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1. INTRODUCCIÓN
1.1. QUÍMICA BIOINORGÁNICA
La Química Bioinorgánica es el área de la Química Inorgánica que se dedica al estudio
del rol biológico de los metales, estudiando la interacción entre éstos y el organismo. Con
especial interés en su efecto sobre los sistemas vivos, su esencialidad, su toxicidad y sus
posibles aplicaciones como medicamentos.1
Estos efectos van desde el uso de iones metálicos para el correcto plegamiento de las
moléculas presentes en el organismo hasta su uso a la hora de catalizar o regular la gran
mayoría de procesos metabólicos. Los iones pueden ser catalogados en tres grandes grupos en
función de su valor en el organismo humano.1
• Elementos esenciales, cuya necesidad, en mayor o menor medida, es vital para el
correcto funcionamiento del organismo. Grupo compuesto por 5 no metales (B, Se, Si,
F y I) y 14 metales (Na, K, Mg, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo y W).
• Elementos tóxicos, cuya toxicidad se ha relacionado con la competencia con elementos
esenciales químicamente parecidos. Se consideran tóxicos aquellos que no tienen
carácter esencial y presentan dosis letales muy bajas. Son Be, (As, Cd),2 Hg, Tl, Pb, Bi
y los elementos radioactivos, como el Tc o el Np.
• Elementos de uso farmacológico, cuyo interés se ha incrementado debido a sus efectos
terapéuticos o de diagnóstico clínico.
1.2. REGULACIÓN METABÓLICA
Se entiende por metabolismo el conjunto de rutas sintéticas interconectadas que se
producen en las células y organismos, necesarias para llevar a cabo correctamente sus
funciones. La ejecución eficiente y correcta del metabolismo requiere de sistemas de
regulación ajustados para asegurarse que la disponibilidad de metabolitos se produce en el
tiempo necesario y concentraciones apropiadas. Para lograrlo, las células hacen uso de
numerosas moléculas que actúan como sensores e interruptores para regular la producción y
funcionamiento de enzimas.3
Asimismo, parte del conjunto de proteínas presentes en el organismo se encarga de los
procesos de transporte ya sea extracelular, intermembrana o intracelular de dichos
metabolitos, así como de su posterior uso. Por tanto, la concentración y regulación de ciertas
proteínas de gran interés metabólico debe estar altamente desarrollada y controlada.
En los últimos años se ha descubierto, en bacterias y algún tipo de plantas4, un nuevo
método de regulación en la expresión génica de algunas proteínas basado en la interacción
directa entre metabolitos y secuencias RNA específicas llamadas Riboswitch.5
1

S.J. Lippard y J.M. Berg, Principles of Bioinorganic Chemistry, University Science Books, 1994, California.
Si bien As y Cd son tóxicos para los humanos, resultan ser esenciales para otras especies.
3
R.R. Breaker, Future Microbiol., 2009, 4, 771-773
4
S. Bocobza, A. Adato, T. Mandel, M. Shapira, E. Nudler y A. Aharoni, Genes Dev., 2007, 21, 2874-2879.
5
Literalmente interruptor de RNA.
2
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Estas secuencias cortas presentes en la región no codificante (5’-UTR)6 de algunos
RNA mensajeros (mRNA) son sometidas a cambios conformacionales por la unión específica
de ciertos metabolitos, con la consecuente regulación en la expresión del gen. Este proceso de
regulación tiene una estrecha relación fisiológica con el metabolito enlazado.7

1.3. ÁCIDO RIBONUCLEICO (RNA)
Entendemos por RNA la unión de ribonucleótidos para dar lugar a un polímero, el
ácido ribonucleico. El enlace fosfodiéster liga residuos de nucleósidos adyacentes, C5’-C3’,
resultando un enlace cargado negativamente (Figura 1).

Figura 1. Representación esquemática de un nucleótido en RNA.

Cada uno de los azucares está unido, a través de enlaces glicosídicos, C1’, a una de las
cuatro posibles bases nitrogenadas presentes en el RNA: las purinas (adenina y guanina), y las
pirimidinas (citosina y uracilo) (Figura 2).1

Purinas

Adenina (A)

Pirimidinas

Guanina (G)

Citosina (C)

Uracilo (U)

Figura 2. Representación de las cuatro posibles bases nitrogenadas presentes en el RNA.

En la gran diversidad de los ácidos ribonucleicos (RNA) se han encontrado bases
nitrogenadas distintas de las cuatro mayoritarias. En un principio el RNA es transcrito a partir
de las cuatro bases nitrogenadas mayoritarias (adenina, guanina, citosina y uracilo).
Posteriormente, estas bases, o incluso los azúcares, pueden sufrir modificaciones.
Se han encontrado cerca de 100 tipos de nucleótidos naturales que han sufrido algún
tipo de modificación (Figura 3). 8 Si bien aún no es conocida la función exacta de estas
6

5’-UTR: 5’-end UnTranslated Region (region no codificante del extremo 5’)
S. Gallo, M. Oberhuber, R. K. O. Sigel y B. Kräutler, Chembiochem, 2008, 9, 1408-1414.
8
D. Söll y U. Rajbhandary (Eds.), tRNA: Structure, Biosynthesis, and Function, ASM Press, 1995, Washington,
p. 165.
7
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modificaciones se tiene constancia de que éstas cuentan con un papel importante en las
distintas funciones desarrolladas por el RNA en los organismos.9

5-metilcitosina
metilcitosina

Xantina (Xan)

Teofilina (Thp)

Figura 3. Ejemplos de algunas modificaciones en bases nitrogenadas.
nitrogenadas

A diferencia del ácido desoxirribonucleico,
desoxirribonucleico DNA, las moléculas de RNA adoptan una
conformación de cadena simple formando pocas veces
veces dobles hélices extensas. En la gran
mayoría de los casos see producen
produce apareamientos de bases intramoleculares debidos a la
interacción entre éstas mediante enlaces
enlac de hidrógeno.. Estos apareamientos han resultado ser
de gran relevancia en lo que respecta al entendimiento del papel que desarrolla
desarrol el RNA en los
sistemas biológicos.
Una de las características
característica del RNA es la formación de “loops” (bucles
bucles), estructuras
estables inherentemente usadas para promover
pr
la estructura terciaria e interacciones entre
10
cadenas de RNA (Figura 4).

Figura 4. Representación de un posible “loop” presente en el RNA con el fin de promover la
estructura terciaria e interacciones intramoleculares entre cadenas [PDB: 387D].

Si bien son altamente conocidos los apareamientos tipo Watson-Crick
Watson Crick entre las bases
nitrogenadas, adenina-uracilo
uracilo y citosina-guanina,
c
existen
sten otro tipo de interacciones (Figura 5).

9

X.-H.
H. Liang, Q. Liu, y M.J. Fournier, Mol. Cell, 2007, 28, 965-977.
J.E. Johnson Jr., F.E. Reyes, J.T. Polaski y R.T. Batey, Nature, 2012, 492, 133-138.

10
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De hecho, se tiene constancia de un total de 30 tipos de apareamientos entre bases que
implican como mínimo dos enlaces de hidrógeno.11
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Figura 5. Representación de 10 posibles apareamientos de bases purina-pirimidina, aunque se han
propuesto también otros 11 apareamientos entre purinas y 9 entre pirimidinas (homo o hetero
apareamientos).12,13

1.4. SECUENCIAS RIBOSWITCH
Los aptámeros son ácidos nucleicos artificiales que se unen selectivamente a
moléculas pequeñas. En los últimos años, se ha comprobado que la naturaleza ha ideado sus
propios aptámeros, los cuales desempeñan importantes funciones reguladoras. Se trata de
sensores de RNA, con estructuras muy diversas, descubiertos en bacterias (tanto Gram+ como
Gram-) y algunas plantas, que funcionan como interruptores moleculares en respuesta a la
unión directa y específica de metabolitos.14
Estas secuencias de RNA naturales, llamadas Riboswitch, están incorporadas en gran
cantidad de secuencias genéticas en sistemas procariotas, presentes en las regions no
11

R.F. Gesteland y J.F. Atkins (Eds.), The RNA world: the nature of modern RNA suggests a prebiotic RNA
world, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1993 (1ª edición), New York.
12
R.F. Gesteland y J.F. Atkins (Eds.), The RNA world: the nature of modern RNA suggests a prebiotic RNA
world, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1993 (1ª edición), New York, apéndice 1, pp. 603-607.
13
M. Barceló-Oliver, B.A. Baquero, A. Bauzá, A. García-Raso, A. Terrón, I. Mata, E. Molins y A. Frontera,
CrystEngCom, 2012, 14, 5777-5784.
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traducidas (5’-UTR) de los mRNA
mRN que codifican transportadores
sportadores o enzimas encargadas de la
14,15
biosíntesis de algunos metabolitos.
metabolitos
Conceptualmente los Riboswitch se pueden dividir en dos regiones:
regiones un aptámero, que
une directamente al metabolito,
metabolito y una plataforma de expresión, que es sometida a cambios
estructurales por consecuencia de dicha interacción.
interacción 14 Por lo tanto, éstas
stas secuencias son
capaces de reprimir
imir o activar sus genes afines en respuesta a un cambio de las
16
concentraciones de ligando.14,16
Se han definido dos tipos
tipo de mecanismo por los cuales puede actuar una secuencia
Riboswitch: i) regulación a nivel transcripción,
transcripción donde la unión del metabolito induce la
terminación prematura de la transcripción
tra
del RNA por parte de la RNA polimerasa
introduciendo una secuencia de terminación (Figura 6, izquierda); ii) regulación a nivel
translacional, en
n que la unión del metabolito genera un cambio conformacional en la
plataforma de expresión, que influye en la capacidad de unión del ribosoma a su secuencia de
unión (RBS) y evita así la síntesis de la proteína codificada
codificad (Figura 6,, derecha).
derecha) 16,17,18

Figura 6. Representación esquemática de los dos tipos de mecanismos de control. i) Regulación a
nivel de transcripción (de DNA a RNA); ii) Regulación a nivel translacional (de RNA a proteína).
proteína) 17

Un total de 15 secuencias Riboswitch han sido caracterizadas
das y estudiadas
estudiada hasta la
fecha, sabiéndose que responden a una amplia gama de metabolitos (Figura
Figura 7):16,18,19
•
•
•
•

14

Coenzimas: pirofosfato de tiamina (TPP),
(
flavin mononucleótido (FMN),
(FMN) coenzima
B12, S-adenosil
adenosil metionina (SAM),
(
S-adenosil homocisteína (SAH).
Aminoácidos: lisina (L
Lys), glicina (Gly), glutamina (Gln).
Nucleobases/nucleósidos
/nucleósidos: guanina, adenina, di-GMP cíclico (GMP: guanina
monofosfato), PreQ1(pre-Queuosina
(pre
1).
Otros: glucosamina-6
6-fosfato (glmS), tetrahidrofolato (THF) o iones metálicos
2+
(Mg ). Otras secuencias están actualmente en estudio.

K.A. Corbino, J.E. Barrick, J. Lim, R. Welz,
Welz, B.J. Tucker, I. Puskarz, M. Mandal, N.D. Rudnick y R.R.
Breaker, Genome Biol., 2005, 6,, R70.
15
A. Nahvi, J.E. Barrick y R.R. Breaker, Nucleic Acids Res., 2004, 32, 143-150.
16
A. Serganov y D.J. Patel, Nature Rev. Genet., 2007, 8, 776-790.
17
M. Santillán, y M.C. Mackey, Phys. Biol.,
Biol. 2005, 2, 29-35.
18
E. Nudler y A.S. Mironov, Trends Biochem. Sci., 2004, 29, 11-17.
19
K.E. Deigan y A.R. Ferré-d'Amaré,
d'Amaré, Accounts Chem. Res., 2011, 44, 1329-1338.
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Figura 7. Metabolitos implicados en la regulación por Riboswitch.18,20

1.5. COENZIMA B 12
Las coenzimas son moléculas no proteicas de pequeño peso molecular cuya función es
la de asistir en catálisis enzimáticas actuando como verdadero centro activo. Un claro ejemplo
de estos compuestos con función catalítica es la coenzima B12 (adenosilcobalamina o
AdoCbl). Tanto la coenzima B12 como la vitamina B12 forman parte de una familia de
compuestos de Co(III) denominada cobalaminas. En estos, el Co(III) está coordinado por los
cuatro átomos de nitrógeno de un anillo macrocíclico de corrina ocupando un plano
ecuatorial. Las posiciones axiales se completan con un nitrógeno de la unidad 5,6dimetilbencimidazol que forma parte de un pseudonucleótido interno y con un ligando L que
varía de un compuesto a otro, pudiendo ser desplazados durante los procesos catalíticos. Los
grupos propionamida situados en la parte periférica de la corrina se cree que suministran un
carácter hidrofílico a la molécula facilitando su unión a la apoenzima o a las proteínas
encargadas de su transporte.
20

A.G. Vitreschak, D.A. Rodionov, A.A. Mironov, y M.S. Gelfand, RNA, 2003, 9, 1084–1097.
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Lo que comúnmente es conocido como vitamina B12 resulta ser la cianocobalamina
(ligando axial grupo CN-).. Ésta aparece como un artefacto sintético consecuencia de la
manipulación previa a su cristalización (Figura 8).21 Se trata de la más grande y más
má compleja
de las vitaminas conocidas. Es la única que incorpora un ión metálico en su estructura,
Cobalto, y se trata del compuesto organometálico más complejo de los que dan lugar a la
vida.

Figura 8. Estructura de la Cobalamina (Cbl) y derivados;
derivados; metilcobalamina (MeCbl), aquocobalamina
aquo
(AqCbl) y Coenzima B12 (adenosil
adenosilcobalamina, AdoCbl).22

Sintetizada solo por organismos procariotas, la adenosilcobalamina
cobalamina es un factor
esencial para una gran cantidad de enzimas importantes,
importantes cuya función es la de catalizar
reacciones de transmetilación y transposición de esqueleto carbonado.21

1.6. EXPECTATIVAS EN EL CAMPO
C
Los Riboswitch han despertado un gran interés en la última década ya que se trata de
sistemas de regulación génica
ca presentes
presente en muchas bacterias mientras que pocos han sido
identificados en sistemas eucariotas,
eucariotas lo que puede llegar a representar una nueva clase de
objetivo molecular a la hora del desarrollo de antibióticos y herramientas químicoquímico
19
biológicas.
En este sentido, cabe indicar que en los últimos 30 años sólo una nueva clase química
de antibióticos ha llegado al mercado y todos los recetados hoy día interrumpen la función de
sólo cuatro procesos de la vida bacteriana.
bacteriana Per consiguiente, el incremento de la aparición de
cepas resistentes no es sorprendente. 23 Por último, cabe destacar que algún antibiótico ya
utilizado hasta la fecha con mecanismo desconocido ha resultado ser fruto de su interacción
con un Riboswitch, causando una expresión génica aberrante (piritiamina,
piritiamina, que causa el cese
3
de la síntesis e importación de TPP)
TPP .
21

J.S. Casas, V. Moreno, A. Sánchez, J.L. Sánchez y J. Sordo, Química bioinorgánica,, Editorial Síntesis, 2002,
Madrid.
22
M.F. Soulière, A. Haller, T. Santner, y R. Micura, Angew. Chem. Int. Edit., 2013, 52,, 1874-1877.
1874
23
U. Theuretzbacher y J. H. Toney, Curr. Opin. Investig. Drugs, 2006, 7, 158-166.
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2. OBJETIVOS

Como objetivo general del presente proyecto se pretende:

1. Estudiar la interacción entre el fragmento B12-Riboswitch de Klepsiella pneumoniae y su
metabolito adenosilcobalamina mediante técnicas calorimétricas.

Como objetivos específicos, se han propuesto los siguientes:

1.1. Calcular y analizar los parámetros termodinámicos [constante de afinidad (Kaff),
constante de disociación (KD), variación de entalpía (∆Hcal) y estequiometría (n)] de
dicha interacción en función de la temperatura.
1.2. Analizar la variación en el mecanismo de interacción entre el Riboswitch y la
adenosilcobalamina y los parámetros termodinámicos resultantes al incorporar la
plataforma de expresión (lugar de unión del ribosoma (RBS).

12

3. ANTECEDENTES

Se pretende dar una visión general del estado actual de las investigaciones en el campo
de los Riboswitch y más concretamente de aquellos dependientes de coenzima B12.
Hasta la fecha han sido estudiadas y consensuadas las posibles estructuras secundarias
de 15 sistemas que actúan como Riboswitch,
Riboswitch respondiendo cada uno a distintos metabolitos.
metabolitos 19
Numerosos estudios
studios han demostrado que la adenosilcobalamina
cobalamina interfiere en la
expresión de los genes que regulan la biodisponibilidad de derivados de cobalamina en
algunos organismos.24 Esta regulación resulta llevarse a cabo mediante el uso de sistemas
Riboswitch, que puede traducirse en:
en regulación de la expresión de transportadores de
derivados de cobalamina, regulación
regula
de la expresión de factores que afectann a la biosíntesis de
cobalamina o regulación de la síntesis de proteínas que intervengan de algún modo en rutas
metabólicas alternativas.20
Uno de los sistemas de regulación mediante transportadores de cobalaminas resulta ser
la proteína btuB. Se trata de una proteína externa de membrana presente en la unión y
7
transporte de derivados de cobalamina a través de la membrana (Figura 9).7,25

Figura 9. Transportador de membrana btuB; interacción con CN-Cbl i) Estructura de CN-Cbl
CN
con
btuB; visión sección transversal (forma barril).
b
ii) Representación de superficie de enlace CN-Cbl
CN
con
25
btuB. iii) Interacción entre CN-Cbl
Cbl, negro, y restos de btuB, azul.

Estos sistemas han sido estudiados en bacterias Escherichia
erichia coli y Salmonella
typhimurium. Amboss poseen secuencias reguladoras conservadas en las regiones 5’-UTR
5’
de
mRNA de btuB que funcionan como elemento de control génico dependiente de
adenosilcobalamina. Estas secuencias mRNA se unen a la coenzima B12 con alta afinidad y
especificidad, funcionando como aptámeros naturales de este importante metabolito (Figura
10).

Figura 10. Cambio conformacional
conformaciona inducido por la interacción Riboswitch--coenzima B12.7

24
25

N. Noinaj, M. Guillier, T.J. Barnard y S.K. Buchanan, Annu. Rev. Microbiol., 2010. 64,, 43–60.
43
D.P. Chimento, R.J. Kadner y M.C. Wiener, J. Mol. Biol., 2003, 332, 999-1014.
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Estas regiones reconocen específicamente al metabolito, en este caso la coenzima B12,
reprimiendo la posterior expresión de la proteína.15 Dicho reconocimiento se produce
mediante la complementariedad entre una región específica del RNA y la adenosilcobalamina.
adenosil
Dicha interacción se lleva a cabo con sólo unas pocas interacciones por enlace de hidrógeno.
Comúnmente
omúnmente resulta ser el método de reconocimiento entre el RNA y pequeñas moléculas.
moléculas 10
Como consecuencia de dicho reconocimiento se produce un cambio conformacional
en una región del mRNA del gen que codifica la btuB, que se traduce en una variación entre
los apareamientos intramoleculares de bases del RNA. Esto modificará la exposición de un
segmento al final de la región no codificante,
codificante llamado RBS (secuencia de unión al
22
ribosoma).
La familia de Riboswitch
Riboswitc que responden a la coenzima B12 cuenta con una estructura
secundaria altamente conservada;
conservada éstos se diferenciarán entre sí por ligeras modificaciones
periféricas
éricas rodeando un núcleo común, relativamente conservado, el dominio receptor,
receptor
responsable de la unión de la adenosilcobalamina; la otra región conservada resulta ser el
dominio regulador, un “loop”” lejano que regula la expresión del gen (Figura
Figura 11).10,14

Figura 11. Estructura secundaria
ia conservada de la familia de Riboswitch
R
respondientes a derivados de
10
cobalamina.

Se ha demostrado que la interacción aptámero-cobalamina estabiliza un “loop”
intramolecular
ntramolecular a larga distancia. Dicho “loop” viene dado por una interacción entre las
secuencias complementarias anti-RBS
anti
y RBS dejando no disponible este
ste último fragmento e
imposibilitando su unión con ribosomas (Figura 12, derecha).
Por el contrario, al no contar con adenosilcobalamina en el medio para interaccionar
con la secuencia Riboswitch, se produce una variación conformacional tal que deja anti-RBS
ant
ligado con anti-anti-RBS,, mientras que RBS queda libre para la unión con los ribosomas
encargados de la transcripción de la proteína (Figura 12, izquierda).22,26
Estos datos demuestran que los Riboswitch
Rib
de adenosilcobalamina
cobalamina utilizan la
propiedad, dependiente de la concentración de derivados de cobalamina, de variación de su
estructura terciaria en función de su interacción con el metabolito como base para la
regulación de genes.10

26

G.A. Perdrizet, I. Artsimovitch, R. Furman, T.R. Sosnick, y T. Pan, P. Natl. Acad. S. USA (PNAS),
(PNAS) 2012, 109,
3323-3328.
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Figura 12. Variación en la estructura del Riboswitch en respuesta a un cambio en la concentración de
adenosilcobalamina. i) Concentraciones bajas de adenosilcobalamina;
adenosilcobalamina; RBS queda libre para
interaccionar con ribosomas para sintetizar btuB. ii) Altas concentraciones de adenosilcobalamina; se
favorece la interacción anti-RBS
RBS con RBS inhibiendo la síntesis de btuB. 27

Hasta el momento de empezar el proyecto, se habían realizado estudios de unión entre
fragmentos de 202 nucleótidos de la región no codificante (5’-UTR)
(5’
) de bacteria E. coli con
adenosilcobalamina y derivados (vitamina B12, adenosilcobinamida 28 y el factor adenosiladenosil
29
A ). Se demostró que en todos los casos se inducíaa el mismo cambio conformacional en la
secuencia Riboswitch de la btuB.
btuB Por lo tanto, se verificó que el anillo de corrina es la
estructura principal determinante para lograr la unión con el aptámero,
aptámero, induciendo el cambio
conformacional deseado. Ninguno
inguno de los grupos ligados axialmente resulta ser necesario para
inducir el cambio conformacional.
conformacional 7
Una vez comprobado que un cambio en los ligandos axiales no afecta de interacción
de los derivados de cobalamina con la secuencia Riboswitch, se prosiguió realizando estudios
de afinidad con el mRNA que codifica el gen btuB, usando fragmentos de 202 nucleótidos de
d
la región no codificante (5’-UTR
UTR) de bacterias E. coli y S. typhimurium. Estos sistemas unen a
la coenzima B12 con constantes de disociación del orden de 300 nM mientras que otros
derivados de cobalaminas, como la cianocobalaminas o la metilcobalaminas,
metilcobalaminas presentan KD
7
más de 4 órdenes de magnitud mayores. La eliminación dee los grupos axiales de la
adenosilcobalamina conlleva una disminución apreciable de la constante de afinidad.
afinidad 7
Estudios realizados en otras especies de bacterias y usando sistemas que responden a
otros metabolitos, indican que las afinidades de unión para ciertas construcciones Riboswitch
varían en función de la longitud del segmento usado. Segmentos mayores,
mayores, que incluyen parte
de la plataforma de expresión,, presentan una afinidad significativamente inferior.15
Laa mayoría de los genes estudiados en bacterias, relacionados con derivados de
cobalamina parecen operar a través de un elemento estructural de RNA similar y con un
mecanismo de regulación parecido.
parecido 20 Este enfoque proporciona una oportunidad para la
identificación de nuevos sistemas Riboswitch respondientes a derivados de cobalamina en
otras bacterias.
27

K. Gruber, B. Puffer y B. Kräutler, Chem. Soc. Rev., 2011, 40, 4346-4363.
En la adenosilcobinamida se ha eliminado el grupo 5,6-dimetilbencimidazol,
5,6 dimetilbencimidazol, quedando un hidroxilo en su
lugar, no dando lugar a la entrada del segundo ligando axial en la esfera de coordinación del Co(III) (base-off).
(base
29
El adenosil-factor
factor A es un derivado de la adenosilcobalamina donde se ha sustituido el grupo axial 5,65,6
dimetilbencimidazol por un grupo adenina, que mayoritariamente se encuentra en una disposición de base-off.
base
28
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Analizando las secuencias de un gran número de bacterias y gracias a la conservación
estructural de algunos fragmentos, se ha podido trazar ell árbol filogenético para los
Riboswitch de cobalamina. Se ha generado,
o, mediante la comparación computacional de
genomas,, una base de datos que permite identificar patrones en genes de regiones no
codificantes (5’-UTR)) relacionados con la biosíntesis y transporte de derivados de
cobalamina.. Estas regiones, presentes
pre
en más de 100 genomas de sistemas procariotas, se
encontrarían en disposición de actuar como Riboswitch (Figura 13).20

Figura 13. Árbol filogenético de los Riboswitch que responden a B12. Se dan los nombres de los
l genes
proximales de los operones regulados por B12. En rojo las especies mencionadas con anterioridad:
Escherichia coli (EC), Salmonella typhimuirium (SY) y Klebsiella pneumoniae (KP).20

Para el objetivo
bjetivo de estudio se seleccionó el Riboswitch de btuB de la bacteria
Klebsiella pneumoniae,, subespecie pneumoniae. Las razones de selección de la misma
fueron:
1. En los últimos años esta bacteria, Klebsiella pneumoniae, se ha convertido en un agente
biológico patógeno nosocomial (infección hospitalaria). Esto, junto al potencial de las
secuencias Riboswitch como sistemas diana de nuevos fármacos, ha despertado el
interés en el estudio de dicha secuencia.
secuencia
2. Klebsiella pneumoniae pertenece a la misma rama filogenética que Escherichia coli y
Salmonella typhimurium,
typhimurium sistemas altamente estudiados, pero representa un paso
adelante en la diferenciación, según el árbol filogenético (Figura 13).
).20
Con el fin de dilucidar el mecanismo de actuación se llevará a cabo un estudio
estud de las
posibles conformaciones adoptadas por la secuencia, gen-off
gen
y gen-on.
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En
n la actualidad, las técnicas más
más extendidas para el estudio molecular
mole
son la
cristalografía de rayos
ayos X y la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN).
La técnica de RMN falla a la hora de trabajar con fragmentos de RNA de cadena larga,
debido all solapamiento de señales observado, a diferencia de lo que sucede con secuencias de
DNA y con proteínas.
Si bien existen estudios en que se ha logrado la resolución
ón de secuencias de RNA
10
mediante rayos X (Figura 14)), esta técnica requiere de la obtención de un cristal de RNA
como paso limitante para su aplicación. Puesto
uesto que la cristalización por el momento sigue
siendo un arte, no una disciplina
isciplina puramente científica, este
este requisito dificulta aún más la
aplicación de esta técnica en el presente estudio,
estudio más aún al no disponer en la universidad de
un difractómetro de rayos X ni, menos aún, un sincrotrón.

Figura 14. Resolución estructural del AdoCbl riboswitch de Thermoanaerobacter tengcongensis (Tte)
enlazado a la adenosilcobalamina (visión
(
frontal y visón lateral).10

Con el fin de poder obtener
tener datos dinámicos (la difracción de rayos X aporta
información estática de un momento concreto) y poder estudiar secuencias de RNA de mayor
m
tamaño que las adecuadas para RMN, se usan métodos que, de forma indirecta, puedan
proporcionar información valiosa para elucidar tanto la estructura como
omo el mecanismo de
acción de dichas secuencias,, así como sus parámetros termodinámicos.
Se conocen varios métodos para el estudio de los parámetros de unión de aptámeros
con sus ligandos:: análisis calorimétrico isotérmico (ITC),
(ITC), análisis por fluorescencia, ensayos
de desplazamiento de colorante y estudios “in-line probing”. Aquellas técnicas
écnicas que requieren
una modificación de los ligandos son descartadas ya que el aptámero cubre la totalidad de la
superficie del ligano, no habiendo lugar para su modificación.30
Las técnicas basadas en el uso de radioactividad (in-line probing) han sido descartadas
de
como parte del proyecto, aunque está previsto realizarlas en el grupo de investigación con el
fin de poder completar el estudio.

30

M. Ilgu, T. Wang, M.H. Lamm y M. Nilsen-Hamilton,
Nilsen
Methods, 2013, in press,
doi: 10.1016/j.ymeth.2013.03.016
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ITC es una técnica usada para la determinación de parámetros termodinámicos de una
reacción/interacción en disolución. Este instrumento mide directamente el calor
absorbido/emitido en una reacción/interacción
reacción
que es equivalente a los cambios de entalpia
asociados con la interacción específica entre aptámero y ligando (Figura 15).
15 31

Figura 15. Diagrama esquemático de compensación de calor en ITC.
ITC 31

Esta técnica permite
ermite obtener parámetros
parámetros termodinámicos tales como: la constante de
afinidad (Kaff), cambios entálpicos
lpicos (∆H),
(
orden de enlace,, variaciones en la energía de Gibbs
(∆G)
G) o cambios entrópicos (∆S)
(
de la interacción entre dos o más moléculas en medio
acuoso.
Estudios recientes han demostrado que es posible realizar un seguimiento de la
cinética de una reacción/interacción en medio acuoso mediante el uso de la técnica ITC
(Figura 16).32

Figura 16. Ejemplo de estudio cinético de datos calorimétricos, con la diferenciación entre procesos
de interacción y de plegamiento.
plegamiento Esta técnica propuesta recientemente permite la separación
matemática de los diferentes procesos involucrados en la interacción (enlace y cambio estructural).
estructural) 32

Con el fin de determinar los parámetros termodinámicos
os de unión entre la secuencia
Riboswitch y la adenosilcobalamina
cobalamina se hará uso en esta memoria de la técnica ITC.

31

N.N. Salim y A.L. Feig, Methods,, 2009, 47, 189-205.
D. Burnouf, E. Ennifar, S. Guedich, B. Puffer, G. Hoffmann, G. Bec, F. Disdier, M. Baltzinger y P. Dumas, J.
Am. Chem. Soc., 2012, 134, 559-565.
565.
32
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1. REACTIVOS Y MATERIALES
Todos los reactivos necesarios se obtuvieron de Merck, Panreac, Aldrich, AppliChem,
Across, Probus o Scharlab, se prepararon las disoluciones stock adecuadas para su posterior
uso, autoclavadas o esterifiltradas según el requerimiento del producto. El agua utilizada en
todos los procesos fue de calidad MiliQ, posteriormente autoclavada y esterifiltrada antes de
su uso. Se usó la información genómica de la bacteria Klebsiella pneumoniae (ver capítulo
4.3), aunque la producción de RNA se realizó usando E. coli, por motivos de seguridad. Las
bacterias E. coli químicamente competentes, fueron preparadas en el mismo grupo de
investigación a partir de un vial de E. coli XL1blue donado por el grupo del Prof. Pablo V.
Escribá, de la Universitat de les Illes Balears. La enzima T7 RNA polimerasa también fue
producida en el mismo grupo, a partir del plásmido donado por el grupo del Prof. Roland
K.O. Sigel de la Universität Zürich. Las enzimas de restricción usadas para linealizar los
plásmidos de DNA fueron obtenidas de Fermentas GmbH.
Todo el material de un solo uso (viales Eppendorf, tubos Falcon para centrífuga,
pipetas, etc.) se utilizó esterilizado y libre de RNAsas y DNAsas. El material de vidrio y/o
reutilizable se usó autoclavado (30 minutos a 121 ºC). Para la purificación del DNA se
utilizaron E.Z.N.A. Plasmid Maxi kits (también mini kits) de la marca Omega Bio-tek.

4.2. INSTRUMENTACIÓN
Todas las concentraciones fueron calculadas mediante espectroscopia UV-visible. Para
el DNA, se utilizó un espectrofotómetro Nanodrop 2000 (Thermo Scientific), midiendo a
través de una gota de 2 µl sin dilución previa. Para el RNA y otros productos se utilizó un
espectrofotómetro Ultrospec 7000 UV, realizando las diluciones adecuadas para cada caso y
mediante una cubeta de cuarzo de 100 µl de paso óptico 1 cm (Hellma Analytics). Los
coeficientes de extinción molar para el RNA, ε, fueron calculados en base a los coeficientes
para las bases individuales [A, 15.4 mM-1cm-1; C, 7.4 mM-1cm-1; G, 11.8 mM-1cm-1; U, 9.9
mM-1cm-1], en el caso de la coenzima B12 se utilizó el valor bibliográfico acorde a
http://drugfuture.com/chemdata [ε260 = 34700 M-1cm-1; ε375 = 10900 M-1cm-1, ε522 = 8000 M1
cm-1].
El cultivo de células se realizó en el laboratorio de microbiología de SCT/IUNICS, las
incubaciones in-vitro para transcripción de RNA y digestión de plásmidos se llevaron a cabo
mediante un termoagitador Eppendorf Thermomixer Confort.
La secuencia del plásmido obtenido fue confirmada mediante secuenciación reversa de
una sola hebra por Secugen, Sequencing and Molecular Diagnostics (Madrid), utilizando el
cebador (primer) (5'-3') CTA GTT ATT GCT CAG CGG.
Los geles de control para la digestión (linealización) del plásmido se llevaron a cabo
en agarosa al 1% en tampón TAE (ver sección 4.10), aplicando un potencial 40 V durante 10
min y posteriormente 80 V durante 2 h, y se revelaron mediante inmersión en bromuro de
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etidio disuelto en el mismo tampón del gel (TAE). La purificación
ón del RNA sintetizado, se
llevó a cabo en geles de acrilamida:bisacrilamida 29:1 al 10% en un aparato no comercial de
diseño propio, usando tampón TBE (ver sección 4.10). La electroelución del RNA desde el
gel de acrilamida se realizó con sistema Elutrap de Whatman, usando tampón TBE y
aplicando un potencial de 220 V.

4.3. DISEÑO DEL PLÁSMIDO
Se obtuvo la secuencia completa del genoma de la bacteria Klebsiella pneumoniae,
pneumoniae
subespecie pneumoniae, strain MGH 78578, de NCBI (GenBank: CP000647.01), donde se
halla el gen btuB entre las posiciones 4660313-4662169.
4660313
. Antes del inicio del gen (5’) se halló
20
la región no codificante propuesta para actuar como Riboswitch
R
a partir de la posición
4660061 (Figura 17).

Figura 17. Secuencia RNA, presente en la región no codificante del gen, propuesta para actuar como
Riboswitch.

Para el propósito de este estudio, ligeras modificaciones fueron introducidas en la
secuencia:
a) Se recortó la cadena inicial, introduciéndose solamente la secuencia GGGA antes de la
primera zona apareada, para contar con un buen inicio para la transcripción.
b) Se introdujo una modificación
modificaci en la secuencia para contar,, justo antes de la zona antianti
RBS, con una correcta región de restricción para la enzima de corte HindIII:
A^AGCT_T.33
c) Se introdujo una modificación
modificaci al final de la secuencia para contar con una correcta
región de restricción para la enzima de corte XhoI: C^TCGA_G.
Las modificaciones introducidas en la secuencia del Riboswitch
iboswitch implicaron la
mutación de la posición 214,
214 comparada con el genoma original, presentando un uracilo
(U214) en lugar de la guanina originalmente
originalment localizada.34
33
34

El símbolo ^ indica la posición de corte en la hebra 5’; el símbolo _ indica la posición de corte en la hebra 3’.
Posteriormente se evaluara si dicha modificación afecta al estudio.
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Tras el diseño de la secuencia de interés (Figura 18), se procedió al diseño del
plásmido con el que llevar a cabo el proceso de obtención del fragmento de RNA, situando la
secuencia preparada entre el promotor de la T7 RNA polimerasa (T AATA CGAC TCAC
TATA GGG)35 y el sitio de restricción de XhoI (A^AGCT_T).
El plásmido debía contener un gen para conferir resistencia a la ampicilina y no
presentar secuencias de corte para los enzimas escogidos en la secuencia, HindIII y XhoI. El
plásmido diseñado fue encargado a GenScript (USA).
5’- T AATA CGAC TCAC TATA GGGA CCGG TCCT GTGA GTTA AAAG GGAA CCCA GTGG
AAAT CTGG GGCT GACG CGCA GCGG TAAG GAAG GTGA GAAA TGAG CGCA CTCG
GTGC AGAC ACTG CGGC TAGC CGTG GGAA GTCA TTAT TTCT TGAA ACAG CCTC CAAG
CCCG AAGA CCTG CCGG AATA CGTC GCAC TGGG TTTT ATCG TCGC GAGC AACT GATA
AAAC CTGC GGCA AGCT TTTT CTGT TTCG GATG CTTT TACT CGAG -3’

Figura 18. Secuencia diseñada para el estudio. i) Color azul; promotor de T7 RNA Polimerasa. ii)
Color rojo; para contar con un buen inicio en la transcripción. iii) Color verde; secuencia de restricción
para enzima de corte HindIII. iiii) Color naranja; secuencia de restricción para enzima de corte XhoI

4.4. TRANSFORMACIÓN DEL PLÁSMIDO EN BACTERIAS E.COLI

El plásmido diseñado se transformó en bacterias E. coli químicamente competentes36,
XL1-blue. Para ello, se adicionó 1 µl de plásmido a concentración 100 µM a un vial
conteniendo 50 µl de células químicamente competentes, mezclando con golpes suaves del
dedo y se dejó reposar durante 30 min en hielo. Se aplicó un choque térmico (sin agitación)
durante 3 min a 42 ºC y se dejó reposar de nuevo en hielo durante 2-3 min. A la mezcla se
adicionaron 500 µl de medio de cultivo LB sin ampicilina (ver sección 4.10) y se incubó a 37
ºC y 400 rpm durante 30 min.
Tras centrifugar a 1000 rpm durante 2 min, la disolución sobrenadante se descartó
hasta un volumen aproximado de 50-100 µl y se emplató, en entorno inocuo, de forma
homogénea en una placa Petri de LB-Agar con ampicilina (ver sección 4.10), incubándose a
continuación durante toda la noche a 37 ºC.
Tras el correspondiente recuento de colonias, se escogió la colonia con mejor aspecto
(colonia independiente de buen tamaño con aspecto brillante no lechoso). Una vez
seleccionada se recogió cuidadosamente la colonia con una punta de pipeta y se introdujo en
un tubo de cultivo conteniendo 8 ml de medio de cultivo LB con ampicilina, dejando la punta
de pipeta en el interior. A continuación se incubó a 37 ºC durante 6 h a 220 rpm. Tras la
incubación se procedió a guardar alícuotas de bacterias transformadas (se usó la mitad del
volumen). Se prepararon viales con 500 µl de medio de cultivo y 500 µl de glicerol
autoclavado, guardándolos a -80 ºC para su posterior uso.

35

La transcripción del RNA empieza justo después de la caja TATA (consecuentemente las tres guaninas ya han
sido consideradas en nuestra secuencia de interés).
36
Células químicamente modificadas para que sea posible introducirles un plásmido en el interior. Modificadas
mediante procesos químicos, nos referimos a que se ha aumentado la porosidad de la membrana celular
utilizando iones metálicos adecuados.
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Con los 4 ml restantes, se procedió a extraer el plásmido producido para confirmar su
secuencia y por tanto la correcta transformación del mismo. Se aplicó para ello un kit de
purificación de plásmidos de tamaño mini y, tras la medida de concentración, se procedió a su
envío al servicio de secuenciación.

4.5. PRODUCCIÓN DE PLÁSMIDO

Se prepararon 1800 ml de medio de cultivo LB con ampicilina en matraces
conteniendo 200 o 400 ml cada uno, se inocularon con stock de E. coli (100 µl stock para 200
ml LB) y se incubó a 37 ºC durante 24 h a 220 rpm.
Una vez finalizada la incubación se decantaron las células por centrifugación a 3400
rpm y se procedió a la purificación del plásmido mediante E.Z.N.A. Plasmid Maxi kit (4 kits
para este volumen de cultivo). El plásmido se precipitó usando 1/10 (v/v) de NaCl 5M y 0,7V
de Isopropanol, y se resuspendió con 1,2 ml de tampón. La concentración final resultante fue
de 590,8 µg/ml. La disolución resultante de plásmido se conservó a -20 ºC.

4.6. DIGESTIÓN DEL PLÁSMIDO CON ENZIMA DE RESTRICCIÓN

La digestión del plásmido se llevó a cabo con XhoI en un total de 7 viales conteniendo
100 µg de plásmido cada uno (170 µl). A cada vial se adicionaron 20 µl de tampón 10X
(correspondiente para XhoI) y como último 10 µl (100 unidades) de enzima XhoI. Se digirió el
plásmido a 37 ºC durante 16 h a 300 rpm. Transcurrido el tiempo, se guardaron los viales en
hielo y se procedió a comprobar la finalización de la digestión mediante un gel de agarosa con
cuatro alícuotas al azar y los correspondientes controles de corte y de tamaño.
Una vez comprobada la correcta digestión del plásmido, se purificó el linealizado
mediante un nuevo E.Z.N.A. Plasmid Maxi kit aunque sin llevar a cabo los pasos iniciales
para la extracción del plásmido de las bacterias. Tras la elución del plasmido lineal purificado,
este se precipitó del mismo modo que en el apartado anterior y se resuspendió el DNA en 500
µl de H2O. La concentración resultante fue de 340 µg/ml. La disolución resultante de
plásmido se conservó a -20 ºC.

4.7. SÍNTESIS DE RNA

EL RNA fue producido mediante transcripción in-vitro con T7 RNA polimerasa. Se
llevó a cabo en 22 viales con un mililitro de volumen total en cada uno [Concentraciones
finales: plásmido, 15 µg/ml; MgCl2, 30 mM; nucleótidos trifosfato (ATP, GTP, CTP y UTP),
5 mM cada uno; TXN buffer, 1X; TRITON X-100, 0,01 %; T7 RNA polimerasa, 30 µg/ml].
Una vez adicionada la T7 RNA polimerasa se incubó a 37 ºC y 300 rpm durante 16 h.
Transcurrido el tiempo de incubación se centrifugaron los viales con el fin de eliminar
el precipitado de fosfatos y se transfirió el sobrenadante a tubos de centrífuga (tipo Falcon)
para la precipitación del RNA con 2,5 volúmenes de etanol frío (-20 ºC) y NaCl (a
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concentración final 250 mM), guardando la mezcla una noche a -20
20 ºC para favorecer la
precipitación. Transcurrido ese tiempo, se centrifugaron los tubos a 9600 rpm y se
resuspendió el RNA precipitado con 3 ml de agua después de eliminar todo el etanol residual
mediante un concentrador a vacío.
vacío

4.8. PURIFICACIÓN DEL RNA

La purificación del RNA obtenido mediante electroforesis en gel de acrilamida se
realizó a 4 ºC para evitar la degradación del RNA. Se prepararon 2 geles de acrilamida de 200
ml (43 cm x 29 cm x 1,5
5 mm).
Para
ara 500 ml de disolución de acrilamida al 10% se añadieron
añad
2,,5 ml de persulfato
amónico (APS) al 10% como iniciador (generador de radicales libres) y 250 µl de
tetraetiletilendiamina (TEMED) como catalizador de la polimerización. Esta
Est preparación se
introdujo inmediatamente entre los cristales ya preparados y se dejó polimerizar.
Se añadieron 1.5 ml de tampón de carga (con marcadores azules de recorrido: azul de
bromofenol y xileno-cianol)
cianol) a los 3 ml de resuspensión del RNA y se cargó al sistema de
electroforesis.. Se dejó correr el gel durante 6 h a 80 W (40 W por gel), controlando el avance
mediante los dos marcadores (Figura 19).

Figura 19. Seguimiento de las bandas electroforesis en gel de acrilaminda: 0 horas, 3 horas, 6 horas
(se observan dos bandas de cada color, puesto que la imagen muestra dos geles simultáneos).
simultáneos)

Una vez la banda del primer marcador
marca
salió completamente del gel se desconectó el
sistema
tema y se procedió a retirar,
retirar identificar y separar la banda que contenía el RNA. Para ello,
se separaron los geles de los soportes y con una luz ultravioleta se identificó la región del gel
que contenía el RNA (sombra UV).
UV) Haciendo
aciendo uso de una cuchilla se cortó dicho fragmento y
se hicieron
cieron trozos más pequeños para ayudar en la posterior etapa de elución. Finalmente, se
envolvieron en fil-transparente
transparente y se congelaron durante una noche a -20
20 ºC para craquear el
gel.
Se separó el RNA del gel de Acrilamida mediante electroelución,
electroelución a 4ºC para
p
evitar la
degradación del RNA. Se cargaron los tozos de gel congelados en cuatro cámaras de
electroelución y se conectó el potencial de 220 V. Cada hora se recogió el tampón con RNA,
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de la cámara de concentración y se puso en ella tampón fresco. Tras 6 h, se comprobó con la
lámpara UV que la sombra del gel había desaparecido completamente y se paró la elución.
Todas las alícuotas recogidas, fueron precipitadas con etanol i NaCl a -20 ºC igual que
en el apartado anterior, resuspendiendo el precipitado seco en 1 ml de agua. La concentración
de RNA obtenido fue 11 µM.
Para su posterior uso en estudios calorimétricos, se dializó y concentró el RNA
obtenido usando un filtro Vivaspin 500 (Sartorius) con un tamaño de corte de 10000 MWCO.
Para ello, se realizó la preparación de la membrana con una serie de lavados con
centrifugación a 13000 rpm durante 10 min entre cada uno de ellos: 500 µl de H2O, 500 µl de
EtOH 70% para esterilizar el sistema, 3x500 µl H2O. A continuación se introdujo la muestra
de RNA y tras la centrifugación correspondiente se lavó 5 veces con 500 µl H2O
(centrifugando 10 min a 13000 rpm entre cada tanda). Después de la última tanda de agua, se
dejó concentrar la disolución hasta un volumen de 100 µl. La concentración de RNA obtenido
resultó ser 140 µM. La disolución se alicuotó para su posterior uso en calorimetría.

4.9. MEDIDAS DE ITC

Las medidas de calorimetría ITC (valoración calorimétrica isoterma) se realizaron con
un Nano ITC low volume de TA Instruments, que tiene una celda de 191 µl (171 µl una vez
se ha insertado la bureta). Previamente a las medidas calorimétricas se dejó estabilizar el
equipo durante 3-4 h a la temperatura de trabajo. Se formuló un tampón a concentración
1,25X, que una vez diluido (se usa a concentración 1X) nos proporciona las siguientes
condiciones: 100 mM HEPES·KOH (pH = 7,5), 100 mM KCl y 20 mM MgCl2. Este tampón
se utilizó para realizar las disoluciones tanto de RNA como de valorante (coenzima B12), con
el fin de evitar ruido en las medidas calorimétricas por reacción del tampón.
Se llevaron a cabo dos valoraciones variando entre ellas la temperatura de medición,
25 ºC y 37 ºC. Para cada una de ellas, se descongeló un vial de RNA (45 µl), se le aplicó un
choque térmico de 90 ºC durante 40 s y se dejó enfriar en hielo a la vez que se le añadió la
cantidad necesaria de tampón 1,25X y de agua para preparar 300 µl de disolución [45 µl
RNA, 240 µl de buffer y 15 µl de H2O].
La coenzima B12, se diluyó del stock previamente preparado (ca. 10 mM) también con
tampón 1.25X y agua [11 µl de coenzima B12 stock, 200 µl de buffer y 189 µl de H2O]. Toda
manipulación de la adenosilcobalamina (AdoCbl) se realizó en ausencia de luz para evitar la
fotólisis del enlace Co-C.
Las concentraciones finales usadas (medidas por dilución mediante espectroscopia
UV-vis) fueron:
• 25 ºC: [RNA] = 22,81 µM; [AdoCbl] = 130,88 µM
• 37 ºC: [RNA] = 21,64 µM; [AdoCbl] = 101,61 µM37
37

Para esta segunda medida, se redujo ligeramente la concentración de valorante para lograr una relación 5:1
respecto al RNA, para desplazar la curva resultante hacia la mitad de la valoración, [10 µl de coenzima B12
stock, 200 µl de buffer y 190 µl de H2O].
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Una vez preparadas todas las disoluciones, se desgasificó a la temperatura de trabajo y
a presión reducida por un tiempo de 15 min. A continuación se procedió a rellenar la celda de
trabajo con 250 µl de la disolución de RNA y la celda de referencia con el mismo volumen de
tampón 1X. Se rellenó la jeringa automática (bureta) con 50 µl de la disolución de
cobalamina y se cerró el sistema. Tras conectar la agitación (250 rpm) y dejar estabilizar la
línea base, se dio comienzo al experimento.
Se realizaron un total de 15 inyecciones de un volumen de 3,03 µl cada una, separadas
entre ellas 300 s. El análisis de los resultados se realizó con software NanoAnalyze (TA
Instruments).

4.10. FORMULACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO Y TAMPONES
Medio de cultivo LB: 25 g/l Lysogeny broth (caldo de lisogenia), 100 µg/ml
ampicilina.
Placas petri LB-agar: 25 g/l Lysogeny broth (caldo de lisogenia); 15 g/l agar; 100
µg/ml ampicilina.
Tampón TXN (transcripción) 10X: 38 400 mM Tris·HCl 39 pH = 7.5, 20 mM
espermidina, 50 mM DTT (DL-ditiotreitol).
Tampón TBE 10X:38 0.89 M ácido bórico, 0.89 M Tris base, 0.02 M AEDT-Na2,
pH = 8,3.
Tampón TAE 50X:38 2 M Tris-acetato (2 M Tris base, 1 M ácido acético), 50 mM
EDTA, pH = 8,3

38

Estos tampones se preparan a concentraciones diez (10X) o cincuenta (50X) veces más concentrados que la
concentración de uso y son añadidos en la cantidad suficiente para resultar una concentración 1X.
39
Se prepara usando la base tris(hidroximetil)aminometano y como ácido su correspondiente clorhidrato.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. ESTUDIO CONFORMACIONAL DE LA INTERACCIÓN
Una vez diseñada la secuencia y para dilucidar si el RNA obtenido en el proceso podía
actuar como Riboswitch, se formularon las distintas conformaciones que podía adoptar, en
22
sus formas activa e inactiva.7,22
Teniendo en cuenta los apareamientos de bases intramolecular, con su consecuente
formación de “loops”,, se han propuesto unas estructuras secundarias para las dos formas
encargadas de la regulación de la transcripción, gen-off y gen-on.
En presencia de derivados
vados de cobalamina se produce una interacción entre el dominio
receptor y el metabolito, que conllevará la formación
formación de una estructura determinada.
determinada Como
consecuencia de este reconocimiento la secuencia de RNA adopta una conformación tal que
RBS (sitio de unión del ribosoma para la posterior translación) quedaría bloqueado, al
producirse un apareamiento intramolecular entre la región RBS y la región anti-RBS.
anti
La
región RBS quedaría indispuesta para su unión con ribosomas, inhibiendo la síntesis de la
proteína (Figura 20).

Figura 20. Gen-off.
off. Estructura secundaria de RNA propuesta al producirse reconocimiento entre
dominio receptor y metabolito, por consecuencia se produce interacción anti-RBS
anti RBS con RBS, en azul.
En rojo se indica la mutación en posición 214, donde la secuencia original presenta un uracilo en lugar
de una guanina. Las letras P indican zonas de apareamiento.
apareami
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En ausencia de derivados de cobalamina no se produce interacción entre el dominio
receptor y el metabolito. Como consecuencia de esta falta de reconocimiento la estructura del
RNA variará, favoreciéndose otros apareamientos al faltar el elemento de unión de la
estructura terciaria anterior.
En este caso la secuencia RNA adoptará una estructura conformacional tal que RBS
quedará libre. Se produce un apareamiento intramolecular entre la región anti-anti-RBS
anti
y la
región anti-RBS.
RBS. La región RBS se encontrará en disposición de unir con ribosomas,
iniciando la síntesis de la proteína (Figura
(
21).

Figura 21. Gen-on.. Empezando por base 148 de la secuencia de estudio. Estructura secundaria de
RNA propuesta al no contar con derivados de cobalamina en el medio, por consecuencia se produce
pro
interacción anti-anti-RBS con anti-RBS
anti
quedando la región
egión RBS libre para su unión con ribosomas (se
han indicado con sombreado azul las zonas complementarias RBS y anti-RBS).
anti
. En rojo se indica la
mutación de la modificación 214, secuencia original presenta un uracilo en lugar de una guanina.

Al diseñar el plásmido de partida del experimento
experimento se introdujo una modificación, base
nº 214, sustitución de un uracilo original por una guanina, con el fin de poder preparar RNA
de dos longitudes distintas, a modo de comparación, con un mismo plásmido, linealizado con
distintas enzimas.
En el estudio de las posibles conformaciones de la secuencia (Figura
(Figura 20 y Figura 21)
se llegó a la conclusión que se produce un apareamiento entre guanina y adenina en ambos
amb
casos: dicho apareamiento no es uno de los estándares de Watson-Crick,
Watson Crick, aunque ha sido
12
hallado en algunas secuencias de RNA. La mutación introducida, además, afectará por igual
en los dos estados posibles, gen-off
gen
y gen-on.
Por estos motivos, se concluyó que dicha modificación no afectaría en exceso a los
resultados obtenidos en el estudio.
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5.2. SECUENCIACIÓN DNA
D
OBTENIDO
Una vez recibidos los resultados obtenidos por secuenciación reversa se analizaron. Se
comparó la secuencia obtenida por secuenciación con la diseñada para el estudio, teniendo en
cuenta que la secuenciación se llevó a cabo de forma reversa. Se confirmó que la obtención
del plásmido se había realizado correctamente (Figura
(
22).

Figura 22. Resultados obtenidos mediante secuenciación de la hebra complementaria (hebra 3’5’)
por Secugen (el resultado en sentido 5’3’).
5’
En azul se indican las 5 primeras bases
b
de la secuencia
de interés (ATTAT), correspondientes
correspondiente las primeras cinco bases de la secuencia (TAATA
TAATA). En rojo, las
5 últimas bases de la secuencia de interés
in
(AGCTC), correspondiente a las últimas
últim cinco bases de la
secuencia (TCGAG).
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5.3. GEL DE AGAROSA
El gel de agarosa confirmó que la digestión había finalizado de forma correcta,
correcta con lo
que el plásmido linealizado pudo ser usado como patrón para realizar la transcripción de
RNA. Se usaron un total de 9 canales: canal 1 y 9; marcadores (de peso molecular),
molecular) canal 2;
control negativo (plásmido sin digerir),
digerir) canales 3-4-5-6; alícuotas de la digestión (M 1-4,
plásmido digerido con XhoI),
XhoI) canal 7; control positivo (plásmido digerido con HindIII)
(Figura 23).

Figura 23. Revelado del gel de agarosa realizado para comprobar la correcta digestión
dig
del plásmido.
Marcadores: GenerRuler 1kb Plus DNA Ladder; Control negativo: plásmido sin digestión previa;
Control positivo: plásmido con digestión con HindIII (ambass enzimas realizan un único corte en el
plásmido,
lásmido, con lo que correrán del
de mismo modo independientemente de la enzima usada
usad para la
digestión); Muestras 1-4: alícuotas seleccionadas al azar de la digestión del plásmido con XhoI.

5.4. MEDIDAS ITC
Tras la obtención de los datos de la valoración calorimétrica (ITC) se realizó un
tratamiento matemático con el fin de poder obtener
obt
los valores termodinámicos, incluyendo la
corrección de la línea base, para compensar posibles derivas.
Se corrigieron los datos de cada uno de las dos experiencias, 25 ºC y 37
3 ºC, respecto al
calor de dilución del valorante,
valorante adenosilcobalamina. Para ello se realizó un experimento
adicional, con la misma instrumentación y los mismos parámetros que en el experimento
principal, para obtener el calor de dilución de la coenzima B12. Se calculó la media del calor
de dilución de los 8 primeros puntos y se le restó
restó como valor constante a los datos
da obtenidos
en el experimento (Figura 24)). See hizo uso tan solo de los primeros puntos ya que se observó
que al contar con altas concentraciones de B12 libre se detectan procesos de autointeracción de
la coenzima.
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25 ºC

37 ºC

Figura 24. Valores experimentales del calor medido frente al tiempo tras la corrección de línea base y
dilución. El gráfico superior corresponde al experimento a 25 ºC y el gráfico inferior, a la experiencia
a 37 ºC.

Una vez realizadas las correcciones mencionadas, se procedió a la integración de las
áreas bajo pico y a su representación frente al número de inyección (equivale a representar
frente a la concentración). A continuación se procedió a ajustar las curvas resultantes a un
modelo de interacción. Para este paso se descartó el primer pico de ambas series, como es
habitual en calorimetría. Esto se debe a que para evitar un inicio prematuro de la reacción, por
contacto entre disoluciones previo a la primera inyección, se seca la punta de la jeringa
(bureta automática) con un papel absorbente, introduciendo una pequeña burbuja de aire que
aísla ambas disoluciones. Por este motivo, la primera inyección siempre corresponde a una
menor inyección de valorante. Además, se observó un comportamiento aberrante en la tercera
inyección del experimento a 37 ºC, descartándose de posteriores ajustes.
Durante el ajuste a un proceso se observó que, a pesar de ser posible un ajuste de la
curva obtenida a un solo evento independiente, la curva presenta un hombro en la parte
central que impide el correcto modelado, haciéndose más evidente en el experimento a 25 ºC.
Como consecuencia, se procedió a incluir un segundo proceso en el ajuste.
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25 ºC

Figura 25. Ajuste realizado para la valoración calorimétrica (ITC) a 25 ºC: curva color rojo, proceso
independiente resultado de la interacción entre Riboswitch y adenosilcobalamina; curva color verde,
proceso de múltiples sitios, aún sin identificar. En la tabla se resumen los datos termodinámicos del
ajuste y en la parte inferior se muestra el residual del ajuste y la desviación típica.

Por lo tanto, el mejor ajuste para los datos experimentales obtenidos resulta ser un
ajuste en el que participan dos procesos, uno independiente y otro con dos sitios de unión
(Figura 25, 25 ºC; Figura 26, 37 ºC).

37 ºC

Figura 26. Ajuste realizado para la valoración calorimétrica (ITC) a 37 ºC: color rojo, proceso
independiente resultado de la interacción entre Riboswitch y adenosilcobalamina; curva color verde,
proceso de múltiples sitios, aún sin identificar. En la tabla se resumen los datos termodinámicos del
ajuste y en la parte inferior se muestra el residual del ajuste y la desviación típica.
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El proceso independiente se puede interpretar como aquel en el que se produce la
interacción entre dominio receptor de la secuencia de RNA y el metabolito, contando con una
estequiometria aproximada de 1. Por otra parte, el segundo proceso, aún no ha podido ser
identificado, aunque cabe destacar que éste se ve altamente influenciado por la temperatura.
Los datos termodinámicos obtenidos para el proceso independiente se muestran en la
Tabla 1, para ambas temperaturas. En ambos casos se han obtenido valores de KD similares a
los obtenidos para el riboswitch de E. coli, determinado por el grupo del Prof. Sigel mediante
experimentos “in-line probing”. Dicho riboswitch presenta una KD de 89 nM a 25 ºC,7
mientras otros valores bibliográfios definen valores de KD aparente a 25 ºC sobre 300 y 400
nM para E. coli y S. typhimurium respectivamente.15
En nuestro caso el valor obtenido para la constante de disociación (KD) es algo
superior, 522 nM. Esta variación, además de a las posibles diferencias entre especies, vendría
también marcada por la inclusión en nuestra secuencia de estudio de la plataforma de
expresión (RBS), con lo que la secuencia resulta más larga. Todos los estudios hallados en la
bibliografía finalizan la secuencia en el nucleótido 206, justo después del dominio regulador
(en E. coli corresponde al nucleótido 202), mientras en nuestro caso se utilizan 243
nucleótidos.
Tabla 1. Resumen de datos termodinámicos para la interacción Riboswitch-adenosilcobalamina
obtenidos en el estudio (proceso independiente).

Kaff
Log(Kaff)
KD [nM]
∆Hcal [kJ/mol]

25 ºC
1916027,4
6,28
521,9
-77,57

37 ºC
5533136,3
6,74
180,7
-34,19

En lo referido a la posible comparación con la secuencia de menor longitud, resultado
de linealizar el plásmido mediante enzima HindIII (216 nt), no ha sido posible realizar
ninguna comparación, ya que a la luz de los resultados aquí presentados, se ha visto que el
ajuste de datos ITC realizado con anterioridad en el grupo no tenía en cuenta la existencia del
segundo proceso.
Mediante una reevaluación de los datos iniciales (sec. 216 nt) no ha sido posible la
separación de los dos procesos en la gráfica de área vs inyección. Sólo ha sido posible realizar
el ajuste a un único proceso, que sería consonante con el que se obtendría con los datos de la
secuencia de 243 nt, aunque ya hemos demostrado que ese modelo no describe perfectamente
al sistema. En este caso y, a sabiendas que no es un ajuste adecuado, en ambas secuencias
podríamos observar un comportamiento similar, aunque la KD sería algo menor para la
secuencia más corta, tal y como cabría esperar (por la no inclusión de la plataforma de
expresión).
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6. CONCLUSIONES

Los estudios de ITC han demostrado que se produce interacción entre la secuencia de
RNA preparada en el presente estudio y la adenosilcobalamina. Además, los datos
termodinámicos obtenidos muestran que la interacción presenta una constante de afinidad del
mismo orden de magnitud que los hallados para otras especies.
También se ha podido definir que durante la interacción del Riboswitch con la
adenosilcobalamina ocurren dos procesos simultáneos y la interacción objeto de este estudio
ha podido ser matemáticamente aislada.
A título personal el presente trabajo ha servido para ampliar un poco más los
conocimientos en el área de la Química Bioinorgánica, además de tratar una disciplina un
tanto alejada de lo estudiado en el Grado de Química de la Universitat de les Illes Balears, la
química de sistemas biológicos.
En una búsqueda bibliográfica inicial, necesaria para enfocar correctamente el tema
antes de empezar la fase experimental, se ampliaron los conocimientos de bases de datos así
como nuevos métodos de búsqueda bibliográfica.
La metodología de trabajo, junto a la instrumentación, resultó novedosa e interesante,
sirviendo para ampliar la visión de la química inorgánica tradicional.
Por último, durante la redacción de la memoria se aprendieron las técnicas correctas
para redactar y estructurar de forma coherente a la vez que la correcta citación de fuentes
bibliográficas.
Lo más importante a destacar es que la realización de este proyecto ha representado
una aproximación al mundo de la investigación científica.

