciada por la 

interacción específica de éstas con los diferentes efectores (Abankwa, D. 

and Vogel, H. 2007). La naturaleza del lípido unido a la proteína es 

suficiente para determinar la localización en la membrana plasmática 

(Zacharias, D.A. et al. 2002). Las proteínas que tienen asociado dos 

grupos acilo, como son las Gα, están localizadas en los lipid raft o en las 

caveolas (Melkonian, K.A. et al. 1999; Pyenta, P.S. et al. 2001; Zacharias, 

D.A. et al. 2002) mientras que las proteínas con un grupo isoprenilo 

estarían en dominios desordenados que no dependen de los 

esfingolípidos ni del colesterol. La unión del extremo carboxilo de Gγ2 a 
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las membranas modelo con estructura líquido desordenada estuvo, en 

gran parte, determinada por el grupo geranilgeranilo ya que sin la 

presencia del grupo isoprenilo (p68) se anulaba esta unión. 

Las diferencias existentes entre las interacciones proteína-lípido 

explicarían la importancia de la localización subcelular diferencial 

durante la señalización a través de proteínas G. Los lípidos que tienden a 

formar estructuras HII regulan la localización y actividad de PKC 

(Giorgione, J. et al. 1995) y la dauromicina, que rompe las estructuras HII, 

disminuye la unión de PKC a la membrana plasmática (Escribá, P.V. et al. 

1995). La proteína Ras también está organizada en determinados 

microdomions y la alteración de esta organización podría afectar a la 

señalización a través de las MAPK (Plowman, S.J. et al. 2005). Además, 

los cambios en la composición lipídica modifican la asociación de las 

proteínas G a la membrana (Escribá, P.V. et al. 2003).  

Además de las interacciones hidrofóbicas lípido-lípido, las 

interacciones electrostáticas también son importantes para la interacción 

de la proteína Gγ con la membrana. Estas interacciones electrostáticas 

favorecerían la asociación de la subunidad Gγ2 a las membranas, ya que 

un aumento de la concentración de PS en membranas modelo condujo a 

un incremento de la unión del péptido pWT. Las interacciones 

electrostáticas dependerían tanto de la carga de la proteína como de la 

carga de la membrana ya que los cambios en la carga de una u otra 

provocan una relocalización de las proteínas (Yeung, T. et al. 2008). Por 

eso, cuanto mayor es la carga neta negativa de la membrana mayor es la 

acumulación de proteínas con cargas positivas en la región de contacto 

con la membrana. 

La carga negativa de la cara citoplasmática de la membrana 

plasmática determina la ubicación de proteínas con motivos catiónicos 

(McLaughlin, S. and Murray, D. 2005). La presencia de PS aumenta la 
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unión de PKC, sin embargo, no induce cambios en la unión de Gαi, en 

cambio, la presencia de cargas positivas (esterilamina) incrementa la 

unión de Gαi a las membranas (Escribá, P.V. et al. 1997). Las diferencias 

en las uniones con las membranas de Gα y Gβγ podrían estas implicadas 

en su diferente localización después de la disociación del trímero 

(Clapham, D.E. and Neer, E.J. 1993). La proteína Src, con una región 

básica junto a un lípido, también aumenta su unión a liposomas a medida 

que la concentración en PS aumenta. De igual manera, a medida que los 

residuos básicos de Src son neutralizados la unión a membranas con PS 

va disminuyendo (Sigal, C.T. et al. 1994), este comportamiento también se 

aprecia en la subunidad Gγ2 ya que en membranas con PS la unión del 

péptido neutro p62/64/65 disminuyó respecto a pWT. Además, el 

aumento en las concentraciones de PS en membranas modelo produjo un 

descenso en la unión del péptido p62/64/65. Esto podría deberse a que 

un aumento en la concentración de PS en las membranas puede causar 

una disminución en la concentración de PE, y es en los dominios de 

membrana donde hay abundancia de PE donde los lípidos tipo farnesilo 

y geranilgeraniol se establecen (Funari, S.S. et al. 2005). 

Las proteínas con un lípido en su extremo junto con una región 

catiónica están asociadas a membranas ricas en PS como son la 

membrana plasmática (que proporcionalmente contiene más PS), 

endosomas y lisosomas (Yeung, T. et al. 2008). Pero además de PS hay 

otros lípidos aniónicos en estas membranas. PIP2 y PIP3 son necesarios 

para dirigir y retener en la membrana plasmática proteínas con motivos 

catiónicos como K-Ras (Heo, W.D. et al. 2006). PA parecer que también 

interviene en la unión de Gγ2 a la membrana ya que a medida que 

aumentaba su concentración en las membranas modelo, la unión de pWT 

también aumentaba. Contrariamente, este aumento de PA en las 

membranas modelo disminuyó la unión del péptido neutro p62/64/65, 

también probablemente, por la disminución de PE. Así que en las 



Discusión 

149 

interacciones electrostáticas que modulan la localización de proteínas en 

la membrana no solo participaría el fosfolípido PS, que es el lípido ácido 

mayoritario, sino que también podrían intervenir otros lípidos ácidos 

minoritarios, como los PIs y PA. 

La regulación de la asociación a la membrana plasmática de 

ciertas proteínas periféricas mediante la modulación de la interacción de 

sus extremos con la membrana podría ser clave como terapia en ciertas 

enfermedades. Los cambios en el extremo N-terminal de la proteína Src 

puede llevar a una disminución de la unión a la membrana y a una 

disminución de la actividad tumorigénica (Krueger, J.G. et al. 1982). 

También, el cambio de ácido graso y el cambio del grado de insaturación 

poliinsaturado, reduciría la unión de esta proteína con el microdominio 

lo que podría suponer un cambio en la modulación de la señal (Liang, X. 

et al. 2001). Asimismo, la modificación del extremo terminal de la Ras 

podría disminuir su unión a membrana y su actividad como oncogen 

(Ahearn, I.M. et al. 2012). 

Otra estrategia terapéutica podría ser el diseño de péptidos 

análogos a las ciertas proteínas que compitieran por los sitios de unión a 

las membranas y/o interferir en la interacción proteína-proteína a nivel 

de membrana. Ya se han estudiado péptidos miristoilados de 12 

aminoácidos, de los cuales tres son restos básicos, similares al extremo N-

terminal de la proteína Src que pueden competir con la proteína Src por 

la unión a membrana y por el receptor (Resh, M.D. 1989; Silverman, L. 

and Resh, M.D. 1992). Por tanto, en el caso de las proteínas isopreniladas, 

péptidos geranilgeranilados o farnesilados con secuencias similares a 

dichas proteínas,  podrían unirse a la membrana e interferir con la unión 

entre GPCR y la proteína G e inhibir la vía de señalización de estas 

proteínas. Una estrategia terapéutica similar podría bloquear la unión 

Ras-Raf e inhibir de la vía de las MAPK, que es un mecanismo crítico en 

la proliferación de células tumorales (Terés, S. et al. 2012). 
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En resumen, la subunidad Gγ juega un papel importante en la 

localización celular de los dímeros Gβγ y los trímeros Gαβγ. El grupo 

geranilgeranilo unido a la cisteína C-terminal, la carboximetilación de 

esta cisteína y los residuos con carga positiva ubicados en su proximidad, 

tienen un papel primordial en la localización de las proteínas de fusión 

con la región C-terminal de Gγ2 que contienen la GFP y, por extensión, 

las proteínas G. El conocimiento de las interacciones proteínas G-

membrana puede dar lugar al desarrollo de aproximaciones terapéuticas 

innovadoras y relevantes, ya que los GPCRs están implicados en 

numerosas funciones celulares. 
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 Las principales conclusiones de este estudio son: 

1. El extremo carboxi-terminal de la subunidad Gγ2 (12 

aminoácidos) es suficiente para la interacción de la proteína de 

fusión tGγ2-WT con la membrana plasmática. 

2. La región C-terminal de la proteína Gγ2 se localiza en 

membranas: nuclear, retículo endoplasmático, sistema vesicular 

y membrana plasmática. 

3. La adición del grupo geranilgeranilo a la cisteína del motivo 

“CAAX” de Gγ2 es el proceso postraduccional de mayor 

importancia de la subunidad. La inhibición de la 

geranilgeranilación conducen a una pérdida de distribución 

subcelular de Gγ2 y a la incapacidad de su asociación con la 

membrana plasmática. 

4. El motivo “CAAX” es crucial para el procesamiento de la 

subunidad Gγ2. La ausencia de cisteína C68 (que impide la 

geranilgeranilación) provoca la pérdida de distribución de Gγ2 y 

su descenso en la membrana plasmática. El residuo alifático 

situado en posición “A2” es crítico para la actividad 

geranilgeraniltransferasa. La mutación del residuo de isoleucina 

del motivo “CAAX” a serina inhibe la geranilgeranilación 

perdiendo, de esta manera, su distribución y localización en la 

membrana plasmática. 

5. Los residuos básicos R62, K64 y K65 conforman la segunda señal 

para alcanzar la membrana. La ausencia de las interacciones 

electrostáticas proteína-lípido provoca un descenso en la 

localización de la subunidad Gγ2 en la membrana plasmática. 

Estas interacciones son aditivas y complementan a la 

isoprenilación para la unión Gγ2 con la membrana. El orden de 

importancia de estos residuos básicos sería: K65>K64>R62. 

6. Los procesos de proteólisis de “AAX” y carboximetilación de la 
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cisteína geranilgeranilada aumentan la afinidad de la subunidad 

Gγ2 por la membrana. En ausencia de estos procesos, aunque no 

producen una pérdida de distribución subcelular, sí que 

disminuye la presencia de la subunidad Gγ2 geranilgeranilada en 

la membrana. 

7. La subunidad Gγ2 unida a un grupo geranilgeraniol tiene más 

afinidad por la membrana que Gγ2 unida a un grupo farnesilo. 

8. La composición de la membrana influye en la localización de la 

subunidad Gγ2 debido a las interacciones hidrofóbicas (lípido-

lípido) y a las interacciones electrostáticas (lípido-proteína).  

9. La propensión de formar dominios líquido desordenados 

favorece la presencia de Gγ2 mientras que en dominios líquido 

ordenados no existe unión. 

10. Los dominios con una elevada concentración de lípidos cargados 

negativamente aumenta la unión de la subunidad Gγ2 debido a 

interacciones electrostáticas con los residuos básicos. 
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